
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

¨ACLARAMIENTO COSMÉTICO INTRACORONARIO APLICADO EN DIENTES NO 

VITALES UTILIZANDO PEROXIDO DE UREA Y PERBORATO SODIO¨ 

 

AUTOR(A): 

JESSICA CECILIA INCHIGLEMA RUGEL 

 

 

TUTOR(A): 

DRA. MARY LOU ENDARA ABBOTT 

 

Guayaquil, Mayo del 2016 

ECUADOR



II 
 

 

 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo 

tema es: ¨ACLARAMIENTO COSMÉTICO INTRACORONARIO APLICADO EN 

DIENTES NO VITALES UTILIZANDO PEROXIDO DE UREA Y PERBORATO 

SODIO¨, presentado por la Sra. Jessica Cecilia Inchiglema Rugel, del cual he sido su 

tutora, para su evaluación, como requisito previo para la obtención del título de 

Odontóloga. 

 

Guayaquil 04 de Mayo del 2016 

 

 

      

     Dra. Mary Lou Endara Abbott 

                CI.0904862140 

 

 



III 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título de 

Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad de 

Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

……………………………………             ………………………………….. 

Dr. Mario Ortiz San Martín, Esp.                            Dr. Miguel Álvarez Avilés, Mg. 

Decano                                                                     Subdecano 

 

 

 

......................................................... 

                                                Dr. Patricio Proaño Yela, Mg 

Gestor de Titulación 

 



IV 
 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Jessica Cecilia Inchiglema Rugel, con cedula de identidad N° 0703103713, 

declaro ante el consejo directivo de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no contiene 

material que haya sido tomado de otros autores sin que este se encuentre 

referenciado. 

 

 

Guayaquil, 04 de mayo del 2016 

 

 

 

_____________________________________ 

Jessica Cecilia Inchiglema Rugel 

CI. 0703103713 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto de tesis a Dios, a mis hijas, a mi madre, a mi familia porque 

han estado conmigo en cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza en 

todo momento depositando su entera confianza en cada retoque se me presentaba 

sin dudar ni un solo momento de mi inteligencia y capacidad. Es por eso que soy lo 

que soy ahora. Los amo con mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco a Dios por sus bendiciones,  porque ha estado conmigo en cada paso que 

doy, cuidándome, bendiciéndome, fortaleciéndome para continuar y poder alcanzar 

mis metas deseadas; a mi hija María Eduardita por apoyarme y comprender nuestra 

separación por saber desenvolverse sin mi supervisión diaria, a mi pequeña María 

Emilita, a mi madre por su apoyo económico, por siempre haberme dado fuerza y 

apoyo incondicional que me han ayudado y me han llevado donde estoy ahora, a mi 

directora de tesis Dra. Mary Lou Endara Abbott, por apoyarme compartiendo su 

conocimiento, supervisándome y guiándome en todo momento. 

 

 

Jéssica Cecilia Inchiglema Rugel 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Dr. 

Mario Ortiz San Martín, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión de 

Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo ¨ACLARAMIENTO 

COSMÉTICO INTRACORONARIO APLICADO EN DIENTES NO VITALES 

UTILIZANDO PEROXIDO DE UREA Y PERBORATO SODIO¨, realizado como 

requisito previo para la obtención del título de Odontólogo/a,  a la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Guayaquil 15, de Abril del 2016 

 

 

____________________________________ 

Jessica Cecilia Inchiglema Rugel 

CI. 0703103713 

 

 



VIII 
 

INDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 15 

RECROMÍA ........................................................................................................... 17 

HISTORIA .......................................................................................................... 17 

ETIOLOGIA ............................................................................................................................ 18 

FACTORES INTRÍNSECOS. ................................................................................. 18 

MANCHAS POR TETRACICLINA. ........................................................................ 19 

MANCHAS POR FLUOR ....................................................................................... 20 

DENTINOGENESIS IMPERFECTA. ...................................................................... 21 

COLORACIÓN ANORMAL POR NECROSIS PULPAR ....................................... 21 

HEMORRAGIAS .................................................................................................... 22 

CALCIFICACIONES .............................................................................................. 22 

COLORACIÓN ANORMAL POR ENVEJECIMIENTO .......................................... 22 

MATERIALES DE OBTURACIÓN......................................................................... 23 

AMALGAMA DE PLATA ....................................................................................... 24 

COMPOSITE O RESINAS COMPUESTAS ........................................................... 24 

MATERIALES DE ENDODONCIA ........................................................................ 24 

FACTORES EXTRÍNSECOS ................................................................................. 24 

ALIMENTOS Y HABITOS SOCIALES .................................................................. 25 

TABACO ................................................................................................................ 25 

CLORHEXIDINA .................................................................................................... 26 

TINSIONES METALICAS ...................................................................................... 26 

TINCIONES BACTERIANAS ................................................................................ 26 

MATERIA ALBA Y SARRO .................................................................................. 27 

REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DEL CASO ANTE UN TRATAMIENTO 

BLANQUEADOR ...................................................................................................................... 27 

CONTRAINDICACIONES AL BLANQUEAMIENTO DENTAL NO VITAL ............................. 28 

TOMA DEL COLOR .................................................................................................................. 28 

EL CONCEPTO DE COLOR ................................................................................. 28 

LA PERCEPCIÓN DEL COLOR............................................................................ 29 



IX 
 

El PERBORATO SÓDICO ..................................................................................... 30 

El PERÓXIDO DE CARBAMIDA ........................................................................... 31 

LOS PROS Y LOS CONTRAS DE LOS ACLARAMIENTOS DENTALES ............................ 32 

TÉCNICAS DEL BLANQUEAMIENTO .................................................................................... 34 

TÉCNICA AMBULATORIA ................................................................................... 34 

TÉCNICA TERMOCATALÍTICA ............................................................................ 35 

TÉCNICA FOTOCATALÍTICA ............................................................................... 36 

TÉCNICA DEL AGUA OXIGENADA CON PERBORATO DE SODIO .................. 37 

TÉCNICA CON PERBORATO DE SODIO Y ACETONA ETERIFICADA ............. 37 

BLANQUEAMIENTO DENTAL CON LASER ....................................................... 37 

OBJETIVO: ............................................................................................................................... 39 

HISTORIA CLINICA .................................................................................................................. 40 

IDENTIFICACION DEL PACIENTE ....................................................................... 40 

MOTIVO DE LA CONSULTA: ............................................................................... 40 

ANAMNESIS ......................................................................................................... 40 

ODONTOGRAMA .................................................................................................. 41 

RADIOGRAFIA ...................................................................................................... 41 

FOTOS INTRAORALES ........................................................................................................... 44 

DIAGNOSTICO ...................................................................................................... 47 

PRONOSTICO ....................................................................................................... 47 

PLANES DE TRATAMIENTO ............................................................................... 47 

TRATAMIENTO ..................................................................................................... 47 

CASO CLINICO ........................................................................................................................ 48 

HISTORIAL CLINICO: ........................................................................................... 48 

DIAGNÓSTICO ...................................................................................................... 50 

PLAN DE TRATAMIENTO .................................................................................... 50 

PROCESO DEL BLANQUEAMIENTO INTRACORONARIO: SECUENCIA CLINICA .......... 52 

PRIMERA SESIÓN ................................................................................................ 52 

SEGUNDA SESIÓN: ............................................................................................. 57 

 



X 
 

TERCERA SESIÓN: .............................................................................................. 60 

DISCUSIÓN: .............................................................................................................................. 64 

CONCLUSIONES: ................................................................................................. 64 

RECOMENDACIONES: ......................................................................................... 64 

ANEXOS .................................................................................................................................... 65 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

INDICE DE FIGURAS O FOTOS 

Figura 1 Odontograma ............................................................................................ 41 

Figura 2 Radiografía inicial ..................................................................................... 41 

Figura 3 Modelos de frente ..................................................................................... 42 

Figura 4 Modelo lado derecho ................................................................................ 42 

Figura 5 Modelos lado izquierdo ............................................................................ 42 

Figura 6 Modelo posterior ...................................................................................... 42 

Figura 7 De frente .................................................................................................... 43 

Figura 8 Paciente de perfil ...................................................................................... 43 

Figura 9 Sonrisa del paciente ................................................................................. 44 

Figura 10 Intraoral superior .................................................................................... 44 

Figura 12 Arcada frontal ......................................................................................... 45 

Figura 11 Intraoral Inferior ...................................................................................... 45 

Figura 13 Arcada lateral izquierda ......................................................................... 46 

Figura 14 Arcada lateral derecha ........................................................................... 46 

Figura 15 Operador paciente .................................................................................. 48 

Figura 16 Recromía en los premolares superiores 2.4 y 2.5 ............................... 49 

Figura 17 Radiografía inicial ................................................................................... 50 

Figura 18 Material que utilizaremos para el blanquieamiento ............................. 51 

Figura 19 Toma de color de los dientes con recromía antes del tratamiento .... 51 

Figura 20 Toma de color real a blanco y negro .................................................... 52 

Figura 21 Fresas para retirar material de relleno ................................................. 53 

Figura 22 Apertura cameral .................................................................................... 53 

Figura 23 Sellado mecánico con monómero de vidrio ........................................ 54 

Figura 24 Lavado con ácido ortofosfórico ............................................................ 54 

Figura 25 Agentes Blanqueadores a utilizar ......................................................... 55 

Figura 26 Agentes Blanqueadores en la cavidad ................................................. 55 

Figura 27 Sellado provisional ................................................................................. 56 

Figura 28 Registro de oclusión .............................................................................. 56 

Figura 29 Registro del nuevo color ....................................................................... 57 

Figura 30 Apertura y eliminación del agente blanqueador .................................. 58 

Figura 31 Material neutralizante ............................................................................. 58 

Figura 32 Material neutralizante en las cavidades ............................................... 59 

Figura 33 Obturación provisional y oclusión ........................................................ 59 

Figura 34 Apertura de la cavidad y eliminación de hidróxido de calcio ............. 60 

Figura 35 Aplicación de ácido ortofosfórico 37% ................................................ 60 

Figura 36 Material  adhesivo - Bondig ................................................................... 61 

Figura 37 Aplicación de  adhesivo ......................................................................... 61 

Figura 38 Material restaurador pared vestibular .................................................. 62 

file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563006
file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563007
file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563008
file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563009
file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563010
file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563011
file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563017


XII 
 

Figura 39  Material de restauración pares lingual ................................................ 62 

Figura 40 Restauración definitiva .......................................................................... 62 

Figura 41 Registro de oclusión .............................................................................. 63 

Figura 42 Blanqueamiento final del caso .............................................................. 63 

Figura 43 Historia clinica ........................................................................................ 65 

Figura 44 Reverso de la historia clinica ................................................................ 66 

Figura 45 Consentimiento informado .................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563048
file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563049
file:///E:/TESIS%20JESSY%20IMPRIMIR%20ULTIMA.docx%23_Toc448563050


XIII 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo, “Aclaramiento cosmético intracoronario aplicado en dientes no 

vitales utilizando peróxido de urea y perborato de sodio”, consiste en un tratamiento 

conservador que permite restaurar dientes no vitales con discromía oscurecidos o 

manchados que pueden realizarse una recomía con éxito, comparando el grado de 

blanqueamiento logrado mediante la utilización de peróxido de urea y perborato de 

sodio, devolviendo el color similar al diente natural determinando el tiempo. 

Mediante un caso clínico con una paciente de 48 años de sexo femenino para 

comparar la eficacia de la técnica convencional de blanqueamiento intracoronario en 

dos piezas con discromía, en la que se emplea: en la pieza # 24 utilizaremos 

Peróxido de Urea al 15% (Carisma Tooth Whitening System 15%) y en la pieza # 25 

utilizaremos Perborato de Na., evitando un sobreblanqueamiento y obteniendo una 

recromía adecuada para satisfacción del paciente. 

 

Lo que pudimos observar en el blanqueamiento interno es que tanto la mezcla del 

perborato de sodio (borosan) con agua oxigenada o peróxido de hidrogeno es igual 

que el peróxido de urea o peróxido de carbamida (Carisma Tooth Whintening System 

al 15%) la diferencia está en el tiempo, hasta terminar de colocar la obturación 

provisional ya se notó un cambio en la pieza #24 que contenía peróxido de urea o 

peróxido de carbamida, se debe considerar el sellado base para evitar el contacto del 

agente blanqueador con la entrada del conducto endodonciado para evitar filtración, 

reabsorción cervical externa del diente e inflamación del periodonto.  

Debemos realizar un buen diagnóstico para conocer la etiología, las técnicas de 

blanqueamiento y que materiales utilizaremos para poder obtener resultados 

satisfactorios. 

Palabras claves:  

Discromía, blanqueamiento, sobreblanqueamiento, recromía  
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Abstract 

This paper, cosmetic clearance intracoronary applied non-vital teeth using urea 

peroxide and sodium perborate, is a conservative treatment to restore vital not 

darkened or stained teeth can be clarified successfully, comparing the degree of 

whitening achieved by the use of urea peroxide and sodium perborate, returning the 

natural tooth color similar to determining the time. 

 

Using a case with a 48-year female to compare the efficacy of the conventional 

technique intracoronary bleaching in two pieces dyschromia, which is used: in part # 

24 use urea peroxide 15% (Carisma Tooth Whitening System 15%) and in part # 25 

use   perborate  Na., avoiding and getting adequate sobreblanqueamiento recromía 

for patient satisfaction. 

 

What we observed in the internal bleaching is that both the mixture of sodium 

perborate (borosan) with hydrogen peroxide or hydrogen peroxide is like urea 

peroxide or carbamide peroxide (Charisma Tooth Whintening System 15%) the 

difference is in time, to finish placing the temporary filling and a change was noticed 

in the piece # 24 containing urea peroxide or carbamide peroxide, one should 

consider the sealed base to avoid contact of the bleaching agent with the duct inlet 

endodontic to prevent leakage, external cervical tooth resorption and periodontal 

inflammation. 

 

We must make a good diagnosis to determine the etiology, whitening techniques and 

materials we use in order to obtain satisfactory results. 

 

 

 

key words: Dyschromia , whitening, sobreblanqueamiento , recromía 
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INTRODUCCIÓN 
 

El que un solo diente cambie de color es motivo más que suficiente para que el 

paciente consulte a un especialista para tratar de resolver su problema estético. El 

oscurecimiento o alteración del color de los dientes endodonciados no es inevitable 

y, en casos de ocurrir pueden tratarse mediante técnicas conservadoras de 

blanqueamientos. (Canalda, 2014)   

Las causas más frecuentes de asistencia del paciente a la consulta del profesional 

especializado en el área de la estética dental es el blanqueamiento dental. Muchos 

de los pacientes pueden tener dientes anatómicamente simétricos, pero si no poseen 

un color estético y armónico llama la atención a una simple mirada. (Castro, 2013) 

Todas las técnicas de blanqueamiento dental que se realizan utilizando oxigeno 

liberado permiten conseguir su objetivo a través de la oxidación y destrucción de 

piezas que se han oscurecido. (Castro, 2013) 

 

Van Der Burgt y Plasschaert demuestran que las discromías producidas por los 

cementos endodonticos como: Grossman, Eugenato, Endometasona, N2 H26, son 

difíciles de blanquear y en un control a los 6 meses ya habían recidivas, debido a la 

estabilidad de los compuestos inorgánicos. (Rojas, 2013) 

 

El blanqueamiento es el tratamiento destinado a devolver a un diente su color y 

traslucidez cuando se presentan manchas o pigmentaciones que afecten la estética 

facial. Nutting y Poe mezclaron el peróxido de hidrogeno con el perborato de sodio al 

2% introduciéndolo en la cámara pulpar y dejándolo actuar durante 3 semanas esto 

se conoce como técnica ambulatoria de blanqueamiento. (Canalda & Brau, 2014) 

De acuerdo a (Castro, 2013) cuando los iones se fragmentan esto da lugar a la 

oxidación formándose cadenas lo que permite un color más claro, dando lugar al 
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cambio en las cadenas de Carbono que eran amarillas pasan a ser OH de escaso 

color. 

 

De acuerdo a (Rojas, 2013) demuestra que el uso de los tratamientos intra coronales 

a pesar de ser una técnica muy efectiva en el blanqueamiento dental también ha 

demostrado tener efectos adversos debido al uso de Peróxido de Hidrógeno al 35% o 

100 Vol con calor y Super Oxol ya que produce reabsorción cervical externa. 

 

Tanto el peróxido de hidrógeno como el peróxido de carbamida, son los indicados 

principalmente para aclaramiento externo, mientras que el perborato sódico, es 

indicado para el aclaramiento interno. (Castro, 2013) 

 

Actualmente se realiza el grabado de la cámara pulpar con ácido ortofosfórico al 

37%, para favorecer la penetración de las soluciones blanqueadoras en la dentina en 

el tratamiento de los dientes intensamente manchados. (Canalda & Brau, 2014) 

 

De acuerdo al análisis de (Rojas, 2013) Diferentes investigaciones publicadas 

indicaron que no se puede demostrar que el peróxido de carbamida tenga efectos 

endurecedor en el esmalte y mucho menos que esta ocasione perdidas dentales. El 

mismo autor también argumenta que con la amalgama de peróxido de carbamida con 

perborato de Na se consigue mejorar la estética de las piezas dentales que han sido 

modificadas con el uso de tetraciclina. 

 

En la actualidad se busca mejorar la estética y conseguir una sonrisa perfecta pero 

que a su vez esta no represente un gasto económico significativo, sea rápido y un 

tratamiento con efectos prolongados sin dejar a un lado que no represente riesgos 

importantes en la salud, el cuidado dental se ha vuelto una necesidad en el mundo 

moderno, por ello especialistas han de estar a la vanguardia en estética dental. 
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RECROMÍA 

 

La recromía no es más que conseguir el blanqueamiento de las piezas dentales a su 

color más blanco posible, es decir, revertir los daños ocasionados en la pigmentación 

de las estructuras, sin importar los factores que hayan intervenido para que se 

oscureciera la pieza dental. Es una posibilidad al cambio estético dental pues se ha 

demostrado que aun en piezas dentales que eran de colores oscuros como 

marrones, o muy amarillas o dientes de fumadores donde el alquitrán se ha 

penetrado en los dietes la técnica resultó altamente efectiva. (García, 2012) 

 

HISTORIA 

 

Los primeros blanqueamientos dentales en piezas con tratamiento endodóntico 

fueron realizadas a mediados del siglo XIX, colocándose agentes químicos en las 

superficies vestibulares de las piezas dentarias, viendo que no se producía un mayor 

efecto se aplicaron en las cámaras pulpares observándose disminución aparente de 

las pigmentaciones dentales. (Bustamante, 2012)  

Se comprobó que el blanqueamiento dental solo tiene probabilidad de dar un buen 

resultado en las alteraciones de color de origen orgánico, y no así a los de origen 

inorgánico, de esta manera que se entiende el fracaso en el aclaramiento dental 

posterior a una endodoncia donde el diente pierde vitalidad quedando la pieza 

dentaria sin riego sanguíneo produciendo resequedad a los túbulos dentinarios 

dando un aspecto de color mate. (Bustamante, 2012) 

En el blanqueamiento dental, además de los agentes químicos utilizados, se 

insertaron haces de luz con diferente potencia e intensidad que favorecieron a la 

polimerización de materiales, con lo que la era del blanqueamiento cambia del uso 

de químicos exclusivos a los de aplicación mixta, con luz en lámparas especialmente 
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diseñadas para tal efecto, se considera importante recordar históricamente que el 

primer tipo de fuente de luz utilizada en la fotoactivación de composites era la luz 

ultravioleta. (Bustamante, 2012) 

Cerca de  los años 80 se introduce la luz halógena cuya lámpara es incandescente, 

producida por microfilamentos de Wolframio con una mejor polimerización de 

materiales, las lámparas halógenas convencionales, las de alta densidad de 

potencia, siendo cambiada por varias lámparas de fotoactivación en la polimerización 

del composite o sobre un agente blanqueador más eficaces como la lámpara de 

plasma de arco, que en apariencia evitan el sobrecalentamiento pulpar. (Bustamante, 

2012) 

ETIOLOGIA 

Las causas más frecuentes de cambio de color en dientes desvitalizados son las 

siguientes: factores intrínsecos y extrínsecos. 

FACTORES INTRÍNSECOS. 

 

Existen otros casos donde el cambio de la pigmentación de la pieza dental se da por 

defectos de la propia estructura del tejido dental, pudiendo estas manchas ser 

imborrables, o esporádicas y en otros casos aparecer en ciertas partes del diente, 

sean estas manchas en todos las piezas o solo en unas cuantas, lo que cambia la 

apariencia de la dentina. Estas tinciones pudieran estar presente en diferentes 

momentos una de ellas antes que la pieza dental aparezca, o después de 

presentarse un trauma  

 

De acuerdo a (Castro, 2013) las coloraciones no son naturales si aparecen después 

de un tratamiento odontológico, o un trauma. Cuando se presentan en la estructura 

dental o superficialmente se pueden considerar como tinciones naturales, se debe 

observar los cambios de tinción y comparar con otras piezas.  
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MANCHAS POR TETRACICLINA. 

 

La tinción por tetraciclinas se comunicó por primera vez a mediados de los años 

cincuenta, menos de una década después de la introducción y difusión del uso de 

este antibiótico. Los dientes son más susceptibles a la coloración por tetraciclinas 

durante su formación, esto es, desde el segundo trimestre del intrauterino hasta 

aproximadamente los 8 años de edad. (Sánchez, 2010) 

 

La molécula de tetraciclina parece quelar el calcio y se incorpora al cristal de 

hidroxiapatita en el frente de mineralización. En consecuencia el diente adopta el 

color del tejido mineralizado. (Sánchez, 2010) 

 

Una de los efectos adversos de la tetraciclina es que dañan la coloración del diente, 

estos daños variaran según la prescripción médica en el uso del fármaco, también 

dependerá de la mineralización del diente que no es la misma en todos los casos, 

cambiando de color de amarillo a gris y en cierto caso café.  

-  Clortetraciclina (Aureomicina): gris-marrón. 

-  Dimetihylclortetraciclina (Ledermycin): amarillo 

-  Doxyciclina (Vibramicina): no tiñe. 

-  Oxytetraciclina (Terramicina): amarillo. 

-  Tetraciclina (Acromicina) : amarillo. (Bonilla, 2010) 

 

Esta incorporación significa que la tinción de las tetraciclinas no se limita al esmalte, 

sino que afecta predominantemente a la dentina, cuya matriz se está formando 

durante el periodo en que se ingiere el fármaco. La severidad de las manchas 

depende del tiempo y duración de la administración del antibiótico, el tipo de 

tetraciclina administrada y la dosis. (Sánchez, 2010) 
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Cuando se ha empleado de manera agresiva la tetraciclina ocasiona daños en la 

coloración de los dientes que han sido clasificados en grado I y grado II, el 

procedimiento será un tratamiento de blanqueamiento externo y prolongado, luego se 

utilizara tratamiento protésico con carillas, obteniendo resultados satisfactorios. 

(Bonilla, 2010).  

 

MANCHAS POR FLUOR 

 

El esmalte moteado que aparece cuando los niños ingieren un exceso de flúor 

durante la formación del esmalte y su calcificación. Los adultos, aunque consuman 

cantidades equivalentes de flúor a la de los niños, no se ven afectados; pero 

cualquier daño que se produce durante el desarrollo, habitualmente entre el tercer 

mes de gestación y el octavo año de vida es permanente. (Sánchez, 2010) 

 

 

De acuerdo a (Bonilla, 2010) demuestra que según estudios cuando se presentan dientes 

con zonas blancas y otras opacas en zonas bilateral o general se debe a la acción 

metabólica que ejerce el flúor con el ameloblastos, a lo que se conoce como diente veteado.  

 

Otra de las causas es que se da en zonas donde el agua potable contiene 

concentraciones naturales de flúor, cuando la concentración de flúor supera las 

4ppm, puede esperarse que la mayoría de la población joven expuesta desarrolle 

una coloración anormal de la superficie dental de moderada a grave. (Sánchez, 

2010) 

  

La naturaleza y severidad de los problemas relacionados con fluorosis varían 

ampliamente, ya que dependen de numerosos factores, tales como la vulnerabilidad 

genética, intensidad y duración de la exposición, y el momento en el desarrollo del 

esmalte en el que se produce la ingesta excesiva de flúor. (Sánchez, 2010) 
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DENTINOGENESIS IMPERFECTA. 

Se ha clasificado en dos tipos, la tipo I donde la sintomatología más característica es 

osteogénesis imperfecta y la tipo II en la que se observa la dentina retraída pero no 

presenta mayor riesgo, es importante indicar que la dentinogenesis se da por factor 

hereditario autosómico dominante. (Bonilla, 2010) 

Encontraremos dos tipos de cambios de tinción, los dientes que se presentan 

opalescentes grisáceos y los dientes amarillos, los mismos que se observan en los 

dientes de leche que se vuelven amarillos, estos mismos son más fáciles de perder 

esmalte y sustancia. (Bonilla, 2010) 

 

COLORACIÓN ANORMAL POR NECROSIS PULPAR 

 

La coloración anormal relacionada con traumatismos se considera un problema 

intrínseco, pues el cambio se produce en el interior de los túbulos dentinarios. Un 

traumatismo severo puede causar hemorragia cuando los vasos sanguíneos se 

rompen en la cámara pulpar. Esta sangre se transporta hidráulicamente hacia los 

túbulos dentinarios. (Sánchez, 2010) 

 

Allí los hematíes sufren hemolisis, desprendiendo hemoglobina. Seguidamente la 

hemoglobina liberada se degrada, y libera hierro que forma un compuesto negro al 

combinarse con sulfato de hidrogeno, convirtiéndose en sulfato de hierro. En el 

periodo inmediatamente posterior a la adhesión, la corona adopta un tono rosa. Pero 

conforme la sangre se va metabolizando en el diente muestra un color naranja y 

seguidamente marrón, azul o negro. (Sánchez, 2010) 

 

Cuando se observa esta reacción se puede entender que el tejido del diente se está 

necrosando pudiendo o no tener bacterias las que llegan hasta la dentina. Si 

observamos que el diente se hace muy oscuro quiere decir que la bacteria ha llegado 



 

22 
 

al tejido necrótico lo que produce la reacción sulfatada del metabolismo de las 

bacterias con el sulfuro ferroso.(Bonilla, 2010) 

 

HEMORRAGIAS 

 

Se presenta por un proceso pulpar, este signo es aparente pues solo se podrá 

observar un color rosa debido a que la sangre pasa fuera de los vasos y capilares, en 

ciertos casos simplemente se reabsorbe como en los dientes temporales y en otros 

se mantiene el factor seria por un traumatismo y puede desencadenar otras 

patologías.  

 

En los casos en que no se observan daños en el tejido pulpar el diente debe volver a 

su tinción, al principio se verá anaranjado, marrón, y negro pudiera pasar que el color 

aún sigue observándose pero si el diente está bien entonces no habrá de que 

preocuparse.  

 

 

CALCIFICACIONES 

 

Dentro de los traumatismos dentales pueden presentarse una calcificación total o 

parcial de la cámara pulpar, se podrá observar un color más intenso. No se debe 

confundir con la necrosis del tejido, y si hay que hacer tratamiento de conducto se 

deberá para esto realizar un blanqueamiento interno. 

 

COLORACIÓN ANORMAL POR ENVEJECIMIENTO 

 

Es un buen ejemplo de cómo los cambios de coloración extrínsecos se combinan con 

los cambios fisiológicos intrínsecos. Por la simple acción del paso del tiempo, la 

persona anciana probablemente a acumulado numerosas manchas debidas al café u 

otros alimentos. (Sánchez, 2010). 
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Con el pasar de los años los dientes van cambiado de forma natural su color, 

posición y forma por diferentes factores como el aumento o disminución de 

sustancias inorgánicas que intervienen en el proceso propio de envejecimiento 

dental. Y si es por efecto del medio bucal erosión, caries, perdida de dientes, etc. 

Cabe mencionar que la alimentación también es importante pues según lo que se 

ingiera como alimentos que en su textura son duros podrían ocasionar una protrusión 

mandibular. 

 

Es necesario crear un hábito de conciencia en el cuidado y aseo de los dientes, no 

solo del cepillado sino de lo que se puede masticar, para evitar traumas en las piezas 

dentales y en el tejido pulpar la que se ve afectada pues los túbulos dentinatarios se 

mineralizan lo que ocasiona un depósito de cemento a lo largo de toda la vida, y 

como consecuencia lo expone a las caries más fácilmente. 

 

Los factores principales para el cambio de tinción son: 

 

 Como consecuencia del daño de la pulpa dental se origina una dentina 

secundaria. 

 La dentina secundaria se torna más dura e impenetrable  

 Elementos como el ion y los colorantes penetran el esmalte, 

quedándose en el límite amelo-dentario y el límite de la dentina. 

 Se pierde el brillo natural y la tinción de la dentina se vuelve oscuro. 

 Se pierde el esmalte y pierde naturalidad. 

 
 

MATERIALES DE OBTURACIÓN 

 

Los más utilizados y conocidos es la amalgama de plata, resinas y los materiales de 

endodoncia.  
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AMALGAMA DE PLATA 

A pesar de ser un material bastante empleado y de mayor elección por los usuarios 

es poco estético por su color plateado, otra desventaja es que con el paso del tiempo 

hay que hacer un cambio ya que podría degradarse, y volverse negra debido al paso 

de iones de Ag hacia los tubulos dentinarios  

COMPOSITE O RESINAS COMPUESTAS 

Este tipo de material tiene una presentación muy estética, sin embargo por su 

porosidad la resina al mezclarse con la saliva permite cambiar su tono, situación que 

sucede cuando no se ha pulido correctamente el material observándose el cambio en 

la line de la interface.  

 

MATERIALES DE ENDODONCIA 

 

Los dientes endodonciados es una patología muy común, el material que se utiliza 

como la gutapercha, los cementos que poseen color azul grisáceo, pernos etc. entre 

otros así como el tejido necrótico y la sangre son los que originan estos cambios de 

color en los dientes después de unas semanas de haberles utilizado, en estos casos 

es porque no se retira el material de la cámara pulpar. (Bonilla, 2010) 

 

 

FACTORES EXTRÍNSECOS 

 

Son causas iatrogénicas es decir los provocados, que son resultado de 

procedimientos odontológicos y por lo regular se pueden prevenir. (Castro, 2013) 

 

Según el análisis de Noblom, los factores extrínsecos que permiten el cambio de 

color en los dientes se dan por factor de origen exógeno sin embargo es importante 

diferenciar las veteadas que se observan en el diente y que las producen los 
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alimentos entre los cuales tenemos el café, el cigarrillo, el vino manchas que con un 

tratamiento como el pulido se pueden desaparecer, luego tenemos las manchas que 

se originan debido a los tratamientos odontológicos, y que solo podrán ser removidos 

mediante restauración. (Noblom, 2013) 

 

 

 

ALIMENTOS Y HABITOS SOCIALES 

 

Debido a cierta conducta en los hábitos alimenticios los dientes tienden a tener otra 

coloración externa, sin embargo unas manchas pueden ser removidas y otras no 

siendo éstas permanentes, se presenta también el poco cuidado que se le da a los 

dientes en el caso de las personas que tienen hábitos como los fumadores, los que 

consumen bebidas gaseosas y café de manera asidua, y no tienen la conducta de 

darle un cuidado especial a los dientes, estas sustancias se acumulan en zonas 

como las superficies proximales y las palatinas de acuerdo al análisis de  (Bonilla, 

2010) 

 

TABACO 

 

La evidencia demuestra que los fumadores en general tienen un cambio muy notorio 

en el color de sus dientes, debido a que la nicotina y alquitrán se penetran de manera 

agresiva en la superficie del diente pero también logran entrar a los túbulos 

dentinarios dañando de forma permanente al diente no solo en su tinción, sino 

también la raíz y sus nervios provocando incluso la caída de las piezas dentales, 

teniendo que recurrir a tratamientos muy radicales y no en todos los casos se logra 

eliminar estas manchas.  
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CLORHEXIDINA 

Sustancia muy conocida para tratar la placa bacteriana con enjuagues dentales en 

pacientes periodentales, sin embargo presenta un problema de coloración y es que 

las manchas que produce el uso continuo son negras, nada estéticas, la razón es por 

oxidación debido a los componentes de la saliva. Existen otros elementos que 

intervienen para que la clorhexidina no actué cambiando el color de los dientes entre 

los cuales se pueden mencionar el uso de agentes blanqueantes, una técnica 

correcta de cepillado y disminuir el tiempo de su uso.  

No todos los enjuagues bucales son óptimos para el uso diario en la asepsia de los 

dientes, se ha demostrado que el uso prolongado de sustancias como aceites 

fenólicas, y enjuagues cianóticos, o delmonipol permite un cambio de color en los 

dientes. 

TINSIONES METALICAS 

Dentro del ámbito laboral existen exposiciones a ciertos elementos que producen un 

cambio en el color de la placa dental, así como el uso de medicamentos con ciertas 

sustancias de forma continua, la pigmentación dependerá de la sustancia o elemento 

al que se exponga por ejemplo el hierro y ciertos minerales darán un color negro, la 

exposición al cobre una tinción verdoso, el potasio un color violeta casi negro, el 

nitrato de plata gris, etc. La forma en la que actúa aún se encuentra en estudios sin 

embargo estos cambios dependen mucho de la higiene y cuidado que se da a los 

dientes. En los casos de exposiciones a estos elementos las personas que cuidan 

sus dentaduras de manera correcta y efectiva podrían evitar estas tinciones.  

 

TINCIONES BACTERIANAS 

Las bacterias son otro problema bucal ya que al acumularse en la placa dental 

ocasiona cambios externos en el color natural del diente 
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MATERIA ALBA Y SARRO 

Son muchos los elementos bacterianos, epiteliales y de tipo orgánico que se guardan 

en la boca, sin detallar que al no realizarse un cepillado efectivo cada vez que se 

ingiere alimentos, estos elementos crean placas y se convierte en sarro que no es 

petrificado pero sin embargo su consistencia es espesa y se acumula de tal forma 

que puede dañar las piezas dentales hasta hacerlas caer, y producir halitosis. 

Esta placa bacteriana se endurece y así se forma el sarro localizándose en la zona 

supragingival o cuando se hace negro infragingival y se agrava con el uso del 

cigarrillo u otras sustancias. Dicha placas de tártaro se vuelven tan duras que pueden 

ocasionar la caída de las piezas dentales en el peor de los casos, cuando se realiza 

una limpieza dental la remoción no resulta tan fácil ya que se adhiere tanto que al 

desprender ocasiona sangrado y dolor. 

 

REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DEL CASO ANTE UN 

TRATAMIENTO BLANQUEADOR 

Para realizar el tratamiento de discromías dentarias debemos de conocer varios 

parámetros:  

1. Conocer la causa y el grado de tinción del diente que se va a tratar, así como 

el tiempo  que hace que apareció la coloración.  (Canalda Sahli, 2014) 

2. Determinar si el diente en cuestión justifica o no el tratamiento, que sea del 

grupo anterior. (Canalda Sahli, 2014) 

3. La corona del diente debe estar integra, si ha sido restaurada en muchas 

ocasiones con resina compuestas, los resultados serán pobres, si presenta 

grietas, hipoplasias y esmalte sin soporte dentario, no estaría indicada para 
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realizarse un tratamiento, en estos casos, sería recomendable colocar una 

corona completa. (Canalda Sahli, 2014) 

4. El tratamiento endodóntico que se va a tratar debe ser correcto sí que haya 

lesión periapical, caso contrario se debe rehacer la endodoncia previo al 

blanquiamiento. (Canalda Sahli, 2014) 

5. Debe remover toda la dentina cariada o resblandecida que exista en el diente 

a tratar. (Canalda Sahli, 2014) 

6. El paciente debe tener una actitud favorable ante el blanqueamiento. (Canalda 

Sahli, 2014) 

CONTRAINDICACIONES AL BLANQUEAMIENTO DENTAL NO VITAL 

 

1. Dientes con grandes restauraciones dentarias y poca dentina remanente. 

2. En tinciones por sales metálicas, amalgama de plata, donde los túbulos 

dentinarios están totalmente saturados y no se van a obtener resultados 

satisfactorios. (Canalda Sahli, 2014) 

TOMA DEL COLOR 
 

EL CONCEPTO DE COLOR 

 

Los dientes no tienen un blanco único en el que todas las personas deben tener el 

mismo blanco, este variara según ciertos factores como la edad, y hábitos sin 

embargo a pesar que se le dé un cuidado extremo esto no se consigue. Se idealiza 

un tipo de blanco resplandeciente como el que se utiliza en las publicidades pero 

está lejos de ser así de forma natural, solo que se realice un tratamiento de 

blanqueamiento de calidad. 
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LA PERCEPCIÓN DEL COLOR 

 

El ojo humano posee células fotosensibles en ondas cortas, medias y largas que 

permiten diferenciar los colores primarios, esta luz a traviesa el ojo estimulando los 

foto receptores, bastones cuya función es transmitir la luz y tono que curso a través 

del ojo y conos que son los que interpretan el cromatismo en la retina. Esto pasa a 

ser energía que a su vez tiene una reacción fotoquímica a impulsos nerviosos que 

llegan al nervio óptico y luego al lóbulo occipital. (Noblom, 2013) 

 

 

AGENTES BLANQUEADORES 

 

Según la evidencia encontrada en los elementos que se utilizan para el 

blanqueamiento dental en el mercado existe el perborato sódico y el peróxido de 

carbamida, materiales que se degradan de manera lenta liberando peróxido de 

hidrogeno. (Castro, 2013) 

 

El PERÓXIDO DE HIDROGENO 

 

A pesar de encontrar en el mercado una gran variedad de agentes blanqueadores 

uno de los más eficaces es el peróxido de hidrogeno utilizado en las dosis correctas 

se obtienen resultados asombrosos en casos donde otros productos no reaccionaron 

igual. La ventaja es la variedad de concentraciones que se presenta el producto sin 

embargo su uso debe ser cuidadoso ya que pierde el oxígeno rápidamente y se 

volatiza si no están en refrigeración, tampoco se puede guardar el material que no se 

use, este debe desecharse.  

 

Es la sustancia más activa entre los agentes de blanqueamientos, la concentración 

depende según su aplicación, utilizarla al 35% es idónea para blanquear los dientes. 
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Su principal inconveniente es que tiene vida limitada y debe adquirirse en pequeñas 

dosis, desechando la porción sin usar tras el tratamiento. (Canalda Sahli, 2014) 

 

La reacción de liberación de óxidos libres se inicial al exponerse a la luz solar, tiene 

un enorme potencial cáustico si entra en contacto con los tejidos blandos, por lo que 

debe realizarse un riguroso aislamiento en la zona que se va a trabajar. (Canalda 

Sahli, 2014) 

 

El PERBORATO SÓDICO 

 

Su presentación más común es en polvo, está compuesto en un 95% de perborato 

de sodio, se descompone cuando se expone a la presencia de ácido, aire caliente o 

agua convirtiéndose en metaborato de sodio, peróxido de hidrogeno y oxido 

efervescente, su pH es alcalino es una sustancia de fácil manejo y es segura. En el 

mercado existen diferentes compuestos o agentes que se emplean para conseguir el 

blanqueamiento dental, en el caso de este preparado el monohidrato, trihidrato y 

tetrahidrato lo que varía en cada uno es el porcentaje de oxigeno que liberan y del 

metaborato sódico residual. Su efectividad le coloca en el tratamiento por elección.  

 

 

 

Se presenta bajo la forma de un polvo blanco que, al disolverse en agua la colorea 

de rosa pálido o fuerte según la temperatura, es totalmente soluble al agua o la saliva 

y tiene gran poder antiséptico debido a la liberación de oxígeno naciente. Se puede 

obtener de forma pura o se puede mezclar con peróxido de hidrogeno al 35%  hasta 

formar una pasta densa  que se colocara dentro de la cámara pulpar y es muy útil 

para blanqueamientos internos en dientes no vitales. (Canalda Sahli, 2014)  
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 El PERÓXIDO DE CARBAMIDA 

 

Es conocido también como peróxido de urea, se presenta en concentraciones que 

van desde 3 al 20%y su concentración más utilizada es entre el 10 al 15%, con un 

pH de 5 a 6.5, esta disuelto con glicerina, estanato de sodio, ácido cítrico y 

saborizante, al descomponerlo con urea y amonio de C equivale a una concentración 

de peróxido de H en un 3.6% 

 

Es un agente de blanqueamiento ambulatorio que se utiliza sobre todo en dientes 

vitales, son soluciones muy inestables y se descomponen en peróxido de hidrogeno 

y urea. A su vez en peróxido de hidrogeno se descompone en oxígeno y agua;  y la 

urea, en amonio y dióxido de carbono. (Canalda Sahli, 2014) 

Las soluciones de peróxido de carbamida se dividen en dos clases dependiendo de 

la presencia o no de carbopol, el carbopol es un polímero que se introduce en las 

soluciones blanqueadoras con la finalidad de espesar el material y facilitar la 

adherencia del agente blanqueador a los tejidos y prolongar la liberación de oxígeno. 

(Canalda Sahli, 2014) 

 

Las soluciones de peróxido de carbamida al 10% con carbopol, en donde hay 

liberación  lenta de oxígeno que tarda de 3 a 4 horas para la liberación total el 

oxígeno. (Canalda Sahli, 2014) 

 

 

Las soluciones de peróxido de carbamida al 10% sin carbopol, produce una 

liberación rápida de oxígeno que es máxima en la primera hora después de la 

aplicación. También existen peróxidos de carbamida al 15% para blanqueamiento 

vital ambulatorio. Existe una solución al 35% cuyo uso está restringido al consultorio 

odontológico, si se utiliza al 5% se requiere más tiempo para blanquear los dientes (3 

semanas) pero se consigue el mismo resultados a mayor porcentaje. (Canalda Sahli, 

2014) 
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LOS PROS Y LOS CONTRAS DE LOS ACLARAMIENTOS DENTALES 

 
El aclaramiento dental como cualquier otro tratamiento donde se emplean técnicas y 

químicos para su efecto debe ser realizado por personal altamente capacitado y 

entrenado para su cumplimiento, ya que podría tener consecuencias irreversibles e 

inclusive ocasionar daños en la mucosa bucal, el personal de salud deberá analizar 

cada caso clínico y de cuerdo a la necesidad escoger un tratamiento personalizado 

pues cada paciente es diferente a otro tanto en necesidad como en condición de 

salud, en base a esto se escogerá el material a emplear, la técnica y la cantidad 

correcta a utilizar para el blanqueamiento dental y así obtener los resultados que se 

esperan. 

 

Uno de los métodos utilizados en casa es el uso de gel en férulas dicho tratamiento 

lo puede realizar el mismo paciente desde la comodidad de su casa, pero la 

desventaja es que el tratamiento dura aproximadamente un mes, teniendo en cuenta 

que este tiempo dependerá del agente que se emplee y la concentración del mismo, 

pudiendo ser peróxido de carbamida o de hidrógeno. (Bechara, 2013) 

 

Por la dificultad del tiempo que toma realizar este tipo de procedimientos se ha 

buscado otras formas de acelerar el tratamiento, aumentando la concentración de 

peróxido lo que permite obtener los mismos resultados en menos tiempo, lo que se 

tomó en cuenta fue mermar el tiempo que el gel permanece en los dientes y utilizar 

lámparas de calor todo esto con la finalidad de que no se produzcan daños 

colaterales en la pulpa dental o daños en el esmalte. El uso de estas lámparas no ha 

sido muy bien recibido aunque permiten la activación de los químicos empleados, 

para esto se realizó una investigación y encontrándose lo siguiente: 

 

1. Proporcionan un calor mayor a 5.5 grados que es el máximo de calor que 

puede resistir la pulpa. 

2. Los agentes que se utilizan son a base de peróxido de hidrogeno con una 

concentración mayor a 35% y un pH de 4. (Bechara, 2013) 
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De los efectos o daños que podría ocasionar el uso de este método es un aumento 

en la sensibilidad de las piezas dentales, degradación de la matriz del esmalte de 

manera irreversible (Bechara, 2013).  

 

Las sustancias químicas como el peróxido de hidrogeno y carbamida son las 

encargadas del blanqueamiento dental ya que mediante moléculas que se unen a 

estos químicos penetrando en las tinciones dentales son las responsables de 

conseguir el cambio de color. (Kohen, 2013) 

 

Según lo expresa el análisis de (Kohen, 2013) basado en la teoría de Brannstrom 

cuando estas técnicas no son correctamente empleadas entre los daños que 

ocasiona está el estrés oxidativo que produce sensibilidad irritación dolor, y ciertos 

casos la pérdida de sustancias dentarias, y dificultad al masticar. 

 

Las consecuencias de los daños producidos por el mal uso de estas técnicas, ha 

generado una gran controversia sobre todo en la primera década cuando apareció 

este método de blanqueamiento, la sobre estimulación directa en los túbulos 

dentinarios generan un aumento del fluido que a su vez permite una sobre carga en 

el plexo nervioso en la periferia de los odontoblastos, que traducidos llegan como 

dolor encefálico intenso. (Kohen, 2013) 

 

Los estímulos aplicados sobre los túbulos dentinarios abiertos dan lugar a un 

aumento de la dinámica de fluido dentinario que estimula el plexo nervioso alrededor 

de los odontoblastos, lo que genera transmisión de estímulos nerviosos que se 

traducen o interpretan a nivel encefálico como dolor, recordando que estos 

elementos químicos contienen oxigeno libre y en contacto con el peróxido se 

funcionan penetrando las placas dentales. (Kohen, 2013) 
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El éxito del blanqueamiento tanto en dientes vitales como en no vitales es 

impredecible, ya que la longevidad de los resultados  no puede ser 100% garantizado 

por el Odontólogo, ya que los dientes blanqueados presentan regresión del color 

después de un año de haberse realizado el tratamiento, este tratamiento debe 

repetirse cada dos años. (Lozada, 2011) 

Tiene una longevidad de uno a tres años para el blanqueamiento interno con 

peróxido de hidrógeno y perborato de sodio, el tratamiento en dientes no vitales se 

ha recomendado que todo diente que reciba blanqueamiento intracoronal  debe ser 

controlado durante siete años aproximadamente, tanto clínica como 

radiográficamente. (Lozada, 2011) 

 

Si se diagnostica una respuesta cervical inflamatoria, se deberá realizar de inmediato 

una terapia con hidróxido de calcio. Cabe destacar que el éxito del tratamiento se ve 

influenciado por la causa que produjo el cambio de coloración; cuando la 

decoloración ha sido causada por materiales restauradores que contienen plata y / u 

óxido de zinc eugenol en su composición, el pronóstico es reservado. (Lozada, 2011) 

TÉCNICAS DEL BLANQUEAMIENTO 

 
El objetivo de la técnica de blanqueamiento dental es conseguir que el agente 

blanqueador libere oxígeno, que será capaz de penetrar por los tubulos dentinarios y 

contrarrestar la tinción del diente. La elección de la técnica de blanqueamiento 

dependerá del grado de tinción dental. (Canalda Sahli, 2014) 

 

TÉCNICA AMBULATORIA 

 

La técnica del uso de cubetas con gel de peróxido carbamida al 10% es la técnica 

más empleada ya que no requiere mayor esfuerzo del paciente y lo puede llevar en 
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su boca por aproximadamente 15 días, tratamiento que es individualizado según la 

necesidad del paciente tomando en cuenta el daño producido en la tinción del diente. 

Durante este procedimiento el paciente deberá tener cierto cuidado en su 

alimentación sobre todo el no consumo de alimentos que produzcan manchas en los 

dientes. (Stiberman, 2012) 

 

El uso de los blanqueadores oxidantes gracias a los radicales libres se ha vuelto un 

factor necesario en la realización de esos tratamientos ya que es capaz de 

desmanchar los dientes externamente, el tiempo requerido es de dos sesiones 

durante 60 minutos (Stiberman, 2012) 

 

El agente químico por elección ha sido el peróxido de Hidrogeno debido a sus 

efectivos resultados, al disociarse con radicales oxidantes libres logra penetrar el 

esmalte dental llegando hasta los túbulos dentinarios. (Stiberman, 2012) 

 

El tratamiento se realiza íntegramente en la clínica y la medicación que se aplica 

permanece 7 días en el interior del diente, entre cada sesión, se repite de nuevo el 

proceso pasada una semana, en caso de que no se consigan los efectos deseados, 

puede probarse 1 o 2 gotas de ácido clorhídrico,  es la denominación más extendida, 

siempre hay que blanquear un poco más el diente porque tiende a oscurecerse. 

(Canalda Sahli, 2014) 

 

TÉCNICA TERMOCATALÍTICA 

 

  Se realiza aislamiento, apertura cameral y eliminación de restos de cemento hasta 

que, una vez introducido el agente blanqueador – peróxido de hidrogeno al 35%- 

dentro de la cámara pulpar y sobre la superficie vestibular del diente, se aplica calor 

con una paleta caliente a una temperatura de 60-70°C, durante 20 min, dicha fuente 

actúa como activador (catálisis) favorece el efecto blanqueador. (Canalda Sahli, 

2014) 
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De acuerdo a la explicación de (Rodríguez., 2016) recomienda cubrir el tejido blando 

con vaselina para aislar a los dientes de la pupila. Introducir un algodón bañado en 

agua oxigenada no mayor al 35%, dar calor sobre el algodón con un instrumento de 

metal el cual al mezclarse con el agua oxigenada provocara una ligera explosión, se 

deberá realizar mínimo cuatro veces sobre el algodón, para finalizar se sella la 

cavidad con cemento y repetir durante 4 citas dejando un espacio de 5 días libres 

entre citas.  

 

TÉCNICA FOTOCATALÍTICA 

 

 

Una vez aplicado el agente blanqueador dentro de la cámara pulpar y sobre la 

superficie vestibular del diente que se va a tratar, se utiliza una fuente limínica –luz 

de xenón, o bien luz halógena. (Canalda Sahli, 2014) 

 

La aplicación de la fuente de luz se realiza durante 1 min por cara palatina, esto se 

puede repetir 1 o 2 veces en cada sesión, pero cada vez que se haga una aplicación 

de luz es recomendable cambiar el gel de peróxido de hidrogeno que hay dentro del 

diente y sobre la superficie vestibular que se va a tratar, ya que el peróxido pierde 

efectividad  con la exposición a la luz. (Canalda Sahli, 2014) 

 

 

El blanqueamiento se realiza en 3 o 4 sesiones y cada sesión tiene una duración en 

tiempo de aplicación de luz xenón o luz halógena de alta potencia de 6 min 

aproximadamente. (Canalda Sahli, 2014)  
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TÉCNICA DEL AGUA OXIGENADA CON PERBORATO DE SODIO 

 

Igual que en la técnica anterior se deberá aislar el diente del tejido, de la misma 

manera, lo siguiente será colocar la placa de vidrio con perborato de sodio, se puede 

mezclar el agua oxigenada al 30% para formar una pasta y colocarla en el tejido 

pulpar y cubrir el área del diente manchado para blanquear, repetir hasta 3 citas 

descansando 5 días intermedios. (Rodríguez., 2016). 

 

TÉCNICA CON PERBORATO DE SODIO Y ACETONA ETERIFICADA 

 

Técnica que solo deberá emplearse bajo condiciones en la que el diente ha perdido 

su tinción debido a la descomposición pulpar. 

 

 Aislar con vaselina el diente. 

 Deshidratar los tubulillos dentinales mediante el uso de algodón con alcohol 

no más de 5 minutos para permitir que el oxígeno se filtre, secar con aire tibio. 

 Mojar algodón con acetona eterificada para diluir las grasas y que el perborato 

de sodio pueda ser eficaz. (Rodríguez., 2016) 

 

Es importante realizar una limpieza bucal y sellar los canalículos dentinales para 

evitar la aparición nuevamente de manchas, se recomendara al paciente mantener la 

adecuada limpieza y citas periódicas al odontólogo como prevención de aparición de 

manchas.  

 

 

BLANQUEAMIENTO DENTAL CON LASER 

 

Este blanqueamiento de última generación es un avance gigantesco a la ciencia de 

esta era, gracias a la luz que envía esta máquina se emite un calor que se 
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transforma en energía eléctrica, posee 4 características únicas de este sistema de 

luz: (Rodríguez., 2016) 

 

 Monocromaticidad: emite ondas en fase y por lo tanto siempre es de un solo 

color. 

 Direccionalidad : gracias a su haz estrecho de luz permite enviar una luz hacia un 

lugar indicado, y así emitiendo la cantidad que se necesita. 

 Coherencia: Emite en un mismo momento, lo que hace que sus ondas van en 

fase, son armónicas y proporcionales. 

Brillantez: Posee luz altamente brillante y de gran densidad de energía, por ser una 

luz amplificada. La gran cantidad de energía producida y focalizada en una superficie 

reducida permite obtener de una emisión del LASER, una elevada intensidad o 

densidad de energía. (Rodríguez., 2016) 
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OBJETIVO:  

 

Comparar el grado de blanqueamiento logrado mediante la utilización de peróxido de 

urea y perborato sódico, devolviendo el color similar al diente natural determinando él 

tiempo. 
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HISTORIA CLINICA 
 
 

 

IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

 

 

NOMBRES:   Carmen Rosa  

 

APELLIDOS:  Castillo Vera 

 

CEDULA DE IDENTIDAD:  0913554408 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA:  

 

¨No quiero tener esos dientes negros, se ven feos cuando me rio¨ 

 

ANAMNESIS 

 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL:  

 

Paciente asintomático 

 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES:  

 

Sin antecedentes personales y familiares 

 

EXPERIENCIA CON TRATAMIENTOS DENTALES ANTERIORES: 

 

Exodóncia, Endodoncia y Operatorias 
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ODONTOGRAMA 

 

 

 

Ausencia de las piezas 1,1 - 1,4 - 1,5 - 1,6 – 1,7 – 2,1 – 2,6 – 2,7 – 2,8 – 3,7 - 3,8 – 

4,7 – 4,8; Caries en las piezas 1,2 y 2,2 por palatino y en la pieza 3,6 por oclusal, 

restauraciones en las piezas 4,5 -  2,4 -  2,5 -  3,4 -  3,5 -  3,6 -  4,4 -  4,5 y 4,6  

 

RADIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Odontograma 

Fuente: Historia Clínica 
Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

Figura 2 Radiografía inicial 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Radiografía periapical, maxilar superior piezas 2,4 y 2,5 con material de 

obturación, sombra radiolúcida a nivel periapical en la pieza # 25 

 

MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                    

 

Figura 4 Modelos de frente 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

Figura 3 Modelo lado derecho 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

Figura 6 Modelos lado izquierdo 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

Figura 5 Modelo posterior 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Figura 7 De frente 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora Jessica Inchiglema Rugel. 

Paciente Mesofacial 

 

 

Figura 8 Paciente de perfil 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora Jessica Inchiglema Rugel. 

Paciente con perfil convexo 
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Figura 9 Sonrisa del paciente 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

FOTOS INTRAORALES 

ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figura 10 Intraoral superior 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

Mucosa normal, carrillo normal, Toruns palatino 
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ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucosa normal, carrillos normal, ganglios normal. 

 

IMAGEN FRONTAL 

 

 

Figura 12 Arcada frontal 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

Figura 11 Intraoral Inferior 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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MAGEN LATERAL IZQUIERDA 

 

 

Figura 13 Arcada lateral izquierda 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

IMAGEN LATERAL DERECHA 

 

 

 
Figura 14 Arcada lateral derecha 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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DIAGNOSTICO 

 

a) Edentulismo parcial, ausencia de las piezas # 1.1, 1.4, 1.5, 1.6,1.7, 2.1, 2.6, 

2.7, 2.8, 3.7, 3.8, 4.7 y 4.8 

b) Caries en las piezas # 1.2 y 2.2 por palatino, pieza # 36 caries por oclusal 

c) Restauraciones defectuosas pieza # 4.5 

d) Tratamientos endodonticos piezas # 2.4 y 2.5 

e) Retracciones gingivales piezas #  3.4, 3.5, 3.6, 4.4, 4.5, y 4.6 

f) Movilidad grado  (no tiene movilidad)  

g) Abrasiones dentarias  (no tiene desgastes) 

h) Perdida de dimensión vertical oclusal, si por ausencia de piezas 

 

 

PRONOSTICO 

 

Es favorable, pero no garantiza la durabilidad del color sobre todo si el paciente no 

mantiene los cuidados adecuados, es necesario que el paciente asista cada 6 meses 

para una revisión.  

 

 

PLANES DE TRATAMIENTO 

 

a) Blanqueamiento Interno 

b) Carillas  

c) Coronas 

 

TRATAMIENTO 

 

Es una recromía, blanqueamiento dental interno. 
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CASO CLINICO 
 

 
HISTORIAL CLINICO: 
 

Una paciente de 48 años de edad  de sexo femenino, asistió a la consulta indicando 

que quería cambiar el color de su diente  2.4.  y  2.5. ya que presentaban un tono 

más oscuro que los demás,  refirió que hace 4 años se había realizado un 

tratamiento  endodóntico en ambas piezas debido a caries profunda, a partir de lo 

cual el color empezó a cambiar gradualmente.  

 

 

 

Figura 15 Operador paciente 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

Al interrogatorio indica no tener antecedentes familiares ni algún problema clínico. 

Clínicamente se observó discromía en la pieza 2.4 y 2.5, se realizaron pruebas de 

sensibilidad, mostrando una respuesta negativa a dicho procedimiento. 
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Figura 16 Recromía en los premolares superiores 2.4 y 2.5 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

 

 
 

Al examen radiográfico apreciamos una sombras radiolúcida muy diminuta en la zona 

apical y el paciente nos manifestó que le habían hecho unos retratamientos hace 5 

meses ya que tenía molestias al masticar, en la actualidad ella no presenta ninguna 

sintomatología y dice que está mucho mejor después de esa intervención. 
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Figura 17 Radiografía inicial  

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

DIAGNÓSTICO 

 

 Una vez integrados los datos clínicos y radiográficos podemos decir que el diente 

2.4 y 2.5 estaban endondonciados y no presentaba signos ni síntomas de patología 

periapical. Estos dientes estaban con retratamiento de hace 5 meses atrás debido a 

que la paciente había presentado molestias. Se determinó que la pigmentación 

intrínseca que sufría el diente 2.4 podía haber sido producida por una 

sobreobturación de material de relleno en una parte de la cámara pulpar, y la pieza 

2.5 se debe por causa hemorrágica, necrosis o restos pulpares que hubieron en el 

conducto. Ello pudo deberse a que no se eliminó en su totalidad el paquete 

vasculonervioso o fue eliminado de forma tardía.  

 

PLAN DE TRATAMIENTO  

Se indicó a la paciente que el tratamiento de elección sería el   blanqueamiento en 

ambos dientes 2.4 y 2.5. Se determinó que para cambiar el color del diente 2.4 era 

necesario realizar un blanqueamiento dental interno con peróxido de carbamida 

(Carisma Tooth Whitening System) y en la pieza 2.5 lo íbamos a realizar con 

perborato sódico (Borosan + Agua Oxigenada),  con el objetivo de observar en que 
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tiempo ocurre el cambio de color con cada sustancia y con cuál de los dos materiales 

se lograba el color ideal. 

 

 
 

Figura 18 Material que utilizaremos para el blanquieamiento 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

Registramos el color de la recromía en el paciente de las piezas afectadas. 

 

 

Figura 19 Toma de color de los dientes con recromía antes del tratamiento 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Figura 20 Toma de color real a blanco y negro 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
1 

   

PROCESO DEL BLANQUEAMIENTO INTRACORONARIO: 

SECUENCIA CLINICA 

 

PRIMERA SESIÓN  

 

Se aplica anestésico tópico sobre los tejidos blandos,  realizamos el aislamiento 

absoluto con dique de goma y procedemos hacer la apertura cameral, retiramos todo 

el material restaurador de la apertura y del interior de la cámara pulpar con fresa 

redonda, fresas pisso, gates gliden y endozeta para acceder a los conductos y 

eliminar aproximadamente 3 mm de material restaurador de conductos (gutapercha) 

en dirección apical desde la altura de la corona clínica y conformar la cavidad,  

lavamos la cavidad con hipoclorito y secamos. 
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Figura 21 Fresas para retirar material de relleno 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

 

 

 

Figura 22 Apertura cameral 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Aplicamos ionómero de vidrio base 1 mm de grosor en el fondo de la cavidad para 

lograr un sellado ideal entre la restauración de los conductos y la cámara, de esta 

manera evitamos que el agente blanqueador  penetre a la cámara pulpar. 

 

 

Figura 23 Sellado mecánico con monómero de vidrio 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

Después de que fragüe el ionómero de vidrio procedemos a grabar toda la cavidad 

con ácido ortofosfórico al 37% durante 30 segundos para eliminar el barrillo 

dentinario y abrir los túbulos dentinarios y los prismas del esmalte. 

 

 

Figura 24 Lavado con ácido ortofosfórico 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Colocamos el agente blanqueador sin olvidarnos de especificar que en la pieza # 2.4 

colocamos peróxido de úrea o de carbamida (Carisma Tooth Whitening System al 15 

%) y en la pieza # 2.5 utilizaremos perborato sódico (Borasan + agua oxigenada al 

35%), colocamos un torunda de algodón en la cavidad para que absorba el 

excedente de material. 

 

Figura 25 Agentes Blanqueadores a utilizar 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

Figura 26 Agentes Blanqueadores en la cavidad 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Sellamos con un material provisional, en este caso utilice ionómero de vidrio y le 

indicamos a la paciente que tiene que regresar en 7 días para ver la variación en el 

blanqueamiento de las piezas y observar si es necesario otra aplicación. 

 

Figura 27 Sellado provisional 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

Es muy importante revisar la oclusión del paciente para que no tenga alguna molestia 

a la hora de la masticación y evitar que el material provisional se salga. 

 

Figura 28 Registro de oclusión 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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SEGUNDA SESIÓN:  

 

Observamos el color del diente y verificamos si hay algún cambio en las piezas que 

dejamos medicadas y a simple vista podemos notar que hay un cambio bastante 

notorio, comparamos  con el colorímetro para ver que tonalidad tenemos después de 

los 7 días y hay una variación de dos tonos de C3 a C1 en comparación con la toma 

de color inicial. 

 

 

 

Figura 29 Registro del nuevo color 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

 

Realizamos el mismo procedimiento de la primera cita colocando anestésico tópico 

para poder realizar el aislamiento absoluto y no lastimar los tejidos blandos,  

hacemos la apertura de la cavidad y procedemos a retirar el agente blanqueador, 

lavamos y secamos. 
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Figura 30 Apertura y eliminación del agente blanqueador  

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

Las piezas no requieren más blanqueamiento debido a que ya hemos conseguido el 

color deseado, ahora neutralizamos la cavidad con hidróxido de calcio y suero 

fisiológico, dejamos este material por 72 horas. 

 

 

Figura 31 Material neutralizante 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Figura 32 Material neutralizante en las cavidades 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

   

 

Obturación provisional  con ionómero de vidrio y revisión de la oclusión,  indicamos al 

paciente que tiene que regresar en 72 horas para la obturación definitiva. 

 

 

Figura 33 Obturación provisional y oclusión 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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TERCERA SESIÓN:  

 

Colocamos anestésico tópico para poder realizar el aislamiento absoluto y no 

lastimar los tejidos blandos, hacemos la apertura de la cavidad y procedemos a 

retirar el hidróxido de calcio, lavamos y secamos. 

 

 

Figura 34 Apertura de la cavidad y eliminación de hidróxido de calcio  

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

Aplicamos ácido ortofosfórico al 37% y lavamos. 

 

 

Figura 35 Aplicación de ácido ortofosfórico 37% 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Colocamos el material de adhesión para crear unión con la resina. 

 

              Figura 36 Material  adhesivo - Bondig 
           Fuente: Registro de la investigación 

          Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

 

          Figura 37 Aplicación de  adhesivo 

             Fuente: Registro de la investigación 

           Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

Restauración final con resina 3m WE esmalte, A1 esto lo hacemos con la técnica de 

incrementación y revisamos la oclusión. 
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Figura 38 Material restaurador pared vestibular 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

Figura 39  Material de restauración pares lingual 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

Figura 40 Restauración definitiva 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Figura 41 Registro de oclusión 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 

 

 

 
Figura 42 Blanqueamiento final del caso 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 

 



 

64 
 

DISCUSIÓN:  

 

Esta  es una de las opciones más acertadas por los pacientes debido al factor 

económico,  lo que observe en este blanqueamiento interno, es que tanto la mezcla 

del perborato de sodio (borosan) con el agua oxigenada o peróxido de hidrogeno es 

igual que el peróxido de urea o peróxido de carbamida (Carisma Tooth Whitening 

System al 15 %) ,  la diferencia está en el tiempo, hasta terminar de colocar la 

obturación provisional ya se empezó a notar una pequeña diferencia en la pieza #  24 

que contenía el peróxido de urea o peróxido de carbamida,  se debe considerar el 

sellado base para evitar contacto del agente blanqueado con la entrada del conducto 

endodonciado para evitar un menor riesgo de reabsorción cervical externa del diente 

en cuestión y evitar la filtración de sustancias a través de los túbulos dentinarios 

ocasionando  una inflamación del periodonto. 

 

CONCLUSIONES:  

 

Se debe realizar un buen diagnóstico y conocer sobre la etiología, técnicas de 

blanqueamiento, y materiales a utilizar.  Este tratamiento ha generado resultados 

satisfactorios tanto para el paciente como para mí como egresado de la facultad 

piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil,  ya que he logrado cumplir con 

el objetivo planteado.  

 

RECOMENDACIONES:  

 

 Debido a la experiencia obtenida en esta práctica, sugiero el uso del peróxido 

de carbamida al 15 %  como primera instancia debido al tiempo del blanqueo. 

 Recomiendo hacer una práctica de este producto con piezas restauradas con 

amalgama. 

 Seguir las instrucciones del fabricante. 

 



 

65 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Historia clínica 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Figura 44 Reverso de la historia clínica 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Figura 45 Consentimiento informado 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Figura 46 Ficha de Endodoncia 

Registro de la investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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Figura 47 Reverso Ficha Endodoncia 

Registro de la Investigación 

Autora: Jessica Inchiglema Rugel 
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