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RESUMEN 

Esta investigación fue basada en las diferentes técnicas de recromía en 
dientes anteriores superiores e inferiores debido a que existe un gran 
número de personas con este problema que es la discromía en las 
piezas dentarias anteriores, el objetivo de nuestro trabajo fue  
determinar las diferentes técnicas de recromía que podríamos utilizar al 
realizar nuestro tratamiento, también definimos cada una de las 
técnicas y las comparamos entre ellas, teniendo en cuenta que es un 
tratamiento conservador destinado a devolverle al diente su color y 
translucidez cuando se presenta en dichas piezas discrómicas debido a 
manchas o pigmentaciones por diversos factores etiológicos, que 
afectan en la estética facial del paciente teniendo en cuenta que esto 
puede conllevar a mantener un autoestima bajo debido a que influye en 
la sociedad. En el presente trabajo se estudió el caso de una paciente  
en el cual se diagnosticó discromía en pieza dentaria anterosuperior, se 
realizó el tratamiento en el cual se empezó por aislar la cavidad para 
evitar la contaminación, entre los procedimientos se realizó la apertura 
para eliminar los cuernos pulpares debido a la persistencia de tejidos 
dentro ellos, luego colocamos pequeñas bolitas de algodón adentro de 
la cavidad impregnada con agua oxigenada a 100 volúmenes, se 
recalienta el instrumento y se aplica calor sobre él, por último la 
obturación y restauración de dicha pieza dentaria. Ya que esta 
investigación ha sido desarrollada de tipo documental, explicativa, 
descriptivas, teórica y no experimental. Por lo que se concluyó que la 
mejor técnica a usar  menos traumática y dañina para la pieza dentaria 
fue la técnica de agua oxigenada activada por calor ya que el diente sin 
tejido pulpar es candidato excelente para esta técnica, debido a que el 
diente ya no es vital. 
 
Palabras claves: recromía, discromía, remineralización.  
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ABSTRACT 

This research was based on the different techniques recromía in anterior 

upper and lower because there is a large number of people with this problem 

is dyschromia in the anterior teeth, the objective of our work was to determine 

the different techniques recromía we could use to make our treatment, we 

also define each of the techniques and compared between them, considering 

that is a conservative treatment to restore the tooth color and translucency 

when presented in such dyschromic parts due to stains or pigmentations by 

various etiological factors that affect patient's facial aesthetics considering 

that this may lead to maintain a low self-esteem because it influences society. 

In this paper the case of a patient in which dyschromia in anterior tooth was 

diagnosed, the treatment in which it was first isolated cavity to prevent 

contamination, including procedures opening was performed to remove was 

made is studied pulp horns due to the persistence of tissues inside them, 

then place small balls of cotton inside the impregnated cavity with hydrogen 

peroxide at 100 volumes, the instrument overheats and heat over it applies, 

finally sealing and restoration of this tooth. Since this research was carried 

out documentary, explanatory, descriptive, theoretical and not experimental. 

So it was concluded that the best technique to use less traumatic and 

damaging to the tooth was technique peroxide heat activated because the 

tooth without pulpal tissue is excellent candidate for this technique, because 

the tooth is no longer vital. 

Keywords: recromia, dyschromia, remineralization. 
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INTRODUCCIÓN 

La recromía es el tratamiento destinado a devolver a un diente su color y 

translucidez cuando se presentan manchas o pigmentaciones que afectan a 

la estética dental (Canalda & Brau, 2006)  

Para el tratamiento de dientes endodónticamente tratados hay muchas 

técnicas descritas y clasificadas como: Ambulatoria, termocatalítica y una 

combinación mixta (Villareal, Saravia, & Flores, 2000) 

Afortunadamente, en la última mitad del siglo XX se instauró la utilización de 

la técnica denominada recromía, recurso sumamente conservador, que 

actualmente representa la vía más conservadora para encarar el 

oscurecimiento de los dientes despulpados  y se emplea cuando la 

decoloración del diente tiene su origen en la cámara pulpar y no  en la 

superficie del mismo garantizando resultados efectivos seguros y 

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

salvo en algunos casos como en los de tinción de fármacos, en el cual el 

tratamiento se puede prolongar por varias semanas, incluso meses. Las 

causas de las discromías en dientes tratados endodónticamente pueden ser 

muy variadas. Restos pulpares que se quedan dentro de la cámara pulpar 

luego de realizar el tratamiento de conductos, algunos materiales como 

gutapercha. 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer las diferentes técnicas para 

realizar un correcto blanqueamiento dental en dientes anteriores (Gilberto, 

2006). 

Para discutir las alternativas debemos inicialmente saber cuándo el 

blanqueamiento dental puede o no solucionar problemas estéticos. Aunque 

el color de los dientes sea solamente uno de los aspectos relacionados con 

la estética dental, es lo que llama la atención. El mayor inconveniente de las 
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técnicas de blanqueamiento dental es el hecho de que no sea posible prever 

el resultado final. Además de esto, no se puede garantizar que el 

blanqueamiento obtenido sea durable, o sea, no es posible prever su vida 

útil. Sin embargo, a pesar de estas incertidumbres, siempre es posible 

intentar la blanqueación dental en vez de realizar procedimientos 

restauradores invasivos (Alves & Nogueira, 2003). Esta investigación ha sido 

desarrollada de tipo documental, explicativo, descriptivo, teórico y no 

experimental. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El propósito de esta investigación es dar a conocer las diferentes técnicas 

para una correcta recromía en las piezas anteriores ya sean superior e 

inferior, debido a que muchas personas combinan salud y estética. El mismo 

es considerado un tratamiento estético y por lo cual recomendamos aplicarlo 

siempre a petición del paciente, explicándole las características de las 

técnicas y el pronóstico esperado. 

El cual se puede devolver al diente el color perdido debido a diversos 

factores etiológicos que provocan la pigmentación de la pieza dentaria, ya 

sea debido a restos pulpares, sangre o el tejido necrótico también materiales 

como la gutapercha, los cementos, especialmente si contienen metales, las 

puntas de plata, que da un color azul grisáceo, y otros materiales como 

pernos u otros elementos de retención intra camerales. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Las recromías las realizamos para recuperar el color natural del diente o un 

color que asemeje a este, las personas pueden tener hábitos como fumar 

tomar café u otras bebidas con colorantes, también las diversa etiologías 

como son extrínsecas, intrínsecas pre y post-eruptivas (Villarreal, Saravia, & 

Flores, 2000). 

Entre las extrínsecas tenemos manchas más frecuentes de los dientes vitales 

son el resultado de bebidas o alimentos de color fuerte. El tabaco produce 

una tinción de marrón amarillento a negro, el café y el té pueden producir 

tinciones intensas entre marrón y negro. Estas manchas, como las 

producidas por alimentos de color fuerte, son muy difíciles de quitar de 

fisuras, surcos o defectos del esmalte. Puede intentar blanquearlas si el 
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esmalte parece ligeramente teñido, una vez que ha recurrido a las técnicas 

convencionales de eliminación superficial (Ronald, 2002). 

Entre las manchas intrínsecas pre-eruptivas tenemos que se produce por 

dentinogènesis imperfecta, amelogènesis imperfecta, fluorósis endémica. 

Las manchas intrínsecas post-eruptivas se dan por la  pigmentación por 

envenenamiento de metales pesados, recesión pulpar idiopática, edad, 

alimentos, bebidas y hábitos, también se debe a la acción de dejar los conos 

de gutapercha a nivel de la corona o no limpiar la cavidad pulpar, esto va a 

provocar la discromía(Villarreal, Saravia, & Flores, 2000). Entre las diferentes 

técnicas que vamos a usar tenemos la técnica ambulatoria, fotocatalítica, 

termocatalítica, agua oxigenada activada al calor, técnica de combinación 

externa e interna , para así poderle dar una solución a nuestro problema que 

es la discromía en las piezas dentarias anteriores. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo realizar las diferentes técnicas de recromía en dientes anteriores? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Diferentes técnicas de recromía. 

Objeto de estudio: Dientes anteriores. 

Campo de acción: Técnicas de recromía. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2014-2015 

Área: Pregrado 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la recromía? 

¿Cuándo debemos realizar una recromía? 

¿Qué pasos debemos seguir en una recromía? 

¿Cuáles son las causas del fracaso en la recromía? 

¿Ventajas y desventaja? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las diferentes técnicas de recromía en dientes anteriores 

superiores e inferiores. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Definir las técnicas de recromía en piezas dentarias anteriores. 

 Identificar los diversos tratamientos a realizar en una recromía. 

 Comparar diversas técnicas en la recromía. 

 Evaluar la eficacia de las diferentes técnicas en el momento de 

realizar el blanqueamiento. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación servirá para conocer más sobre la 

aplicación de las diferentes técnicas para realizar la recromía en las piezas 

dentarias discrómicas. Este trabajo beneficiará a los pacientes para obtener 

un mejor pronóstico de sus piezas dentarias. 
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Valor teórico: La finalidad de este estudio es poder analizar los 

conocimientos teóricos, conocer su método y confirmar teóricamente los 

beneficios de la utilización de la recromía en la sociedad. 

Utilidad metodológica: Los aportes metodológicos son desarrollado en el 

tercer capítulo con la investigación. 

Relevancia social: esta investigación se realizara con la finalidad de 

comprender la utilización de las diversas técnicas de recromía debido a que 

es importante que los estudiantes y odontólogos. 

Implicaciones prácticas: Esta investigación podrá ser aplicada, por los 

odontólogos en sus consultorios privados y en clínicas. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Analítica: debido a que se va a realizar una investigación para dar a conocer 

la importancia de poder resolver el problema. 

Correlacional: revisar diferentes bibliografías de trabajos para poder dar una 

solución. 

Relevante: dicho trabajo busca determinar las diferentes técnicas para la 

realización de la recromía pudiendo así ampliar la información que se conoce 

sobre el tema. 

Concreto: El estudio bibliográfico será corto, preciso, directo y adecuado. 

Factible: Esta investigación es factible ya que es una investigación 

bibliográfica, ya que cuenta con información en el área médica acerca del 

producto, cuenta con biblioteca, fotocopias, computadoras, libros, internet, 

impresora, recursos económicos y talento humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Muchos investigadores afirman que la recromía es un tratamiento de las 

discromías o decoloraciones de diversas etiologías, en el cual mediante las 

correctas técnicas nos garantiza un resultado efectivo. También nos indica 

que dientes que al examen radiográfico muestren signos de lesión periapical 

no se puede realizar el tratamiento (Villareal, Saravia, & Flores, 2000) 

Cuando se realiza blanqueamiento interno existe una posibilidad de una 

reabsorción radicular externa que abarca el área cervical e incluso zonas 

colindantes, pudiendo llegar a provocar la pérdida coronaria  (Marcos & 

Tomazzoni, 2000) 

La intensa tinción de uno o varios dientes puede ser un problema estético 

importante. Si no se trata, esta tinción puede llegar a producir dificultades 

sociales y psicológicas en pacientes sensibles. Garretson blanqueo por 

primera vez dientes no vitales en el siglo XX el uso de productos químicos 

con capacidad blanqueadora y de liberación de oxígeno para conseguir la 

misma activación del blanqueamiento que el calor al tratar dientes no vitales  

(Ronald, 2002). 

Clasificaron en dos grupos las alteraciones del color post eruptivas, según 

tenga una relación con una hemorragia pulpar o una iatrogenia (Cohen , De 

Franceschi, & Rodríguez, 2002). 

Existen algunas limitaciones para la recromía, la cual es segura solamente 

cuando es utilizada en indicaciones específicas, sustentada por una técnica 

precisa que busque prevenir los efectos colaterales perjudiciales a la 

estructura del diente y cuando la restauración subsiguiente es cuidadosa, 
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respetándose la características del diente y del material restaurador (Journal, 

2002). 

Para obtener un excelente tratamiento debemos de realizar un buen 

aislamiento con dique de goma debido a que esto va a proteger la mucosa 

(Greenwall, 2002). 

Hay que tener presente que un buen sellado apical, por sí solo, no es 

garantía de suficiencia; pues no obstante mostrarse adecuado se considerar 

deficiente si el sellado coronario fuese insatisfactorio, ya que, sin la menor 

duda, se habrá recontaminado el conducto (A., 2003). 

La pigmentación de los dientes anteriores endodonciados, nos podría 

conllevar a un profundo efecto negativo en la autoestima de los pacientes y 

al interaccionarse con otras personas en el ámbito social y laboral (Erhard, 

Shinohara, & Pimenta, 2004). 

Debemos de considerar que un diente que ha recibido pulpectomía no es 

candidato para realizarle el blanqueamiento dental interno, por este motivo 

es importante constatar si este constituye el tratamiento más indicado 

(Baratieri & Maia, 2004). 

Realizó una encuesta a los estadounidenses que es lo que menos le gusta 

de su sonrisa, la respuesta fue el color negruzco de alguna de sus piezas 

dentarias (AACD, 2004) 

El cambio de color de una pieza dentaria es motivo suficiente para acudir a 

un especialista para lograr resolver el problema estético. El cambio de color 

en los dientes endodonciados no es inevitable y por esto se debe tratar 

mediante técnicas conservadoras de blanqueamiento (Canalda & Brau, 

2006). 
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2.2 FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS 

2.2.1 RECROMÍA 

Significa cambio de coloración, y está formada por las voces provenientes 

del latín "dis" que significa alteración y " cromos" color (Andrade, 2013). 

Es un método conservador para el tratamiento de las discromías o 

decoloración de diversas etiología, cuya correcta indicación y realización nos 

garantiza resultados efectivos seguros y satisfactorios en un corto periodo de 

tiempo en la gran mayoría de pacientes, salvo en algunos casos como en los 

de tinción de fármacos, en el cual, el tratamiento se puede prolongar por 

varias semanas, incluso meses (Villareal, Saravia, & Flores, 2000). 

Este tratamiento se emplea cuando la decoloración del diente tiene su origen 

en la cámara pulpar y no en la superficie del mismo. Tiene su indicación 

princeps en las decoloraciones por necrosis pulpar aunque actualmente se 

está generalizando su aplicación en las coloraciones severas de tetraciclinas. 

Evidentemente esta técnica se emplea en dientes en los que se ha realizado 

previamente un tratamiento endodóntico adecuado, ya que no existe ningún 

tratamiento blanqueador de dientes no vitales que sea exitoso y al mismo 

tiempo compatible con un mal tratamiento de conductos (Díez, 2005). 

Analizando el trabajo de Heithersay 1999, cuyos resultados se muestran en 

la tabla 6.1, se observa que el blanqueamiento endodóntico es un factor de 

riesgo bastante limitado, a diferencia de los dientes objeto de traumatismos o 

sometidos a tratamiento ortodóntico. Muchos más evidente parece una 

etiología de tipo multifactorial (es decir, dientes que, por ejemplo, han sido 

objeto tanto de un traumatismo como de un tratamiento blanqueador). Cabe 

destacar que el 16% de los dientes no presentaban ningún factor de riesgo 

RCI idiopático. El estudio al que se refiere la tabla 6.2 es un seguimiento de 

dientes blanqueados endodónticamente por un especialista australiano en 
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endodoncia. El profesional trató 204 dientes, de los cuales 151 (casi el 80%) 

habían sufrido un traumatismo (Villareal, Saravia, & Flores, 2000). 

2.2.2 MATERIALES USADOS 

2.2.2.1 Perborato Sódico  

Este agente está disponible en forma de polvo o en distintas preparaciones 

comerciales. Cuando es fresco, contiene aproximadamente 95% de 

perborato lo cual libera más o menos 9,9% del oxígeno disponible. El 

perborato sódico es estable cuando esta deshidratado, pero en contacto con 

ácido, aire o agua caliente, se descompone formándose metaborato sódico, 

peróxido sódico y oxígeno naciente. Actúa sinérgicamente con el peróxido de 

hidrógeno, una concentración mayor de peróxido de hidrógeno junto con 

perborato de sódico potencia el efecto del perborato sódico. Si el 

blanqueamiento inicial no fuera satisfactorio, el peróxido de hidrógeno puede 

mezclarse con el perborato en concentraciones mayores. Se comercializan 

varias preparaciones de perborato de sódico: monohidrato, trihidrato y 

tetrahidrato, que difieren en el contenido del oxígeno que determina su 

eficacia blanqueadora. Las preparaciones de perborato sódico de uso común 

son alcalinas y su pH depende de la cantidad de peróxido de hidrógeno 

liberado y del metaborato sódico residual (Greenwall, 2002) 

2.2.2.2 Agentes blanqueadores más utilizados  

Actualmente son utilizados básicamente tres agentes blanqueadores 

peróxido de hidrógeno, perborato de sodio y peróxido de carbamida en 

diversas concentraciones, presentaciones y técnicas, pudiendo ser 

potencializadas por el uso de lámparas y calor. 

Las principales técnicas de blanqueamiento para dientes tratados 

endodónticamente son: 
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Técnica walking bleach: peróxido de hidrógeno perborato de sodio, con 

aplicaciones semanales de la pasta blanqueadora, pudiendo asociar el uso 

del calor. 

Técnica del peróxido de carbamida: confección de un molde para 

blanqueamiento y aplicación diaria del medicamento por el propio paciente. 

Todas estas técnicas presentan una buena respuesta al blanqueamiento, 

aunque la mezcla de perborato de sodio + agua posee un desprendimiento 

de O2 más lento que cuando está asociado al peróxido de hidrógeno. 

Algunos procedimientos son comunes a estas técnicas y están detallados en 

el próximo aparato. En general, el agente blanqueador es el peróxido de 

hidrógeno o productos que se desdoblan en peróxido de hidrógeno como: 

peróxido de urea, perborato de sodio y peróxido de hidrógeno de carbamida. 

Para la técnica de la microabrasión utilizamos el ácido clorhídrico, que, sin 

embargo, no es un agente blanqueador, el peróxido de hidrógeno se 

presenta en forma de solución o gel, siendo aplicado con deferentes 

concentraciones, según el tipo de tratamiento al cual el elemento dental va a 

someterse. La concentración del peróxido de hidrógeno puede variar del 

1,5% al 35%, la concentración al 35% ha sido usada cuando el blanqueador 

se hace en el consultorio. El peróxido de hidrógeno, no obstante, es el que 

presenta un menor plazo de validez. También es muy utilizado en 

consultorio, asociado al peróxido de hidrógeno al 35% con la finalidad de 

disminuir la agresividad de este. 

El peróxido de urea es un polvo que cuando se mezcla con agua destilada da 

origen a una pasta, transformando peróxido de hidrógeno al 35% y urea. El 

perborato de sodio es un polvo que, para producir acción blanqueadora, 

debe entrar en contacto con la humedad, descomponiéndose en peróxido de 

hidrógeno. 



12 
 

El peróxido de carbamida presenta una concentración que varía del 10 al 

22% para blanqueamiento casero (pH alrededor de 6,5). Cuando el peróxido 

de carbamida al 10% entra en contacto con el agua (o saliva), se rompe en 

aproximadamente el 3% al 5% de peróxido de hidrógeno y del 5% al 7% de 

urea: el peróxido de hidrógeno, que es el agente activo, es muy inestable y 

se disocia en radicales libres de oxígeno y agua, mientras la urea se 

descompone en amonio y dióxido de carbono. 

 El amonio se combina con el agua creando NH4 OH, una sustancia alcalina 

que eleva el Ph en la superficie del esmalte, compensando la acidez del 

peróxido de hidrógeno y tornando compatible el blanqueamiento casero. 

Muchas veces se añade el carbopol, que es una resina soluble usada en 

shampoo y cremas dentales, al peróxido de carbamida para que la liberación 

de hidrógeno ocurra más lentamente permitiendo que la acción blanqueadora 

se mantenga por periodos más largos. El carbopol es un espesante que 

ofrece mayor viscosidad al gel, mejorando se adherencia a la superficie del 

diente, lo que torna la blanqueación más eficiente. 

El ácido clorhídrico, aunque no sea un agente blanqueador, se utiliza en la 

tecnica de “microabrasión”, que revisara la retirada de estructuras 

manchadas. Provoca la desmineralización superficial de la estructura dental 

manchada por el uso de abrasivos, por esto, produce un desgaste de hasta 

0.1mm de la superficie del esmalte, exponiendo una capa subsuperficial 

quizá no manchada (Alves & Nogueira, 2003). 

2.2.2.3 Productos comerciales: Peróxido de carbamida 

Uso domiciliario 

Peróxido de carbamida al 10% (opalescence, de ultradent). 

Peróxido de carbamida al 15% (opalescence PF, Contrast). 

Peróxido de carbamida al 16% (nite white excel 2). 
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Peróxido de carbamida al 20% (opalescence PF, Contrast). 

Peróxido de carbamida al 22% (nite white excel 2). 

Peróxido de carbamida al 35% (opalescence quick de ultadent products inc).  

2.2.2.4 Peróxido de hidrógeno 

Uso domiciliario: Peróxido de hidrógeno al 5.5 y 7.5% (Day White, de discuss 

dental) 

Uso en consultorio: Peróxido de hidrógeno al 35%. 

2.2.2.5 Composición 

Los agentes blanqueadores son los peróxidos de hidrógenos al 35% y los de 

peróxido de carbamida al 10%, 15%, 16%, 20%, 22%, o 35%. Estas 

concentraciones pueden variar de manera no significativa dependiendo de la 

empresa que las fábrica. 

El agente blanqueador activo en el peróxido de carbamida, es el peróxido de 

hidrógeno. Un gel de peróxido de carbamida al 10% contiene 

aproximadamente 3.3 a 3.5% de peróxido de hidrógeno; vale decir una 

concentración al 15% de peróxido de carbamida, contiene aproximadamente 

7% de peróxido de hidrógeno el resto es urea. 

Entonces un blanqueador, a base de peróxido de carbamida, contiene: 

peróxido de hidrógeno en mínimo porcentaje, que actúa como hidrogenador 

y oxidante, este va a desprender oxígeno en presencia de peroxidasa y 

catalasa y se torna efervescente y urea o carbamida e mayor; porcentaje que 

actúa como amortiguador o “buffer” haciendo más lenta la liberación del 

oxígeno y prolongando el efecto (Villareal, Saravia, & Flores, 2000). 
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2.2.3 MECANISMO DE ACCIÓN 

Se piensa que la oxidación es el principal mecanismo del blanqueamiento. 

Se entiende por oxidante a cualquier especie molecular con un electrón 

desemparejado en su órbita externa y por lo tanto tiene una fuerte tendencia 

a interactuar con otros electrones de modo de generar un par de electrones. 

En el proceso de blanqueamiento esos oxidantes actúan en las uniones de 

los radicales cromòforos y las rompen. De este modo los pigmentos del 

esmalte y dentina son alterados obteniendo un efecto blanqueador (Villareal, 

Saravia, & Flores, 2000). 

2.2.3.1 Color 

El esmalte es el tejido humano más mineralizado que se conoce, se 

constituye de 96% mineral soportado por 4% de material orgánico y agua. El 

contenido inorgánico del esmalte consiste de un fosfato de calcio cristalino, 

conocido por hidroxiapatita. Aunque casi todo el volumen del esmalte está 

ocupado por cristales de hidroxiapatita, densamente compactados, una fina 

red de material orgánico atraviesa los cristales. 

La dentina es la fase mineralizada del complejo dentinopulposo y constituye 

el mayor volumen del diente. Su composición química es de 

aproximadamente el 50% del volumen mineral, el 20% de agua y del 30% de 

matriz orgánica. El material inorgánico consiste principalmente en 

hidroxiapatita y la sustancia orgánica está representada en su mayor parte 

por el colágeno tipo I. Las causas que provocan alteraciones de color en los 

dientes son variadas. Si es apropiado blanquear o no, así como la eficiencia 

de este procedimiento, dependerá de forma general de la fuente de 

oscurecimiento, que puede ser causado por factores intrínsecos o 

extrínsecos (Alves & Nogueira, 2003). 
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2.2.3.2 Etiología de las decoloraciones 

La etiología de las decoloraciones o pigmentaciones es multifactorial y 

pueden ser: extrínsecas, intrínsecas pre y post-eruptiva, como acontinuación 

veremos (Villareal, Saravia, & Flores, 2000). 

Las extrínsecas entre las manchas más frecuentes de los dientes vitales son 

el resultado de bebidas o alimentos de color fuerte. El tabaco produce una 

tinción de marrón amarillento a negro, normalmente en el tercio cervical de 

los dientes y principalmente en las superficies linguales. Al mascar tabaco, 

este se deposita a menudo en el esmalte y produce una tinción incluso más 

oscura, y la marihuana puede provocar anillos claramente delimitados 

alrededor de la parte de parte cervical de los dientes cerca de los márgenes 

gingivales. El café y el té pueden producir tinciones intensas entre marrón y 

negro. Estas manchas, como las producidas por alimentos de color fuerte, 

son muy difíciles de quitar de fisuras, surcos o defectos del esmalte. Puede 

intentar blanquearlas si el esmalte parece ligeramente teñido, una vez que ha 

recurrido a las técnicas convencionales de eliminación superficial (Ronald, 

2002). 

La intrínsecas pre-eruptivas las cuales son dentinogènesis imperfecta, 

dientes con coloración azul parduzomate, amelogènesis imperfecta, fluorósis 

endémica, observada en poblaciones en las que el agua potable tiene 

concentraciones de flúor mayor 10ppm, o niños que beben agua en 

concentración de flúor mayor a 1ppm durante el periodo de formación y 

calcificación del esmalte dentario. El mecanismo por el cual el flúor altera el 

esmalte, se produce porque interfiere con el metabolismo de los 

ameloblastomas, y esto resulta en alteraciones tanto en la formación de la 

matriz, como en la calcificación, produciendo hipoplasia y/o hipocalcificaciòn 

respectivamente. Así encontramos en el esmalte histológicamente afectado, 

una capa subsuperficial porosa y una superficial bien mineralizada. 
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La intensidad de la decoloración dependerá de: 

Periodo de ingesta, tiempo, intensidad y características genéticas del 

individuo. 

Las discromías que se producen por fluorósis, típicamente se observan como 

manchas irregulares de color café oscuro, usualmente superpuestas sobre 

áreas moteadas de color blanco, limitándose estas únicamente al grosor del 

esmalte. 

Alcaptonuria, es una alteración en el metabolismo de los aminoácidos. 

Eritroblastosis fetal, producida por incompatibilidad de Rh entre madre y feto 

produciendo la pigmentación intrínseca dentinaria por hemólisis. 

Decoloración por tetraciclina, observadas tras la administración crónica de 

tetraciclinas durante el tercer mes del embarazo o durante el desarrollo de 

dientes de la infancia. 

La molécula de tetraciclina llega al germen dentario en maduración y produce 

una reacción de quelaciòn del calcio, incorporándose a la hidroxiapatita, que 

es la molécula encargada de la mineralización de esmalte y dentina. 

La severidad de las decoloraciones por esta causa dependerá de factores 

como: 

Tipo de tetraciclina ingerida. 

Duración de tratamiento farmacológico. 

Intensidad de tratamiento. 

Las Intrínsecas post-eruptivas son aquellas como la pigmentación por 

envenenamiento de metales pesados, recesión pulpar idiopática, alimentos, 

bebidas y hábitos (Villareal, Saravia, & Flores, 2000). 

Los traumatismo que provocan rotura de los vasos sanguíneos de la pulpa y 

la hemorragia de extiende por los túbulos dentinarios, variando 

progresivamente el color de la corona desde rosa, anaranjado, marrón hasta 
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azul o negro. Enfermedades sistémicas, por anomalías estructurales y por 

sustancias químicas (Palma & Sanchez, 2013). 

2.2.3.3 Maniobras iatrogénicas relacionadas con la endodoncia y la 

operatoria 

Dentro de este grupo se encuentran: 

Apertura cameral incorrecta, lo cual permitirá la permanencia de tejido pulpar 

con la consecuente aparición de tejido necrótico en ángulos retentivos de la 

cámara pulpar. Si la apertura endodóntica se realiza por el cíngulo de los 

dientes anterosuperiores, cuando llegue el momento de colocar un poste, 

éste no podrá ser introducido en el sitio de la apertura. Por el contrario 

deberá realizarse un desgaste hacia incisal, buscando que el eje de inserción 

para el poste sea el mismo que el eje axial de la pieza dentaria. Por eso es 

importante resaltar que para el sector anterior, es preferible realizar la 

apertura por el borde incisal o lo más cerca posible. De esta manera, se 

conseguirá tener visión directa de los ángulos retentivos de la cámara pulpar 

y de los tercios incisal y medio. 

Empleo de soluciones colorantes: algunos odontólogos sugieren la utilización 

de alcohol yodado para localizar conductos calcificados. 

Deficiencia en la irrigación del conducto y cámara: la irrigación deficiente 

durante una endodoncia permite la permanencia de tejido pulpar tanto en la 

porción coronaria como radicular de las piezas dentarias. 

Empleo de selladores que contienen yodo o eugenol: se considera que este 

tipo de selladores, con el pasar del tiempo, suelen virar el color dentario 

hacia marrón oscuro, castaño o negro y que los basados en yodoformo, 

producen alteraciones de color marrón oscuro. 

Deficiencia de sellado apical y coronario (Gilberto, 2006). 
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2.2.3.4 Indicaciones  

Dientes con adecuado tratamiento endodóntico que revele ausencia de 

sintomatología o de signos radiográficos patológicos periapicales, y que 

además, poseen adecuada cantidad de tejido dentario remanente (Villareal, 

Saravia, & Flores, 2000). 

2.2.3.5 Contraindicaciones 

Las contraindicaciones incluyen: 

Una pequeña cantidad de dentina remanente. 

Restauraciones grandes. Es posible que no haya suficiente estructura 

dentinaria para que el blanqueamiento merezca la pena. 

La técnica debe ser aplicada por un odontólogo. 

Restauraciones de composite o resinas a resinas acrílicas 

La técnica blanqueadora probablemente produzca una deshidratación 

temporal. 

Fisuras y esmalte hipoplàsico o muy socavado. 

Tinción por sales metálicas, en especial amalgama de plata. Los túbulos 

dentinarios de los dientes están virtualmente saturados con las aleaciones y 

ningún blanqueamiento con los productos disponibles mejorará 

significativamente la calidad estética de esos dientes (Ronald, 2002). 

2.2.3.6 Recomendaciones para blanqueamiento no vital seguro 

Aislar de forma efectiva el diente: el blanqueamiento intracoronal siempre 

debe realizarse con aislamiento de dique de goma. Para mejorar protección, 

también pueden usarse cuñas interproximales y ligaduras. 

Proteger la mucosa oral: debe usarse una crema protectora, los estudios que 

un catalizador sobre los tejidos orales, antes de aplicar el peróxido de 

hidrógeno evita totalmente el daño del tejido circundante. 
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Verificar que la obturación endodóntica sea adecuada: antes del 

blanqueamiento, debe evaluarse clínicamente y radiográficamente la calidad 

de sellado radicular. Un sellado adecuado garantiza un mejor pronóstico 

global del diente tratado. 

Usar barreras protectoras: esto es esencial para evitar que los agentes 

blanqueadores se filtren entre la gutapercha y las paredes del conducto 

radicular, llegando al ligamento periodontal a través de los túbulos 

dentinarios, los conductos laterales o el ápice radicular.  En ninguno de los 

casos de reabsorción radicular tras blanqueamiento que han sido publicados 

se había usado una barrera protectora. Pueden utilizarse varios materiales 

para este propósito. Son factores muy importantes el grosor de la barrera y 

su relación con la línea amelocementaria. La barrera ideal debe proteger al 

mismo tiempo los túbulos dentinarios y la inserción del epitelio externo. 

Evitar el grabado ácido: se ha sugerido que el grabado ácido de la dentina en 

la cámara pulpar elimina la capa de barra dentinario y abre los túbulos 

dentinarios, permitiendo que el oxidante penetre más fácilmente. Se ha visto 

que este procedimiento no es beneficioso. No es conveniente usar productos 

químicos cáusticos en la cámara pulpar ya que puede producir irritación del 

ligamento periodontal. 

Evitar la aplicación de potentes oxidantes: Debe prescindirse de los 

procedimientos y las técnicas que utilizan poderosos oxidantes cuando no 

sean necesarios para el blanqueamiento. Evítese utilizar de forma rutinaria 

para el blanqueamiento intracoronal soluciones de peróxido de hidrógeno al 

30-35% ya sean soluciones o combinaciones. 

Evitar la aplicación de calor: el calor excesivo puede dañar el cemento y el 

ligamento periodontal, así como la dentina y el esmalte sobre todo cuando se 

combina con oxidantes potentes. Aunque no se ha encontrado ninguna 

relación directa entre la aplicación de calor y la reabsorción radicular cervical 
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externa, la aplicación de calor debe limitarse durante los procedimientos de 

blanqueamiento. 

Revisar periódicamente los pacientes: los dientes blanqueados han de 

examinarse a menudo clínica y radiográficamente. A veces se detectan 

reabsorciones radiculares, durante los 6 meses después. La detección 

precoz mejora el pronóstico ya que quizás aún estemos a tiempo de un 

tratamiento correctivo (Greenwall, 2002). 

Los Requisitos para la selección del caso en el blanqueamiento no vital 

estará indicado en dientes endodonciados con alteraciones de color. Este 

tipo de tratamiento presenta ciertas ventajas; es muy conservador, predecible 

y el más económico. Y también una desventaja: en ocasiones hay agresión 

del color, que puede aparecer con el paso del tiempo. Para realizar el 

tratamiento de las discromías dentarias debe considerarse una serie de 

parámetros, con el fin de obtener los mejores resultados. La presentación 

debe ser explícita en cuanto al pronóstico; las claves del éxito se relacionan 

con el estado de la corona y la duración del período en que el diente haya 

presentado el cambio de color. 

Así pues, antes de iniciar el tratamiento hay que: 

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, ya que el éxito del 

blanqueamiento está en relación directa con dichos factores. 

Determinar si el diente en cuestión justifica o no el tratamiento. En definitiva, 

que el diente que hay que blanquear sea, sobre todo, del grupo anterior, ya 

que habitualmente son los que más preocupan a los pacientes. 

La corona del diente que se va a tratar debe estar íntegra, ya que, si ha sido 

restaurada en muchas ocasiones con resinas compuestas, los resultados 

obtenidos pueden ser pobres. Si presentan grietas, hipoplasias y esmalte sin 
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soporte dentinario, no estaría indicado realizar un blanqueamiento. En ambos 

casos estaría más indicado colocar una corona completa. 

El tratamiento endodóntico del diente que se va a tratar debe ser correcto, 

sin que haya lesión periapical. 

Debe removerse toda la dentina cariada o reblandecida que haya el diente a 

tratar. 

Por último el paciente debe tener una actitud favorable ante el 

blanqueamiento. 

2.2.3.7 Diagnóstico y plan de tratamiento 

Antes de examinar al paciente, es necesario partir de la anamnesis. En ella a 

menudo los pacientes suelen manifestar que la realización del tratamiento 

endodóntico irremediablemente lleva a la pieza dentaria a una alteración del 

color, sea a mediano o a largo plazo. Dicha creencia está muy arraigada no 

solo en la población, sino también en la profesión. Así, hay quienes aseveran 

que las piezas dentarias que reciben pulpectomía, sufren un cambio súbito 

de color que oscila entre los colores gris, verdoso, pardo o azulado (Dietz, 

1957) 

En contraparte, otra corriente de opinión atribuye las alteraciones de color en 

dientes despulpados al accionar del odontólogo, por lo tanto los considera 

prevenibles en su gran mayoría y a veces difíciles de corregir mediante el 

blanqueamiento (Rotstein, 1999) 

Por consiguiente, sin lugar a duda el asunto más importante para lograr el 

éxito del blanqueamiento interno radica en el reconocimiento del agente 

etiológico que originó la alteración del color. Para ello, en primer lugar debe 

realizarse un análisis exhaustivo del resultado del tratamiento endodóntico 

que recibió la pieza dentaria a blanquear, particularmente en lo que respecta 

a la longitud y a la amplitud de la obturación. 
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Una vez obtenido el diagnóstico, el profesional debería diferenciar los casos 

en que el blanqueamiento interno esté indicado de aquellos en los que se 

encuentra contraindicado. Resulta conveniente incorporar el blanqueamiento 

a un plan de tratamiento integral, es decir planear con antelación los pasos 

restauradores siguientes al blanqueamiento, ya que el principal objetivo del 

blanqueamiento interno suele ser, conservar la integridad coronaria sin llegar 

a recurrir a restauraciones indirectas o prótesis fija , valiéndose tan sólo de 

restauraciones adhesivas directas (Gilberto, 2006). 

2.2.3.8 Pronóstico 

Cuando se realiza un blanqueamiento interno existe la posibilidad de que, a 

corto o largo plazo (1 a 7 años) se produzca una reabsorción radicular 

externa que abarca el área cervical a incluso zonas colindantes, pudiendo 

llegar a ocasionar hasta la pérdida de la corona dentaria. 

2.2.3.9 Secuencia a seguir para la realización de las distintas técnicas. 

Existen procedimientos que son comunes a las técnicas de blanqueamiento 

interno, sea ambulatorio o realizado en el consultorio dental. 

Una vez seleccionada la técnica del blanqueamiento interno a aplicar, se 

mide la profundidad del sulcus gingival en las 4 caras del diente a tratar, pero 

tomando como referencia el borde incisal, ya que una vez abierta la cámara 

pulpar, la referencia del borde incisal permitirá relacionar la ubicación del 

epitelio de unión con la obturación del conducto (Gilberto, 2006). 

Estando en pose de la radiografía periapical y un detallado examen clínico, el 

profesional debe certificarse de la calidad del tratamiento endodóntico y 

estudiar en condiciones periodontales y oclusales del diente hacer sometido 

al blanqueamiento endógeno. 
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 Los procedimientos incluyen: 

Aislamiento del campo operatorio con un dique de goma. 

Apertura de la cámara pulposa extrayendo l restauración, restos de 

materiales obturados y necróticos. 

Retirada de obturación del canal radicular cerca de 2 mm sobre la unión 

amelocementaria (para fornecer espacio para el corcho) y condensación del 

remanente. 

Aplicación del chorro de óxido de Al. 

Limpieza secuencial de la cámara pulposa con agua oxigenada a 10 vol. 

(sol), soda clorada y tergentol. 

Confección del tapón o el corcho en la entrada del conducto radicular con 

pasta de hidróxido de calcio PA y cemento de fosfato de cinc. 

Acondicionamiento de la cámara pulposa con ácido ortofosfórico al 37% 

durante 15 segundos. 

Inserción de pasta de perborato de sodio + peróxido de hidrógeno a 

solamente el polvo de perborato de sodio, según la técnica de selección. 

Selladura de la cámara con cemento de óxido de cinc sin eugenol (en forma 

de pasta). 

Aplicación de calor controlado a través de la colocación de vaselina sólida 

sobre la superficie vestibular del diente, derritiéndola con instrumento 

levemente calentado. Este procedimiento pretende acelerar y potenciar la 

acción del agente blanqueador. 

Este curativo se cambia semanalmente hasta obtener el resultado deseado 

(en media 3 a 4 sesiones) (Alves & Nogueira, 2003). 

2.2.4 TÉCNICAS  

Para el tratamiento de dientes endodónticamente tratados hay muchas 

técnicas descritas y clasificadas como: Ambulatoria, termocatalítica y una 

combinación mixta (Villareal, Saravia, & Flores, 2000). 
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2.2.4.1 Ambulatoria 

El blanqueamiento ambulatorio es preferible, dado que requiere menos 

tiempo en la consulta y resulta más seguro y más cómodo para el paciente. 

Pasos de la técnica: Informar al paciente sobre las posibles causas de 

pigmentación, el procedimiento que se ha de seguir, el resultado esperado y 

la posibilidad de repigmentación futura. 

Tomar radiografías para evaluar el estado de los tejidos periapicales y la 

calidad de la obturación endodóntica. Cualquier fracaso endodóntico u 

obturaciones dudosas deben tratarse de nuevo antes del blanqueamiento. 

Evaluar la calidad y el color de cualquier restauración presentes y 

reemplazarlas, en caso de que sea deficiente. La pigmentación dentaria a 

menudo es el resultado de la filtración o pigmentación de las restauraciones. 

En tales casos es suficiente, en general, limpiar la cámara pulpar y 

reemplazar las restauraciones defectuosas. 

Evaluar el color dental con una guía de color y tomar unas fotografías 

clínicas al principio del procedimiento y durante éste. Las fotos ofrecerán un 

punto de referencia para futuras comparaciones. 

Aislar el diente con un dique de goma que debe adaptarse firmemente al 

margen cervical del diente para evitar la posible filtración del agente 

blanqueador hacia el tejido gingival. Pueden utilizar cuñas interproximales y 

ligaduras con objeto de mejorar el aislamiento. Si se usa peróxido de 

hidrógeno, debe aplicarse una crema protectora, como orabase o vaselina a 

los tejidos gingivales circundantes antes de colocar el dique de goma. 

Eliminar todo el material restaurador de la cavidad de acceso, exponiendo la 

dentina y repasando el acceso. Asegurarse de que tanto los cuernos 

pulpares como otras áreas que contengan tejido pulpar estén 
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adecuadamente expuestos y limpios. Los restos de tejido de la cámara 

pulpar se desintegran poco a poco y pueden producir pigmentación. Los 

cuernos pulpares siempre deben incluirse en la cavidad de acceso para 

asegurar la eliminación de todos los remanentes pulpares. 

Eliminar todos los materiales hasta un nivel justo por debajo del margen 

gingival vestibular. Para disolver los restos de cemento de la obturación 

puede usarse una torunda de algodón embebida en un solvente de naranja, 

cloroformo o xileno. 

Aplicar sobre la obturación endodóntica una capa de suficiente grosor  al 

menos de 2mm, de cemento blanco como barrera protectora, como cemento 

de policarboxilato, cemento de fosfato de cinc, ionómero de vidrio, material 

restaurador provisional o cavit. 

Prepara la pasta de blanqueamiento ambulatorio mezclando perborato 

sódico con un líquido inerte, como el agua, solución salina o solución 

anestésica a una consistencia espesa de aren húmeda. Mediante un 

instrumento de plástico, aplicar pasta en la cámara pulpar. Eliminar el exceso 

de líquido con una torunda de algodón, lo cual también comprime y empuja la 

pasta a través de la cámara pulpar. 

Eliminar el exceso de pasta de blanqueamiento de los socavones que existen 

en el cuerno pulpar y el área gingival y aplicar directamente un cemento 

provisional grueso que selle bien a la pasta y los socavones. Coloque 

cuidadosamente, al menos 3mm de grosor de cemento provisional, para 

asegurar un buen sellado. 

Eliminar el dique de goma. Informar al paciente de que el agente 

blanqueador actuará poco de manera que van a pasar unos días antes que 

el blanqueamiento sea visible. 
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Citar al paciente unas 2 semanas después y si fuera necesario, repetir el 

procedimiento varias veces. Los tratamientos de repetición son similares al 

primero. 

Como procedimiento opcional, si el primer blanqueamiento no fuera 

satisfactorio reforzar la pasta de blanqueamiento ambulatorio mezclando, en 

vez de agua, el perborato sódico con concentraciones de peróxido de 

hidrógeno gradualmente en aumento. Aunque una mezcla de perborato 

sódico y peróxido de hidrógeno al 30% blanquea más rápidamente en la 

mayoría de los casos, los resultados a largo plazo son similares a los del 

perborato sódico con agua y, por lo tanto, la mezcla no debería usarse de 

manera rutinaria (Greenwall, 2002). 

Otra manera de realizarlo es cuando se aplica el peróxido de hidrógeno y 

perborato de sodio o el peroxiborato monohidrato de sodio en las 

concavidades creadas y selladas por palatino, previo grabado de la superficie 

interna del diente, y son dejados en palatino por un lapso de 3 a 7 días. 

Después de este tiempo, la cavidad es alcalinizada con hidróxido de calcio 

químicamente puro disuelto en agua destilada y dejado allí por 7 días, luego 

se hará la obturación definitiva, ya que la alcalinización permitirá la mejor 

adhesión de la restauración definitiva. 

Existe en el mercado un producto de peróxido de hidrógeno ureico o 

carbamida en tabletas de 100mg. Conocido comercialmente en nuestro 

medio como Endoperox, las cuales se disuelven en glicerina y son 

empacadas por palatino siendo cubiertas por algún cemento y dejadas por 7 

días (Villareal, Saravia, & Flores, 2000). 

2.2.4.2 Termocatalítica 

La técnica consiste en colocar en la cámara pulpar un agente químico 

oxidante, generalmente peróxido de hidrógeno al 30 – 35%, seguido por la 
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aplicación de calor con aparatos eléctricos, la aplicación de luz con lámparas 

de diseño especial o ambas cosas (Greenwall, 2002). 

Se emplea el peróxido de hidrógeno embebido en una gasa y es colocada 

por vestibular y palatino, previa concavidad creada en este y sellada, a 2 mm 

dela UCA. Adicionalmente se le aplica un instrumento calentado al rojo 

intenso a intervalos de 5 minutos, por un tiempo total de 20 a 30 minutos. Se 

harán 3 citas como máximo, con intervalos de 7 a 15 días. Otras usan como 

fuente de calor unas lámparas especialmente acondicionadas para este fin, 

colocadas a cierta distancia de la cara del paciente. También se usa el 

peróxido de hidrógeno de 60 vol. he hipoclorito de sodio al 6%, 5 jeringas de 

5ml. de cada solución. Ambas se colocan simultáneamente en los dientes 

por palatino y vestibular y se repite la maniobra hasta completar 75ml. de 

cada solución (Villareal, Saravia, & Flores, 2000). 

Pasos de la técnica: Familiarizar al paciente sobre las posibles causas de 

pigmentación, el procedimiento a que se va a seguir, el resultado esperado y 

la posibilidad de la repigmentación futura. 

Tomar radiografías para evaluar el estado de los tejidos periapicales y la 

calidad de la obturación endodóntica. La endodoncia fallida o la obturación 

dudosa deben tratarse antes del blanqueamiento. 

Evaluar el color dental con una guía de color y tomar radiografías clínicas 

antes del procedimiento durante éste. Evaluar la calidad y el color de 

cualquier restauración presente y reemplazarla si fuera deficiente. 

Aplicar una crema protectora a los tejidos gingivales circundantes y aislar los 

dientes con dique de goma y ligaduras de hilo dental. Si se usa una lámpara 

de calor, evítese colocar grapas metálicas para el dique de goma, que se 

calentarán pudiendo provocar dolor al paciente. No usar anestesia. Usar 

gafas de protección tanto para el operador como para el paciente. 
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Aplicar sobre la obturación endodóntica una capa de suficiente grosor, al 

menos 2mm de cemento blanco como barrera protectora, como cemento de 

policarboxilato. 

Mojar una torunda de algodón o un trozo de gasa en una pequeña cantidad 

de peróxido de hidrógeno al 30- 35% y colocarlo en la cámara pulpar. Puede 

usarse un gel de blanqueamiento a base de peróxido de hidrógeno en vez de 

solución acuosa. 

Aplicar calor con un aparato de calor o lámpara. La temperatura debe ser 

menos de lo que el paciente puede tolerar cómodamente, en general entre 

50-600C. Si fuera necesario, se moja la cámara pulpar con una torunda de 

algodón embebida en peróxido de hidrógeno. Si el diente se vuelve más 

sensible, habrá que detener de inmediato el procedimiento blanqueador. Es 

preferible que el blanqueamiento se aplique con un intervalo de 5min en vez 

de hacerlo durante un período largo. 

Eliminar la fuente de calor o luz, permitiendo que el diente se refresque al 

menos durante 5min. Luego lavar con agua caliente durante 1min y quitar el 

dique de goma. 

Secar el diente y colocar la pasta de blanqueamiento ambulatorio en la 

cámara pulpar. 

Citar al paciente para unas 2 semanas después evaluar la eficacia del 

blanqueamiento. Si fuera necesario, repetir el procedimiento blanqueador 

(Greenwall, 2002). 

2.2.4.3 Técnica fotocatalítica  

La pauta debe seguirse en la misma que para la técnica ambulatoria. 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 
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lumínica- luz xenón, o bien halógena, con potencia lumínica de entre 1100 y 

1500 mW/cm2. En este caso, la aplicación de la fuente de luz se realiza 

durante 1min por la cara vestibular y 1min por la cara palatina. Esto se puede 

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

aplicación de luz es recomendable cambiar el gel de peróxido de hidrógeno 

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. 

En este caso, se debe realizar una protección de los ojos del paciente, del 

operador y del asistente con gafas de color naranja. Con esta técnica el 

blanqueamiento se realiza en 3 o 4 sesiones, y cada una de dichas sesiones 

tiene una duración en tiempo de aplicación de luz xenón o luz halógena de 

alta potencia de 6 min aproximadamente, mientras que, según Rodríguez, 

con la técnica de aplicación de calor, pero con mucho menos tiempo. De 

todos modos, siempre hay que advertir al paciente de los resultados del 

blanqueamiento no vital varían con el tiempo. En la inmensa mayoría de los 

casos tratados son satisfactorios después del tratamiento, y se observa una 

nueva regresión del color más o menos intensa con el paso del tiempo, entre 

1 a 5 años (Canalda & Brau, 2006). 

Para ocasionar la reabsorción es necesario que se produzca una alteración a 

nivel de la superficie radicular, que la haga susceptible a la reabsorción 

frente a una injuria. La probabilidad de que se presente una reabsorción 

como consecuencia de un blanqueamiento interno, es cada vez más remota, 

siempre que se adopten los recaudos necesarios (Gilberto, 2006). 

2.2.4.4 Técnica de Agua Oxigenada activada por calor 

Aislamiento absoluto para proteger cuidadosamente los dientes adyacentes y 

todos los tejidos blandos con vaselina. Colocar sobre el piso dentro de la 

cavidad cameral una pequeña bolilla de algodón impregnada en agua 

oxigenada a una concentración de 30 o 35 % (más o menos 100 volúmenes), 
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se aplica calor al algodón húmedo con un instrumento metálico, el cual se 

calienta previamente. Puede observarse como el agua oxigenada al 

descomponerse por la acción del calor produce una ligera explosión. Esta 

aplicación de calor debe efectuarse tres o cuatro veces sobre la bolilla de 

algodón humedecida con agua oxigenada. Una vez terminada la operación 

anterior se coloca otra bolilla de algodón humedecida en agua oxigenada, se 

sella la cavidad con cemento. Este tratamiento debe repetirse 3 o 4 citas con 

un intervalo de 4 o 5 días entre citas (Andrade, 2013) 

Recientemente se realizaron estudios similares donde se combinó la técnica 

del blanqueamiento profesional en el consultorio con el blanqueamiento 

realizado en casa. Ellos reportaron la eliminación de las manchas extrínsecas 

en cinco días. Se excluyeron de forma específica aquellos pacientes que 

presentaban manchas intrínsecas de tetraciclina (Journal, 2002). 

Estos tratamientos no deben realizarse en piezas dentarias con tratamiento 

endodónticos deficiente. Las piezas dentarias pigmentadas con elementos 

inorgánicos, como cementos que contienen plata precipitada y yodo no van a 

responder al tratamiento convencional de peróxidos porque el mecanismo de 

acción del blanqueamiento dentario es la oxidación de los productos 

orgánicos y no de los inorgánicos (M. & Barrancos, 2004). 

2.2.4.5 Técnicas de combinación externa e interna 

El tratamiento combinado blanqueamiento interno y externo también se ha 

llamado técnica de blanqueamiento intracoronal administrado por el paciente 

o técnica modificada del blanqueamiento ambulatorio. Se trata de combinar 

la técnica de blanqueamiento intracoronal con la del blanqueamiento 

ambulatorio. Se usa para blanquear de manera sencilla los dientes no vitales. 

Una vez eliminado el material de obturación se deja abierta la cavidad de 

acceso para que el material de blanqueamiento, normalmente peróxido de 
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carbamida al 10%, pueda introducirse en la cámara pulpar mientras se 

aplique la cubeta de blanqueamiento de los dientes para retener el material 

sobre ellos. De esta forma el blanqueamiento puede introducirse interna y 

externamente al mismo tiempo. 

El procedimiento para la preparación de la barrera, se prepara el diente no 

vital de la misma forma para el blanqueamiento intracoronal. Es esencial 

tomar una radiografía preoperatoria para asegurarse de que existe un 

tratamiento endodóntico aceptable y no hay patología apical. El diente puede 

aislarse con el dique de goma para eliminar meticulosamente la restauración 

extracoronal existen, no obstante, no es imprescindible hacerlo, ya que el 

material blanqueador no es caustico. Como en la técnica intracoronal, la 

gutapercha se elimina hasta 2-3mm por debajo de la línea amelocementaria 

(LAC), con objeto de proporcionar un espacio para la barrera. Se coloca la 

barrera protectora sobre la gutapercha para evitar cualquier escape del 

blanqueador en el sistema de conducto radicular hacia la LAC. Puede usarse 

como barrera de ionómero de vidrio convencional o el ionómero de vidrio 

modificado con una resina. Se ha sugerido colocar un tapón de dióxido de 

calcio con un grosor aproximadamente de 1mm sobre la gutapercha 

expuesta. Esta medida profiláctica tiene por objeto mantener un medio 

alcalino dado que la reabsorción a nivel cervical se ha asociado con un 

descenso del Ph. Puede tomar una radiografía periapical en esta fase, 

aunque no sea necesario, para asegurarse de que la barrera ha sido bien 

colocada. 

Limpieza de la cavidad de acceso, se limpia y se elimina cualquier resto de 

cuernos pulpares. Se aplica el grabado ácido a la cavidad de acceso no para 

aumentar el efecto blanqueador, sino simplemente para limpiar la superficie 

interna. Se coloca una bolita de algodón en la cavidad de acceso a fin de 

evitar la obstrucción alimentaria. 
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Evaluación del color, se toma el color preoperatorio, tanto de los dientes no 

vitales como de los circundantes y se anota la historia clínica del paciente o 

en la ficha del blanqueamiento. 

Instrucciones para el blanqueamiento domiciliario. Se revisa la cubeta de 

blanqueamiento para su adaptación y comodidad. Se pide al paciente que no 

muerda con el diente anterior mientras dure el tratamiento. Se manda al 

paciente a casa con instrucciones referentes al blanqueamiento y suficientes 

materiales para realizarlo. Antes del blanqueamiento, se elimina con un 

palillo dental la bolita de algodón de la cavidad de acceso. Puede aplicarse la 

jeringa de blanqueamiento directamente en la cámara pulpar abierta antes de 

asentar la cubeta de blanqueamiento o bien aplicarse el material 

blanqueador en la cubeta, colocando el material sobrante en el espacio de la 

cámara pulpar abierta. Se enseña al paciente a eliminar el exceso del 

material con un cepillo dental o con un pañuelo de papel. Después de la 

sesión de blanqueamiento, se irriga el diente con una jeringa de agua y se 

inserta de nuevo en la otra bolita de algodón. Después de cada comida, se 

irriga otra vez el diente con agua para asegurarse de que no quede 

remanente y se coloca una nueva bolita de algodón. 

Momento de tratamiento, si el paciente puede cambiar la solución cada 2 

horas, tal vez no se requieran más de 5 a 8 aplicaciones para conseguir el 

blanqueamiento deseado, lo cual puede lograrse en cuestión de días. Cuanto 

más a menudo se cambia la solución, tanto más rápidamente va a tener 

lugar el blanqueamiento. La aplicación nocturna tendrá un efecto más lento 

que las 2 aplicaciones diarias. Se ha recomendado que, a menos que el 

diente este intensamente pigmentado, el blanqueamiento se aplique durante 

el día a fin de controlarlo mejor. 

Reevaluación del color y resultados del blanqueamiento, el paciente vuelve al 

cabo de 3-7 días. Se evalúan los cambios de color. Si el blanqueamiento ha 
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sido suficiente, el procedimiento puede darse por acabado. Cuanto más 

pigmentado este el diente, tanto más tiempo necesitará el tratamiento 

blanqueador para eliminar dicha pigmentación. De forma similar, cuanto más 

oscuro este el diente, tanto tiempo tardará en blanquear. 

Sellado de la cavidad de acceso, en este momento se sella la cavidad de 

acceso con un cemento provisional. Es necesario retrasar durante 2 

semanas la colocación de la restauración final para permitir que el oxígeno 

se disipe del diente y que mejore la fuerza adhesiva del esmalte/composite. 

Si no es posible esperar 2 semanas a colocar la restauración final, se puede 

introducir catalasa en la cavidad de acceso mediante una gasa durante 3 

minutos. La catalasa actúa eliminando cualquier peróxido de hidrógeno 

latente, acelerando la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y 

oxígeno. Primero se irriga la cavidad de acceso con hipoclorito sódico a fin 

de eliminar cualquier residuo remanente. Luego puede aclararse la cavidad 

catalasa de acceso. Se aplica ácido fosfórico al 37% durante 15 seg al 

margen cavo superficial, en el esmalte alrededor de la cavidad de acceso y 

en la dentina de la cámara pulpar según el protocolo de adhesivo elegido. 

Luego se aplican agentes adhesivos en la dentina y el esmalte. En esta 

situación son preferibles agentes adhesivos que contengan acetona, ya que 

se ha demostrado que esta invierte los efectos del blanqueamiento sobre las 

fuerzas adhesivas del esmalte. Se sella la cavidad de acceso con una 

restauración de composite aumentando por capas su grosor y un composito 

líquido sobre ionómero de vidrio condensable sobre la barrera, y 2 semanas 

después se coloca una restauración más superficial con composite. La 

gruesa base de ionómero de vidrio a veces enmascara la pigmentación 

residual cuando  el diente no vital no ha sido blanqueado por completo, ni 

tiene el mismo color que los dientes adyacentes. Revisión, hay que revisar el 

diente periódicamente y tomar cada año una radiografía para comprobar 

cualquier signo de un proceso inflamatorio cervical. 
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Las ventajas de la técnica ce combinación interna y externa se dispone de 

una mayor área superficial, interna y externamente para aplicar el 

blanqueamiento. Se usa una concentración menor del material blanqueador. 

Es de esperar que esta técnica elimine la incidencia de reabsorción cervical 

que según se ha publicado, se detecta con la técnica convencional del 

blanqueamiento intracoronal dado que se reducen la mayoría de los posibles 

factores de reabsorción. 

No es necesario cambiar la obturación provisional de la cavidad de acceso, 

ya que dicha cavidad permanece abierta, el oxígeno que se ha liberado 

durante el proceso de blanqueamiento a menudo hace caer el cemento 

provisional. 

El tiempo de tratamiento en vez de prolongarse en semanas, se reduce a 

días si se practica varias reposiciones al día. 

El paciente puede dejar de rellenar la cámara pulpar una vez conseguido el 

color deseado. El uso de catalasa antes de colocar la restauración elimina el 

oxígeno residual. No se requiere calor para activar el material blanqueador. 

Los riesgos son la  posibilidad de reabsorción cervical aunque reducida 

todavía existe. Pacientes que no colaboran ya que se trata de una técnica 

aplicada por el mismo paciente se requiere que este limpie y vuelva a 

rellenar la cavidad de acceso. Los odontólogos deben ser cuidadosos al 

seleccionar e informar al paciente, asegurándose de que este vuelva a la 

consulta para que se le coloque la restauración final.  
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Aunque se requiere cierto grado de habilidad manual, por parte del paciente, 

para colocar la jeringa dentro de la cavidad de acceso, el deseo del paciente 

de conseguir dientes más blancos contrarrestan  este problema. 

El diente puede quedar blanqueado en exceso porque el paciente aplica 

demasiado material blanqueador. No obstante, ya que se usa una matriz 

para aplicar y retener dicho material, el color de otros dientes puede 

blanquearse de manera uniforme para corregir la diferencia del color. Por 

tanto, es esencial hacer revisiones periódicas con intervalos frecuentes para 

evaluar el cambio del color. 

La estabilidad del color tiene lugar al cabo de un periodo de 2 semanas 

(puede que ocurriera un ligero oscurecimiento, ya que como en todos los 

procedimientos de blanqueamiento, 1-2 semanas después el color puede 

volverse un tono más oscuro. 

Entre las Indicaciones pueden incluir un tratamiento para adolescentes con 

maduración gingival incompleta. Recomendado en caso de solo dientes 

oscuro no vital mientras que los dientes circundantes son lo bastante claros. 

Si este fuera el caso, se puede hacer una ventana a la cubeta a nivel de los 

dientes adyacentes para ayudar al paciente a encontrar el lugar donde ha de 

colocar el material blanqueador. Se puede usar una corona provisional 

sobredimensionada en caso de que exista la dificultad en retener la cubeta 

de blanqueamiento. 

Otras opciones para dientes no vitales pueden blanquearse mediante la 

cubeta de blanqueamiento domiciliario con peróxido de carbamida al 10% y 

una técnica de cámara cerrada. El proceso puede tardar más que con un 

diente vital a causa de la naturaleza de la pigmentación y la dentina mancha 

de hemosiderina. La ventaja de esta técnica consiste en poder aplicar el 

material blanqueador al diente a través de la cubeta de blanqueamiento, sin 

eliminar la restauración sana existente. Puede ser el tratamiento de elección 
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para ofrecer un tratamiento de acabado o de mantenimiento varios años 

después del primer tratamiento de blanqueamiento. 

La elección del agente blanqueador que se va a usar depende de la 

naturaleza y de la intensidad da la pigmentación. En publicaciones anteriores 

de reabsorción cervical tras blanqueamiento interno, se ha informado de 

mayores problemas cuando se aplica calor al diente y en caso de que el 

diente haya recibido previamente un traumatismo antes de su maduración. 

Para evitar una reabsorción cervical, sería prudente obtenerse de usar el 

peróxido de hidrógeno en altas concentraciones y el calor (Greenwall, 2002). 

2.2.4.6 Combinación de tratamientos de blanqueamiento intenso y 

domiciliario 

Esta técnica se usa muy a menudo para motivar a los pacientes a seguir el 

protocolo de blanqueamiento domiciliario y mantenerlo sin interrupciones. 

Normalmente se llevan a cabo 1 o 2 sesiones de blanqueamiento intenso en 

la consulta. Luego se le dan al paciente instrucciones las cubetas, y 

suficientes materiales para que pueda continuar el proceso en casa. Garber 

1997 apoya esta técnica y recomienda a sus pacientes a usar el sistema de 

matriz durante sólo 30-45 min por la noche en vez del tiempo más 

prolongado que se aconseja para el blanqueamiento domiciliario 

convencional. Recomienda usar esta técnica en días alternos durante la 

primera semana y, luego, sólo una vez por semana hasta el color 

permanezca estable. 

Las ventajas de la combinación de blanqueamiento intenso y domiciliario 

está eliminar la molestia de repetidas visitas a la consulta y numerosas 

colocaciones de dique de goma; en vez de esto, el dique de goma se coloca 

una sola vez. 
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El paciente puede aprovechar mejor las distintas técnicas de 

blanqueamiento. El procedimiento puede adaptarse a las necesidades del 

blanqueamiento, las condiciones y el estilo de vida del paciente. Reduce el 

coste de prolongadas vistas a la consulta. El blanqueamiento intenso brinda 

una «ventaja» y demuestra una considerable mejora cuando se usa la cubeta 

(Greenwall, 2002). 

2.2.4.7 ¿Qué técnica debe usarse primero? 

Cuando se plantea un tratamiento para pacientes, es esencial estudiar la 

posible combinación de técnicas necesarias, dependiendo de la intensidad 

de la pigmentación. En la bibliografía dental existen pocas publicaciones que 

ofrezcan recomendaciones sobre cuál puede ser el agente de primera 

elección en caso de la pigmentación superficial del esmalte. 

 La seguridad, la efectividad, la estabilidad y la eficacia son otros tantos 

factores que se han de considerar cuando hay que decidir qué agentes 

deben utilizarse primero. La combinación de agentes frente a las 

pigmentaciones es sólo una parte del plan de tratamiento, mientras que 

combinar la técnica que se ha de usar con un agente determinado afecta la 

secuencia del cuidado y el resultado final. No obstante, la técnica que habrá 

que usar primero tal vez dependerá, a menudo, de los deseos, tiempo 

disponible y la economía del paciente. 

A medida que el odontólogo tenga más experiencia en el empleo de las 

distintas técnicas, aumentará la eficacia y efectividad de su aplicación. El 

conocimiento de las técnicas relacionadas con cada agente puede ser de 

gran ayuda en la selección del caso, el pan de tratamiento blanqueador y su 

éxito global. A casos diferentes, pueden aplicarse técnicas distintas. 

Fluorósis para eliminar la pigmentación y mejorar el aspecto de los dientes 

puede necesitarse técnicas de blanqueamiento combinadas. El 
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microabrasión y el blanqueamiento también se utilizan, a veces, en 

combinación. En algunos casos de fluorósis, las pigmentaciones amarillo 

marrones se eliminan mediante la técnica de microabrasión, pero no es 

posible eliminar todas las pigmentaciones blanquecinas.  

El blanqueamiento intenso puede llevarse a cabo con el dique de goma 

colocado. Posteriormente, el blanqueamiento domiciliario puede prolongarse 

durante 2-5 semanas. Un régimen alternativo de blanqueamiento consiste en 

aplicar primero las técnicas de blanqueamiento domiciliario, para observar si 

hay mejora en el cambio del color, y 2-4 semanas después, dejar que el 

paciente se evalúe de nuevo para decidir si se requieren otras técnicas de 

blanqueamiento. 

Pigmentaciones De Múltiples Orígenes a las manchas relacionadas con 

fluorósis, tetraciclinas y envejecimiento puede añadirse una pigmentación 

debida a un tratamiento endodóntico previo, un accidente traumático o la 

desmineralización por bandas ortodóntica. Es posible que diferentes dientes 

de la misma boca presenten pigmentaciones de distintas causas. A los 

pacientes que necesitan una combinación de diversas técnicas de 

blanqueamiento dental, hay que prepararlas cuidadosamente el pan de 

tratamiento y, por tanto, aplicar distintas técnicas. El éxito con el 

blanqueamiento de estas pigmentaciones de múltiples orígenes no siempre 

es predecible; hay que explicar al paciente, antes de empezar el tratamiento, 

que le será necesario recurrir a una combinación de distintas técnicas. Solo 

aplicando la secuencia de tratamientos blanqueadores puede preverse el 

éxito hacia el final del proceso. Hay alternativas al blanqueamiento, como las 

carillas y coronas cerámicas, que también deben estudiarse con los 

pacientes antes de empezar el blanqueamiento. 

Se ha sugerido, además, que para los dientes pigmentados por tetraciclinas, 

se preparan primero las carillas y, luego, después de la preparación se 
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blanquean. No obstante, el tratamiento blanqueador puede aclarar el color de 

los dientes de manera tan satisfactoria que no sean necesarias las carillas. 

Los pacientes tienen un «umbral de aceptabilidad», en que, aunque los 

dientes estén intensamente pigmentados, será suficiente un blanqueamiento 

moderado para mejorar su aspecto y autoestima (Greenwall, 2002). 

2.2.4.8 Blanqueamiento en el consultorio con fuente de energía 

El blanqueamiento con fuente de energía es un término establecido para los 

procedimientos de blanqueamiento dental acelerado en el consultorio con 

luces de curado de arco de plasma de xenón o un láser-dique de goma 

líquido. 

Entre las ventajas tenemos factor tiempo y evita los problemas del 

blanqueamiento en el hogar. 

Desventajas, el Peróxido de hidrógeno al 35%- 40% es de naturaleza 

caustica, el tiempo de sesión incrementado en el consultorio, la 

deshidratación de los dientes dan lugar a tonos claros falsos y es  costoso. 

2.2.4.9 Sistemas sin prescripción facultativa 

El abordaje sin cubetas para el blanqueamiento dental: 

El nuevo producto de blanqueamiento (Crest Whitestrips) consiste en una tira 

fina, flexible, cubierta con un gel blanqueador de peróxido de hidrógeno 

adhesivo. La flexibilidad de la tira permite que se adapte a la superficie dental 

y proporcione un contacto íntimo y uniforme del gel blanqueador por un 

periodo de uso de 30 minutos. Las tiras son polietileno de 3 um y esta 

gofrado con pequeños reservorios de 0.13 cm de diámetro y 0,015 cm en 

profundidad. El gofrado confiere la capacidad de mantener el gel también 

mejora la adaptabilidad de la tira a la superficie dental. El dispositivo en tira 

proporciona una cantidad uniforme y constante de gel frente a la integración 
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salival durante el proceso de blanqueamiento. La delgadez de la tira la hace 

casi imperceptible durante el periodo de uso. 

Dos diseños de tira distintos se usan para blanquear la dentición: uno para la 

dentición maxilar y otro para la dentición mandibular. La tira, axilar es 

rectangular con ángulos redondeados y mide 6,5cm de largo x 1,5cm de 

ancho. La tira maxilar está cargada con 0,200 gr de gel blanqueador 

adhesivo y contiene aproximadamente 11 mg de peróxido de hidrógeno, 

proporcionando una transferencia de aproximadamente 1,1 mg de peróxido 

de hidrógeno por centímetro cuadrado de contacto (Rao, 2011). 

La tira mandibular es trapezoidal con ángulos redondeados y mide 5,0 cm de 

largo x 2,0 cm de ancho.Está cargada con 0, 150 gr de gel blanqueador 

adhesivo y contiene aproximadamente 8,3 mg de peróxido de hidrógeno, 

proporcionando una transferencia de aproximadamente 1,1 mg de peróxido 

de hidrógeno por centímetro cuadrado de contacto, la misma dosis por 

unidad de área que la tira maxilar. Cada tira precargada viene en 

presentación individual en un forro de liberación. Para utilizar el producto, se 

desprende la tira que sostiene el gel del forro de liberación (Alves & 

Nogueira, 2003). 

Entre Luces De Blanqueamiento tenemos: Luces de blanqueamiento 

convencional: realza la acción blanqueadora del peróxido de hidrógeno 

simplemente por la acción de calor y es lento e incómodo para el paciente. 

Luz de haluro metálico: requiere el transcurrido de 20 minutos, proporciona 

calor. 

Luz de curado tungsteno-halógeno: la luz de curado proporciona calor, es un 

proceso que requiere de tiempo (40-60 seg/diente), luz de arco de plasma de 

xenón (blanqueamiento por fuente de energía), luz de alta intensidad, no 

láser, que produce un calor intenso. 
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La Ventaja son muy rápidos, 3 seg/diente (Rao, 2011). 

La Desventaja rauma térmica a la pulpa y a los tejidos blandos circundantes  

(Alves & Nogueira, 2003). 

2.2.5 MEDICIÓN CLÍNICA DEL BLANQUEAMIENTO DENTAL 

Numerosos métodos están disponibles para medir el color de los dientes 

preoperatoriamente y de los cambios del color experimentados durante los 

procedimientos de blanqueamiento dental. Uno de los métodos más 

comunes es la comparación simultánea del diente con una guía de tonalidad 

estándar. Esto ha sido usado en una gran cantidad de estudios sobre el 

blanqueamiento dental donde los cambios longitudinales en el color del 

diente han sido medidos. Es un método subjetivo y numerosos factores 

pueden influir en este proceso. Por ejemplo, las condiciones luminosas, la 

experiencia, la edad, la fatiga del ojo humano, el maquillaje, la decoración del 

sitio y la acromatopsia. Por lo tanto, se ha de tener cuidado para estandarizar 

y controlar estos factores. 

Otro abordaje para medir el color del diente es mediante el uso de sistemas 

de análisis e imageonología digital basados en cámaras sin contacto. 

Típicamente, una imagen de los dientes anteriores es capturada bajo 

condiciones iluminación controlada por una cámara digital, junto con los 

mosaicos o estándares de calibración adecuados, y posteriormente 

analizados con software para determinar el color de los dientes individuales, 

expresándolos a menudo en términos de valores del CIE Lab. Por ejemplo, 

después de 14 días, el uso del sistema de cubeta con peróxido de carbamida 

al 10%, el cambio promedio del punto de referencia en L* y b* era de 2,07 y 

1,67, respectivamente (Rao, 2011). 
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2.2.5.1 Duración del efecto de blanqueamiento y retratamiento 

La duración de los efectos dependerá mucho de los hábitos de cada paciente 

consumo de cigarrillo, café, té, bebidas gaseosas, pigmentadas. La duración 

puede ser de 6 a 12 meses y que se requeriría un reblanqueamiento de una 

duración de 1 a 2 noches cada 6 a 12 meses. 

Existe un consenso de que la práctica de una higiene oral óptima es vital 

para el mantenimiento del blanqueamiento (Villareal, Saravia, & Flores, 

2000). 

2.2.6 COMPLICACIONES  

2.2.6.1 Reabsorción radicular externa 

Los resultados clínicos han demostrado que el blanqueamiento intracoronal 

puede inducir a la reabsorción radicular externa, que posiblemente se deba 

al agente oxidante, sobre todo el peróxido de hidrógeno al 30 – 35%. Aun no 

se ha aclarado el mecanismo del daño inducido por el blanqueamiento al 

periodonto o al cemento. Se puede presumir que el agente químico irritante 

se difunde a través de los túbulos dentinarios descubiertos y de los defectos 

en el cemento, provocando una necrosis del cemento, inflamación del 

ligamento periodontal y finalmente reabsorción radicular. El proceso puede 

intensificarse si se aplica calor o en presencias de bacterias, la edad del 

paciente pueden actuar como factores predisponentes. 

2.2.6.2 Quemadura Química 

El peróxido de hidrógeno es cautico y provoca quemaduras químicas y 

erosión gingival. En caso de usar estas soluciones, hay que proteger siempre 

los tejidos blandos. 
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2.2.6.3 Daño en las restauraciones 

El blanqueamiento con peróxido de hidrógeno puede afectar la adhesión del 

composite a los tejidos duros dentarios. Observaciones con microscopio 

electrónico sugieren una posible interacción entre la resina de composite y el 

peróxido residual, provocando una inhibición de la polimerización y un 

aumento en la porosidad de la resina. Esto representa un problema clínico 

cuando hay que realizar una obturación estética inmediata del diente 

blanqueado. 

Por tanto, se recomienda eliminar por completo los restos de peróxido de 

hidrógeno de la cámara pulpar antes de colocar el composite, lo cual puede 

realizarse inyectando un catalizador antes de aplicar el adhesivo. El 

catalizador elimina los restos de oxígeno de la dentina. Se puede colocar de 

inmediato una restauración de ionómero de vidreo. Dos semanas después ya 

es posible completar la restauración con composite.  

Se ha sugerido que la inmersión de los tejidos dentarios tratados con 

peróxido en agua a 37oC durante 7 días evita la reducción de la fuerza 

adhesiva (Greenwall, 2002). 

2.2.6.4 Factores que influyen en el blanqueamiento dental 

La mayoría de los estudios de blanqueamiento dental contemporáneo implica 

el uso de peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida. En general, la 

eficacia de los productos que contienen peróxido de hidrógeno es 

aproximadamente igual al ser comparada con los productos que contienen 

peróxido de carbamida, con contenido de peróxido de hidrógeno equivalente 

o similar, y transferidos con formatos y formulaciones similares. 

Una fuente alternativa de peróxido de hidrógeno es el percarbonato de sodio 

y ha sido utilizado en un polímero de silicona que contiene el producto, el 
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cual se pinta sobre los dientes formados una película duradera para los 

procedimientos de blanqueamiento nocturno. 

Un sistema de blanqueamiento dental basado en clorito de sodio aplicado a 

la superficie dental y activado bajo condiciones acídicas ha sido descrito en 

la literatura. Similarmente, otros sistemas de blanqueamiento potenciales de 

los dientes vitales han sido descritos en la literatura con evidencia de soporte 

limitada para su eficacia. Incluyen el peroximonosulfato, peróxido más 

catalizadores de metal y enzimas oxireductasas. La aceptabilidad a largo 

plazo y la eficacia relativa de estos sistemas de blanqueamiento dental 

alternativos requiere de investigación adicional significativa. 

2.2.6.5 Concentración y tiempo 

Dos de los factores huyen claves en la determinación de la eficacia general 

del blanqueamiento dental de los productos que contienen peróxidos son la 

concentración del peróxido y la duración de la aplicación. Sulieman y cols 

compararon la eficacia in vitro de los geles de blanqueamiento dental con 

contenido de peróxido de hidrógeno al 5%-35% y encontraron que a más alta 

concentración, más baja es el número de aplicación del gel requerido para 

producir un blanqueamiento uniforme. 

2.2.6.6 Calor y luz 

La velocidad de las reacciones químicas puede aumentar por el incremento 

de la temperatura, en donde una elevación de 10°C puede doblar la 

velocidad de la reacción. El uso de una luz de alta intensidad para elevar la 

temperatura del peróxido de hidrógeno y acelerar la velocidad del 

blanqueamiento químico de los dientes fue reportado en 1918 por Abbot 

(Rao, 2011). 
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2.2.7 EFECTOS ADVERSOS 

Técnica de blanqueamiento debería ser aplicado por un dentista (Haywood & 

Heyman, 1989). 

Recientes investigaciones muestran interés en verificar los efectos nocivos 

del peróxido de carbamida en las estructuras dentales, pulpa dentaria, 

mucosa bucal y salud general del paciente (Greenwall, 2002). 

2.2.7.1 Restauración de dientes post-blanqueamiento. 

En caso de los dientes blanqueados requieren obturaciones o reobturaciones 

de resina a cualquier otro procedimiento adhesivo (cementación de coronas, 

incrustaciones, carillas, brackets) debemos esperar por lo menos 10 a 14 

días antes de restaurarlos definitivamente, principalmente por dos motivos. 

 En un tiempo prudencial para lograr la estabilidad definitiva del color. 

 Durante este lapso de tiempo, se habrá logrado la liberación total del 

peróxido residual contenido en las estructuras dentarias. 

 Actualmente existen en el mercado resinas de colores especiales para 

esmaltes blanqueados, ya que muchas veces los tonos obtenidos no 

pueden ser restaurados con las resinas de colores convencionales. 

2.2.7.2 Cambios histológicos gingivales. 

Estudios in vitro demuestran que los agentes blanqueadores pueden afectar 

adversamente las células del tejido conectivo gingival, en particular 

fibroblasto, reducir la producción de colágeno, principalmente los tipos I y II y 

alterar la producción de fibronectina y catalasa. En situaciones donde el 

tejido es injuriado por alcohol y tabaco, los efectos tóxicos pueden 

exacerbarse. 
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En 1963, se demostró que concentraciones tan bajas como 3% de peróxido 

de hidrógeno pueden traer efectos más dañinos sobre tejidos con 

enfermedad periodontal preexistente. 

Debe tenerse cuidado cuando se prescriben agente blanqueadores para 

pacientes con gingivitis o periodontitis o quienes usan tabaco o alcohol. Un 

estudio in vivo debería ser realizado, para avalar los trastornos clínicos que 

se podría originar a la respuesta gingival de los agentes blanqueadores. 

2.2.8 DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 

2.2.8.1 Identidad / Ingredientes peligrosos: 

Peróxido de carbamida, agente oxidante  

2.2.8.2 Características físicas y químicas: 

Punto de ebullición: 1820C a 20mmHg 

Punto de dilución: No determinado 

Gravedad específica (H0=1): ca 1,25 

Presión de vapor mmHg: 0,33 Po. A 50 oC 

Densidad de vapor: No determinado 

Solubilidad en agua: sustancialmente soluble 

Reactividad en agua: no reactivo 

Apariencia y olor: gel transparente, inodoro  

2.2.8.3 Datos de fuego y explosión: 

Punto de flama: 1990C. 

Temperatura de auto-encendido: Aproximadamente 2040C. 

Procedimientos especiales para combatir fuego: Ninguno 

Peligros de explosión: Ninguno  

 

2.2.8.4 Peligros físicos  

Datos de reactividad 
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2.2.8.5 Estabilidad  

Condiciones que se deben evitar: exposición prolongada a temperaturas 

cercanas a 300C. 

 Productos peligrosos de descomposición: acroleína, cuando se expone a 

altas temperaturas  

2.2.8.6 Polimerización peligrosa 

No ocurrirá 

2.2.8.7 Peligros de salud 

Agudos: no conocidos 

Crónicos: no conocidos 

Signos y síntomas de exposición: irritación de piel y membranas mucosas a 

la exposición prolongada. 

Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: no se 

conocen (Villareal, Saravia, & Flores, 2000). 

2.2.9  PROCEDIMIENTOS RESTAURADORES 

Finalizadas todas las fases del blanqueamiento dental, un paso de suma 

importancia es la confección de la restauración final. Creemos que la perdida 

excesiva de estructura dentaria durante la fase de tratamiento endodóncico 

puede constituir el principal riesgo de fractura y, por esto, se hace necesaria 

una adecuada restauración con utilización de materiales apropiados y 

técnicas cuidadosa (Alves & Nogueira, 2003). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Ácido: es considerado tradicionalmente como cualquier compuesto 

químico que, cuando se disuelve en agua, produce una solución con 

una actividad de catión hidronio mayor que el agua pura, esto es, 

un pH menor que 7. 

Ambulatorio: que no exige que el enfermo permanezca ingresado en un 

centro hospitalario. 

Anamnesis: conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un 

paciente con un objetivo diagnóstico. 

Autoestima: es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo y nuestro carácter.  

Blanqueamiento: se utiliza regularmente para designar el intervalo de 

tiempo necesario para completar un ciclo repetitivo, o simplemente el espacio 

de tiempo que dura algo. 

Decoloración: efecto de decolorar o decolorarse. 

Dentífrico: que sirve para limpiar los dientes. 

Despulpado: sacar o deshacer la pulpa. 

Discrómica: cambio de color en las piezas dentarias. 

Ebullición: Movimiento violento del agua u otro líquido, con producción de 

burbujas, como consecuencia del aumento de su temperatura o por estar 

sometido a fermentación o efervescencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion_hidronio
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Electrones: el electrón, comúnmente representado por el símbolo: e−, es 

una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. 

Endémica: que afecta habitualmente a una región o país. 

Estética: disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el 

arte y en la naturaleza. 

Etiología: Estudio sobre las causas de las cosas. 

Extrínsecas: que es impropio de una cosa o es exterior a ella 

Fluorósis: trastorno que se produce por la ingestión excesiva y prolongada 

de flúor. 

Hipoplasia: la hipoplasia es el nombre que recibe el desarrollo incompleto o 

detenido de un órgano o parte de este. 

Iatrogenia:  también llamado acto médico dañino, es el acto médico debido, 

del tipo dañino, que a pesar de haber sido realizado debidamente no ha 

conseguido la recuperación de la salud del paciente, debido al desarrollo 

lógico e inevitable de determinada patología terminal.  

Injuria: hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su 

dignidad, honor, credibilidad, especialmente cuando es injusto. 

Intrínsecas: que es propio o característico de una cosa por sí misma y no 

por causas exteriores. 

Mucosa: una mucosa es una capa formada por epitelio y el tejido conjuntivo 

laxo subyacente (lámina propia) que reviste las paredes internas de los 

órganos que están en contacto con el exterior del cuerpo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_m%C3%A9dico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
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Molécula: agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la 

porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus 

propiedades. 

Periodo: espacio de tiempo durante el cual se realiza una acción o se 

desarrolla un acontecimiento. 

Peróxido: Óxido que contiene más oxígeno que el óxido normal. 

Reabsorción: acción de reabsorber. 

Recromía: Significa cambio de coloración, y está formada por las voces 

provenientes del latín "dis" que significa alteración y " cromos" color. 

Remineralización: es un método novedoso y conservador de la estructura 

dentaria, el cual consiste en eliminar las manchas de la capa superficial del 

esmalte alterado mediante una ligera abrasión de éste, respetar el esmalte 

sano situado por debajo y su posterior remineralización. 

Solubilidad: capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolverse al 

mezclarse con un líquido. 

Técnica: conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en 

una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se 

adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. 

Tinción: acción de teñir o dar color. 

Ultrasonido: capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolverse al 

mezclarse con un líquido. 

Urea: sustancia orgánica tóxica, resultante de la degradación de sustancias 

nitrogenadas en el organismo de muchas especies de mamíferos, que se 

expulsa a través de la orina y del sudor. 
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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; Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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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. 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. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Discromías en dientes anterosuperiores o inferiores. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Diferentes técnicas de recromía. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

Independiente: 

Discromías en 

dientes 

anterosuperiores 

o inferiores. 

 

 

La discromías 

dentaria son 

alteraciones de 

la coloración 

original y natural 

del diente 

 

Las alteraciones 

de color 

conllevan a que 

el paciente tenga 

muchas 

dificultades en su 

vida. 

 

 

Extrínsecas 

Intrínsecas pre-

eruptivas: 

Intrínsecas post-

eruptivas: 

 

 

Cambio de color 

en la pieza 

dentaria 

  

Caries 

 

 

 

Dependiente: 

Diferentes 

técnicas de 

recromía. 

 

Es un método 

conservador 

para el 

tratamiento de 

las discromías o 

decoloración de 

diversas 

etiologías. 

Sirve para ayudar 

al paciente a 

mantener una 

buena autoestima 

en su vida laboral 

y social 

 

Técnicas: 

Ambulatorio 

Termocatalítica 

Fotocatalítica 

Agua 

Oxigenada 

activada por 

calor 

Combinación 

externa e 

interna 

 

Tinciones 

intrínsecas 

 

Tinciones 

extrínsecas 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de este trabajo de investigación fue no experimental por esto, el 

investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los 

mismos, se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las variables. 

Métodos usados 

 Teóricos:  

Inductivo: Se llegó a una conclusión  en dicho caso clínico. 

 Herramientas: 

Equipos: sillón, compresor, esterilizador. 

Instrumentos: micromotor, pieza de mano, lámpara fotocurado, mechero, 

vaso dappen, fresas esférica diamantada, cónica diamantada, anestésico 

tópico, bandeja inoxidable, dique de goma, grapas, portagrapas, arco de 

Young, pinza perforadora, pinza algodonera, agua oxigenada 100 

volúmenes, atacador, alcohol industrial, algodón, ionómero de vidreo, resina 

fotopolimerizable, espátula de resina, ácido grabador, bondi. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Documental porque se realizó la investigación en libros, artículos científicos, 

páginas web. 
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Descriptiva en el cual vamos a describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad o cosas del presente. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Omar Andrés López Zambrano 

Tutor: Dra. Jacqueline María Cedeño Delgado 

Paciente  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, biblioteca de la Universidad 

de Guayaquil, libros, internet, artículos científicos, foto copiadora, hojas, 

pluma, caso práctico, impresiones, computadora, transporte, materiales 

odontológicos, cuaderno, cámara, lápiz, borrador, sacapuntas. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación está conformada con un universo y muestra ya que se ha 

realizado en el área bibliográfica y práctica realizada en las clínicas de 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres las cuales son: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual la vamos a realizar una vez que planteamos nuestro 

problema de la discromía de las piezas dentarias. En esta fase vamos a 
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descubrir los diferentes pasos y materiales a usar para obtener una buena 

recromía. Se analizó las diferentes técnicas para realizar el blanqueamiento 

interno. Se realizó una revisión bibliográfica de otros temas investigados que 

nos ayude a determinar y darle solución a nuestro problema. 

La fase metodológica esta es la fase en la cual va a tomar forma nuestra 

investigación. Sin una conceptualización adecuada del problema de 

investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes 

que forman parte de nuestro diseño: El diseño de investigación que 

utilizamos fue el no experimental el tipo fue documental porque se realizó la 

investigación en libros, artículos científicos, páginas web y descriptiva  con 

esto vamos a describir la realidad de la sociedad, la metodología a usar fue 

diversas herramientas entre estas textuales e instrumentación. Nuestra 

población de estudio principalmente son personas con discromías dentarias 

en piezas dentarias anteriores. Esto se analiza mediante estudios 

radiográficos y una historia clínica (anamnesis), recordando lo dicho este 

trabajo de investigación no se lo realizara en piezas dentarias con pulpa viva. 

Nuestra última fase, es la fase empírica, en esta fase vamos a realizar la 

Recogida de datos: se recogió el dato de paciente atendida en Facultad 

Piloto de Odontología en la cual llego con discromía dentaria en pieza 

dentaria anterior. Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos 

puede resultar poco interesante, tanto para el investigador, como para los 

interesados en conocer los resultados de un determinado estudio. Difusión 

de los resultados: esta investigación es difundida  para ayuda a los 

estudiantes de pregrado debido a que una investigación que no llega al resto 

de la comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo.  
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4 ANÁLISIS RESULTADOS 

Paciente de sexo femenino de 40 años acude a la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, manifiesta una descoloración en la pieza 

dentaria # 21 al cabo de una semana de realizarse una endodoncia, al 

examen clínico observamos caries , indicamos el tratamiento a seguir. Luego 

de realizar el debido diagnostico llegamos a una conclusión. El tratamiento a 

seguir es la Recromía en la pieza dentaria # 21 

Caso clínico  

Título: Diferentes Técnicas de recromía en dientes anteriores superiores e 

inferiores 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología  

Autor: Omar Andrés López Zambrano 

Edad del Paciente: 40 años 

Foto A 

 

Foto B 

 

Foto C 

 

Foto D 

 

Foto A Presentación del caso; Foto B Aislamiento Absoluto; Foto C Apertura; Foto D 

Cavidad 
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Descripción: 

Foto A Presentación del caso: Se toma foto al paciente para ver el cambio 

en el momento de terminar la recromía. 

Foto B Aislamiento Absoluto: Se realizó el aislamiento absoluto se usó 

dique de goma y grapa evitando así la contaminación. 

Foto C Apertura: Luego se realizó la apertura con una fresa diamantada 

redonda.  

Foto D Cavidad: La cavidad para realizar la recromía debe ser en forma 

triangular. 

E 

 

F 

 

Foto E Aplicación de Calor; Foto F Restauración Final 

Descripción: 

Foto E Aplicación de Calor: Se colocó sobre el piso dentro de la cavidad 

cameral una pequeña bolilla de algodón impregnada en agua oxigenada a 

una concentración de 30 o 35 % (más o menos 100 volúmenes). Aplicación 

de calor al algodón húmedo con un instrumento metálico, el cual se calienta 

previamente, esta aplicación de calor debe efectuarse tres o cuatro veces 

sobre la bolilla de algodón humedecida con agua oxigenada. 

Foto F Restauración Final: Procedemos a la colocación ionómero de vidreo 

para luego obturar y restaurar la pieza dentaria. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que existen diferentes técnicas para realizar la recromía en 

las piezas dentarias, entre ella la mas recomendable debido a su manejo 

fácil, económico y sin producir alguna iatrogenia , es la técnica de agua 

oxigenada activada por calor. 

Debemos tener en cuenta que la recromía es un tratamiento que a pesar 

de ser conservador le va a dar una gran satisfacción al paciente luego de 

ver su resultado. 

Es preciso realizar un buen diagnóstico, además tener conocimientos de 

las técnicas que vamos a emplear y los materiales a usar provocando así 

un buen tratamiento al paciente. 

De acuerdo a lo investigado en dicho trabajo hay todavía mucha 

controversia en cuales son los efectos adversos de los agentes 

blanqueadores sobre las estructuras dentarias y peridentarias, por lo cual 

se recomendaría tratar en lo posible de usar agentes con un pH neutro o 

más cercano a este, debido a que la recromía representa una de las 

alternativas no restauradora conservadora realmente importante, para 

devolver así su color original de las piezas dentarias. 
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6. RECOMENDACIONES 

Recomendaría valorar de forma exhaustiva y cuidadosa las variables 

primordiales como están son: diagnóstico, técnica seleccionada, 

precauciones, ventajas e inconvenientes, materiales a usar de cada una 

de las diferentes opciones de tratamiento a realizar. 

Para evitar un diente discrómico debemos de tener en cuenta realizar una 

buena apertura cameral e irrigación para eliminar material necrótico, 

teniendo en cuenta que debemos eliminar los conos de gutapercha 2mm 

del tercio cervical así realizando una buena obturación y restauración de 

dicha pieza. 

Se recomienda usar el material conveniente para lograr un resultado 

efectivo. 
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ANEXO # 1: Historia Clínica  

 

Fuente: Propia del Autor 
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ANEXO # 2: Historia Clínica 

 

Fuente: Propia del Autor 
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ANEXO # 3: Historia Clínica 

 

 

Fuente: Propia del Autor 
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ANEXO # 4: Labios en reposo, sonrisa, sonrisa forzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dr. Edgar Teddy Romero Pelaez (2006) 
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ANEXO # 5 Lado Palatino 

 

Fuente : Dr. Edgar Teddy Romero Pelaez (2006) 

 

ANEXO # 6 Radiografía Palatina  

 

Fuente: Dr. Edgar Teddy Romero Pelaez (2006) 
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ANEXO # 7: Toma de medidas con la sonda periodontal de la 

longitud de la corona 

 

Fuente: Dr. Edgar Teddy Romero Pelaez (2006) 

 

ANEXO # 8 toma del total de profundidad creada para el 

blanqueador dental 

 

Fuente: Dr. Edgar Teddy Romero Pelaez (2006) 
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ANEXO # 9 Sellado con composite flow por debajo 2mm de nivel 

cervical 

 

 

ANEXO # 10 Mezcla de perborato sódico con peróxido de 

hidrógeno 

 

Fuente: Dr. Edgar Teddy Romero Pelaez (2006) 
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ANEXO # 11 Control de Blanqueamiento Interno pasado 4 días 

 

 Fuente: Dr. Edgar Teddy Romero Pelaez (2006) 

 

ANEXO # 12 Restauración Final 

 

Fuente: Roldan, Palé, Ruiz, & Roig, 2010(2010) 
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ANEXO # 13 PRESENTACIÓN DEL CASO 

 

 

Fuente: Roldan, Palé, Ruiz, & Roig, 2010(2010) 

ANEXO # 14 Apertura  

 

Fuente: Roldan, Palé, Ruiz, & Roig, 2010(2010) 
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ANEXO # 15 Medición con sonda periodontal 

 

Fuente: Roldan, Palé, Ruiz, & Roig, 2010(2010) 

 

ANEXO # 16 Eliminación 2 mm de gutapercha. 

 

Fuente: Roldan, Palé, Ruiz, & Roig, (2010) 
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ANEXO # 17 Colocación del Agente Blanqueador 

 

Fuente: Roldan, Palé, Ruiz, & Roig, (2010) 

 

ANEXO # 18 Obturación por palatino 

 

Fuente: Roldan, Palé, Ruiz, & Roig, (2010) 
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ANEXO # 19 Imagen Final del Caso 

 

 Fuente: Roldan, Palé, Ruiz, & Roig, (2010)   
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