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RESÚMEN 
 

 

El cambio de color natural de un diente sobretodo en el sector anterior, suele ser un 

suceso de gran preocupación para nuestros pacientes, ya que hoy en día se 

presenta mayor interés en cuanto a su estética se refiere. Estos cambios de color 

anormal pueden presentarse por diversos factores, entre los que se encuentra un 

tratamiento endodóntico previo, estas piezas deben ser tratadas con especial 

cuidado por su pérdida de humedad característico de la endodoncia. En la actualidad 

existen diferentes métodos de rehabilitación estética en este tipo de piezas dentales 

no vitales, entre las que se encuentra el aclaramiento dental interno con agentes 

blanqueadores como el Peróxido de Hidrogeno al 35%, en el mercado existen 

diferentes marcas, todas con propiedades similares y finalidad única, recuperar la 

tonalidad de la pieza tratada. Opalescence Endo al 35% de la casa Ultradent, fue el 

seleccionado para realizar el siguiente caso clínico, en el cual una paciente de 43 

años, acude a consulta por presentar un cambio de color muy marcado en su pieza 

11 a causa de una caries antigua que persistió por mucho tiempo y fue restaurada 

durante el embarazo hace 19 años atrás, en la cual era indicada un tratamiento 

endodóntico, el mismo que no fue realizado por su estado de gestación. El 

tratamiento fue realizado mediante la técnica Walking Bleach tras 7 sesiones con 

intervalos de tres días entre cada cita, llegando a un resultado bueno pero no el 

esperado, ya que el diente no obtuvo su tono natural. 
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ABSTRACT 
 

 

The change of natural color of a tooth especially in the anterior region, usually an 

event of great concern for our patients, since most interest today is presented in 

terms of aesthetics is concerned. These abnormal color changes can occur by 

several factors, including a previous endodontic treatment is, these parts must be 

treated with special care for their loss of moisture characteristic of endodontics. At 

present there are different methods of aesthetic rehabilitation in this type of non-vital 

teeth, among which is the internal dental bleaching with bleaching agents such as 

hydrogen peroxide 35% in the market there are different brands, all with similar 

properties and single purpose, recover the tonality of the treated piece. Opalescence 

Endo 35% of Ultradent house, was selected to perform the following case, in which a 

patient 43, comes to the office to present a color change very marked in the part 11 

because of an ancient decay which persisted for a long time and was restored during 

pregnancy 19 years ago, in which it was indicated endodontic treatment, the same 

was not done by their stage of pregnancy. Treatment was performed using the 

technique Walking Bleach after 7 sessions with intervals of three days between each 

appointment, reaching a good result but not the expected, as the tooth did not get to 

its natural tone 

Keywords: Dyschromia, Recromía, Hydrogen Peroxide, Opalescence Endo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la belleza se ha convertido en parte fundamental de nuestra 

sociedad. Nuestra vida diaria gira entorno a nuevas tendencias de la moda, y 

productos cosméticos que ayudan a mejorar día a día la apariencia de sus 

consumistas. Dentro de la belleza facial, los dientes son parte fundamental en la 

armonía de un rostro. Su forma, color y tamaño son los principales aspectos que 

determinaran bonitas o no las piezas dentales dentro de una sonrisa.  

Los incisivos superiores ocupan un lugar privilegiado en la boca, ya que a simple 

vista son aquellos dientes que serán captados por la vista de quienes nos rodean, al 

mismo tiempo, son las piezas más delicadas dentro de la arcada dental ya que son 

más propensos a sufrir cambios como por ejemplo fracturas ante un traumatismo o 

discromía dental lo cual pondría en riesgo la estética de las mismas. 

Discromía dental será el término empleado para denominar al fenómeno que 

consiste en un cambio de color natural del diente, tomando este un tono más oscuro 

que el habitual, el mismo que suele presentarse bajo factores como: caries dental, 

deficiencia de sellado marginal luego de un tratamiento restaurativo, residuos de 

cemento  para obturación endodóntica dentro de la corona del diente, el uso de 

fármacos, traumatismos, necrosis pulpar, etc. 

Cada día la demanda estética va en aumento, el tener los dientes muy blancos se ha 

convertido en el sueño de muchas personas ya que son signo de buena presencia, 

es por ello que en la actualidad existen diversos métodos de devolver el color natural 

a un diente y muchas veces dejarlo algunos tonos más claros que los naturales. Por 

mucho tiempo se prefería solo la rehabilitación de las estructuras enfermas como la 

caries dental, pero las necesidades de las personas por su aspecto se orientaron no 

solo a las función sino también a la estética (Moncada & Angel, 2008). 

El tono de coloración de los dientes influye bastante en la personalidad de una 

persona ya que la sonrisa demarca nuestro estado de ánimo así mismo nuestra 
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calidad de aseo personal, cuando los dientes anteriores los más visibles no son de 

igual tono demarca de forma significativa algo desagradable perdiendo el encanto, 

así lo verifica con una frase (Mejia, Ballinas, & Ledesma, 2009) “tu sonrisa es parte 

de tu personalidad, tus dientes son el alma de tu sonrisa”, es por ello que siempre se 

intenta plasmar el color natural, la naturaleza humana cae en el deseo de mirarse y 

sentirse mejor ante la sociedad. 

Carillas o coronas de porcelana, restauraciones directas de resina, son tratamientos 

que pueden ser realizados en ciertos casos de discromía dental, pero existe la 

posibilidad en aquellos casos en que los cambios de color dental sea muy marcado, 

no sea suficiente este tipo de restauración debido a la traslucidez de los materiales 

restauradores. Ante esta situación podemos encontrar como recurso eficaz la 

recromía dental, que consiste en un tratamiento mediante agentes blanqueadores 

internos que permeabilizan los túbulos dentinarios eliminando las posibles causas de 

este cambio de coloración.  

La intervención para la rehabilitación de las piezas dentarias debe ser lo menos 

invasivas posible y menos debe comprometer la pieza para futuras opciones de 

reparación, es por esto que el aclaramiento dental tiene gran ventaja sobre las 

coronas ya que son una técnica invasiva, que se confina a la eliminación de la causa 

del cambio de tonalidad es decir las manchas, en cambio para las coronas se elimina 

parte de la forma del diente,  además son costosos (Anandkumar & Vinaykumar, 

2014). 

    

COLOR DENTAL 

La coloración dental será captada por un proceso llamado percepción visual, el cual 

se basa en que la luz pasa a través de la córnea ocular y se proyecta en su zonas 

más posterior, estimulando los foto receptores ubicados en la retina, los cuales 

enviaran impulsos nerviosos a través del nervio óptico hacia el encéfalo, el mismo 

que se encargara de interpretarlos (Guyton , 1997). 
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En la retina humana se encuentran diversos foto receptores; los conos y los 

bastones, cada uno con una función diferente, por un lado los conos serán los 

encargados de recibir el color, el cual dependerá de la longitud de onda que 

presenten, ya que aquellos con longitud de onda corta receptaran el azul, los de 

longitud media los tonos verdes y por último rojo aquellos de longitud larga, los 

conocidos colores primarios, mientras que los bastones por su naturaleza sensible a 

la luz serán los encargados de trabajar en la visión nocturna, con luz tenue u 

oscuridad (Spalton, 1995)      

EL color dentinario es un juego de luz entre los tejidos del diente  como son la pulpa, 

la dentina y esmalte. La evaluación del color encierra el tono, valor y croma, por lo 

que las restauraciones deben formar un gradiente de color a el cual se le debe 

agregar cierta traslucidez y opacidad. En el cual el tono, es al que normalmente nos 

referimos como color se localiza en el tercio medio y es amarillo o amarillo rojo, el 

valor será medido en una escala de gris a blanco, este es bajo cuando mayor sea el 

gris y alto mientras más blanco presente, por lo que podemos concluir que una pieza 

discrómica presentara un menor valor que aquellas que no lo presenten (Kina & 

Bruguera, 2008). 

La saturación describe la intensidad o pureza del color, zonas con más dentina 

presentaran mucho más color, es por que donde se encuentran más tejido de dentina 

y esmalte se ve más el color, y donde no hay dentina se observa más la traslucidez 

del esmalte, por este motivo la edad del paciente será un factor importante ante una 

restauración (Moncada & Angel, 2008). 

Existe una confusión entre los cuerpos transparentes y aquellos translucidos ya que 

aunque puedan parecer iguales no lo son, los cuerpos transparentes son aquellos 

que permitirán el paso de la luz a través de ellos, como es el caso del cristal, 

mientras que los translucidos permitirán solo el paso parcial de la luz a través de 

ellos evitando la observación clara del cuerpo puesto al lado opuesto. (Rodriguez , 

2006)   
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La tonalidad dental viene condicionada genéticamente, esta depende del grosor y 

calidad del esmalte y la calcificación presente en la dentina, así mismo la 

visualización puede ser determinada por nuestro estado de ánimo, la traslucidez de 

los dientes varia de una persona a otra principalmente con la edad debido a los 

cambios que se producen en el esmalte y la dentina, el diente es menos traslucido 

debido a la cantidad de esmalte presente en un diente joven, cuando se va 

envejeciendo  el esmalte va disminuyendo su espesor.  

Para entender el color dental  se debe conocer las leyes físicas, fisiológicas y 

psicológicas ya que son las que predisponen la percepción de los colores. Según B. 

Touati, hay cuatro factores que ocurren cuando la luz esta sobre el diente: (Andrade, 

2013)“la transmisión especular a través del diente, la reflexión especular en la 

superficie, la reflexión difusa de la superficie y la absorción y dispersión”, por tanto la 

luz influye mucho en la apreciación del color. 

 

ALTERACIONES DE COLOR  

En varios estudios se describen que las causas de la alteraciones del color dental 

son dos, intrínsecas y extrínsecas. Las causas intrínsecas están relacionas con las 

propiedades de absorción y dispersión del esmalte y la dentina, y las causas 

extrínsecas con las absorción de los materiales externos en el esmalte (Joiner, 

2004).  

Según   (Andrade, 2013)   “las tinciones intrínsecas, son de origen endógeno y 

afectan a esmalte, dentina o ambos y las tinciones extrínsecas, de origen exógeno y 

que se han adquirido del entorno, afectan al esmalte”, así mismo se cree que las 

extrínsecas tienen más tendencia a un aclaramiento mayor. 

 

Tinciones intrínsecas: 
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Son aquellas que se originan dentro  de la pieza dental afectando a los dientes, la 

sustancia pigmentante se encuentra dentro del mismo, las cuales pueden ser 

transitorias o permanentes, parciales o totales. Pueden darse por material cromoforo, 

provocadas en la odontogénesis o posteriormente a la erupción, por desórdenes 

hereditarios, medicinas o traumas (Minoux, 2008). 

Entre la causas intrínsecas, tenemos las generales  que son las causadas por 

enfermedades sistémicas aquí encontramos las alteraciones hepáticas, hemolíticas, 

metabólicas, endocrinas; displasias dentales como la amelogénesis imperfecta y la 

dentinogénesis imperfecta, también tenemos las alteraciones del color causadas por 

la ingesta de sustancias como el consumo de antibióticos o fármacos y tetraciclinas, 

fluorosis, déficit vitamínico; también son causadas por el envejecimiento.  

Entre las  causas locales están, procesos de afección pulpar y traumas como 

hemorragias de la pulpa, calcificaciones, muerte del paquete vasculonervioso del 

diente, restos pulpares; patologías dentales como caries, reabsorción de la raíz 

dental, hipoplasia del esmalte, diente de Turner, materiales de obturación, 

endodoncia y otros (Bonilla & Martin, 2007). 

Cuando hay necrosis, según la investigación de (Bonilla & Martin, 2007) “el diente 

adquiere un color más oscuro que varía del gris al marrón o negro en función del 

tiempo transcurrido y de la presencia o no de bacterias”, existen productos de 

degradación del tejido causados con la existencia o no bacterias, los cuales al 

introducirse en la dentina la tiñen, cuando hay bacterias el color es más intenso 

porque el tejido necrótico junto a las bacterias forma sulfuro ferroso la cual es muy 

pigmentante (Bonilla & Martin, 2007). 

Los restos pulpares es similar a las tinciones por necrosis ya que la pulpa se degrada 

de la misma forma tiñendo la dentina, es por esto que según (Bonilla & Martin, 2007) 

“el blanqueamiento interno es aconsejable hacerlo con prontitud para evitar que la 

tinción se haga más intensa y resistente”, por tanto cuanto más tiempo permanezca 

la discromía en el diente sin un tratamiento adecuado más difícil será aclararlo. 

Coloraciones extrínsecas  
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Tenemos las de origen microbiano, que pueden producir manchas verdes las cuales 

se localizan a nivel vestibular y aparecen en adolescentes con mala higiene, 

causadas por bacterias cromáticas que tiñen la placa, también las producidas  por 

alimentos como té, café, vino, chocolate, nicotina, y de origen profesional con 

sustancias como clorhexidina, fluoruro estañoso, sales terrosas, metales (Haro, 

2012).  

En muchos de los casos estos agentes etiológicos que alteran la vida de la pulpa 

hacen necesario la realización de biopulpectomia o necropulpectomia, estos 

tratamientos deben cumplir una serie de parámetros que logren que la terapia de 

conductos sea un éxito. Pero ocurre que de acuerdo a (Iglesias Parada, 2003) el 

“porcentaje de los traumatismos  es  el 18.82 por ciento”. El traumatismo se convierte 

en un agente causal de primer orden  debido a que si el tejido pulpar sufre golpes, 

los vasos sanguíneos se desgarran y la hemorragia se introduce en los túbulos 

dentinarios, así lo manifiesta (Orozco & Salazar, 2012) “La hemólisis de estos 

eritrocitos produce un pigmento negro o sulfato de hierro, que da lugar al 

oscurecimiento dentario”, esta hemolisis con liberación de hemoglobina es también 

resultado del mal olor que expide al hacer la apertura cameral así mismo según Ingle 

los cambios de color dental se dan más en piezas anteriores, el grado de 

oscurecimiento dental está ligado al tiempo transcurrido desde la muerte pulpar hasta 

el tratamiento de conducto (Faus, 2014).  

 

Este cambio de color en los dientes,  puede ocasionar problemas de autoestima 

debido a la afectación estética. La dentina es quien determina le color de los dientes, 

la cual al ser más opaca que el esmalte refleja más la luz, la misma que es 

observada a través del esmalte el cual no es uniforme por lo que el color varía 

dependiendo el lugar. 

 

TÉCNICAS DE ACLARAMIENTO DENTAL  
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Durante  siglos hemos intentado lograr tener los dientes lo mejor posible de acuerdo 

a las tradiciones, cultura, tendencias y  creencias, en el año 2000 a.C. los japoneses 

tenían la costumbre de teñirse los dientes haciendo que tengan un aspecto negro o 

café oscuro a esta técnica se le denomina Ohguro; así mismo según   (Palacios, 

2010)  “durante la primera centuria del Imperio Romano, los sumos sacerdotes 

manifestaban que lavarse los dientes con orines, especialmente cuando éstos eran 

de origen portugués, mantenían los dientes saludables y blancos”. Por lo que los 

procesos para cambios de color dental no son nuevos. 

En 1850 se empieza a usar el agua clorada para devolver el color a los dientes con 

pulpa necrótica recomendado por Dwinelle. Fitch en 1861 presentó  el ácido nítrico 

para aclaramiento dental, y White refirió el ácido sulfuroso. En 1862 Atkinson 

recomienda el ácido oxálico y en 1864 Truman utilizo de una solución de hipoclorito 

de calcio y ácido acético, el cloro. 

Chapple sin conseguir gran éxito en 1877 usa el ácido oxálico para el cambio de 

color dental, Taft en 1879 recomendó el hipoclorito de calcio, denominada solución 

de Labarraque. Para el año 1884 para tratar la discromía Harlan sugiere el peróxido 

de hidrógeno y en 1889 se usa corriente eléctrica sugerido por Kirk para catalizar el 

aclaramiento. 

Entre los años 1892- 1895  Westlake usa la pirozona que según la investigación de  

(Menendez, 2010-2011)   “es una mezcla de 25% de peróxido de hidrógeno en una 

solución de éter al 75%”. Kirt propone el uso del peróxido de sodio. Con el mismo fin 

Garretson usa el cloro.  Todos estos intentos de aclaramiento fracasaron ya que los 

dientes regresaban al color que tenían por lo que se llegó a la conclusión que en 

dientes no vitales el aclaramiento no era efectivo. 

En 1916 Kane descubrió que el flúor en exceso  que había en el  agua potable 

producía cabios de color oscuro en los dientes, usando para eliminar estas manchas 

ácido clorhídrico con el cual empapaba algodón y lo calentaba con una llama. En la 

obra de Menéndez se manifiesta que Abbot en 1918 recomendó el uso de superoxol 

(peróxido de hidrogeno al 30%) para efectuar recromía. Aquel mismo año Abbot 
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utilizó perhidrol (mezcla de peróxido de hidrógeno al 30% con agua)”. Por lo que se 

crearon dos formas de tratamiento para las manchas causadas por flúor según Kane 

con micro abrasión y según Abbot con el tratamiento netamente químico (Menendez, 

2010-2011). 

 

Prinz en 1924 utilizo la luz con la finalidad de apresurar el aclaramiento después de 

aplicar perborato de sodio en superoxol (García & Gómez, 2011-2012). En 1937 

Ames desarrollo una nueva técnica que consistía en una combinación de peróxido de 

hidrógeno al 30 % y éter (5 partes de peróxido de hidrógeno al 100% y una parte de 

éter), se humedecía un algodón con esta pasta y se lo aplicaba por  la cara vestibular 

de la pieza dental y posteriormente se ponía un instrumento calentado(Casas, 2010). 

 

Pearson introduce en 1950 la técnica de aplicar químicos dentro de la corona del 

diente para la recromía  usando peróxido de hidrogeno. Para 1960 Nutting y Poe 

pusieron una solución de peróxido de hidrogeno al 35% adentro de la cámara pulpar 

sin usar calor superoxol por 3 semanas cuando ya alcanzaron el color deseado, 

denominándolo técnica ambulatoria de blanqueamiento (Apestegui, 2000). 

 

En 1961, Spasser transmitió un diferente procedimiento de blanqueamiento, donde 

mezclaba según la investigación de (Curbelo, 2011)  “perborato de sodio y agua 

(NaBO3+ 4H2O) obteniendo una pasta que introducía en la cámara pulpar y sellaba 

durante un tiempo”. En 1963, Nutting y Poe variaron la técnica utilizando superoxol 

en lugar del agua, con la diferencia de que a esta mezcla la dejarían en la cámara 

pulpar por una semana logrando un efecto más efectivo (Curbelo, 2011). 

 

Stewart, en 1965, detalló la técnica termocatalítica,  en la cual se introducía un 

instrumento caliente directo al comburente o medio oxidante en la cámara pulpar 

para lograr un mayor blanqueamiento (Nava & Perez, 2012). En 1977 Naktin y 

Harrington reportan por primera vez reabsorción cervical externa por usar superoxol 

más calor. En 1983, Mc Cornick, descubre que el pH ácido del peróxido de hidrogeno 
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resulta favorable para desmineralización de las estructuras duras del diente, por lo 

que se produce la RCE (Menendez, 2010-2011). 

 

Seale y Trash 1985, lograron distinguir algunos parámetros usando superoxol al 35% 

a 62°C: observando que los dientes jóvenes respondían mejor, al igual que según la 

intensidad del color en la cual según la investigación de (Jimenez, 2014) con esta 

técnica “los dientes claros respondían mejor que los oscuros, observando una mayor 

respuesta con el color amarillo, seguido del gris y por último el marrón”, por tanto las 

piezas realmente oscurecidas no tenían muy buenos resultados. 

 

Los doctores Haywood y Heymann en 1989 lanzaron al mercado una técnica en la 

que usaron peróxido de carbamida en baja concentración, para aplicarlo a diario, y 

eliminar las decoloraciones de los dientes. (Montoya, Jadad, & Arana, 2010). 

Rotstein y cols.1991, (Poveda, 2012) “mostraron que no existían diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la eficacia, entre el perborato de sodio 

mezclado con agua y el  uso de peróxido de hidrógeno en el blanqueo de dientes no 

vitales”, además también puede reducir la capacidad de reabsorción radicular 

externa. 

 

Vachon y Col 1998 (Sanchez Cabrera, 2009) “sugieren mezclar el perborato de sodio 

con peróxido de carbamida al 10%”. También se  verifico que tienen igual eficacia el 

perborato de sodio combinado con peróxido de hidrogeno al 30% y el peróxido de 

carbamida al 10%. En el año 2000 Perrine y Cols comparó el perborato de sodio 

junto  con agua y el peróxido de carbamida en cuyo resultado ambos son igual de 

eficaces (Menendez, 2010-2011). Ari y Ungor en el año 2002 concluyeron según 

estudios, que no hay diferencia en la eficacia entre ninguno de los perborato de sodio 

más agua o peróxido de hidrogeno al 30%, en el 2003 demostraron que el perborato 

de sodio combinado con agua fue menos eficaz que el peróxido de hidrogeno para el 

blanqueo interno, en la especie bovina (Poveda, 2012). 
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Oliveira en 2006, según la investigación de (Poveda, 2012) “comprobó que la mezcla 

de perborato de sodio con gel de clorhexidina 2% no disminuyó la eficacia de 

blanqueamiento con perborato de sodio”, de hecho este gel realizo un buen papel 

como vehículo para el perborato de sodio o para el peróxido de carbamida, evitando 

la micro filtración coronal. Yui y cols.2008, demostraron según la indagación  de  

(Menendez, 2010-2011) “que el perborato de sodio asociados tanto con peróxido de 

carbamida al 10% como al 35%”, tuvo mejor efecto que con agua destilada, para el 

aclaramiento interno intracoronario.  

 

Así mismo las técnicas de aclaramiento y su efectividad varían dependiendo la causa 

de la discromía así como el lapso desde que cambio de color la pieza dental, en la 

investigación de Brown, quien de acuerdo a  (Mariño, 2014)   “reporto un 95% de 

éxito a 5 años, para casos de decoloración inducida por trauma y necrosis, 

comparado con una bajo porcentaje para dientes decolorados por medicamentos o 

restauraciones”, cuando la discromía se ha producido por restauraciones con 

materiales que contienen óxido de zinc eugenol o plata, no se puede tener un 

pronóstico certero, sino reservado, así mismo si el diente es joven su aclaramiento es 

mayor debido a la permeabilidad dentinaria, cuando los dientes tienen años con 

alteración en el color es mucho menor la probabilidad de éxito. 

Otro factor que incide en la discromía dentaria son las pulpas necróticas de larga 

duración con o sin lesión periapical pero en estado crónico o asintomáticas tales 

como la gangrena, necrosis, absceso alveolar crónico, granulomas. De acuerdo al 

estudio de (Bonilla & Martin, 2007)“La necrosis, con o sin bacterias, producirá 

productos de desintegración del tejido que se introducirá en los túbulos dentinarios, 

tiñendo así la dentina”. Los dientes afectados con pulpas necróticas asintomáticas 

con o sin lesión periapical son procesos de gran tiempo de  duración, lo que hace 

posible visualizar la pigmentación de los túbulos dentinarios, ya que el diente obtiene 

un color que va del gris al marrón en función del tiempo que ha pasado. 
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El cambio de color debido a productos de degeneración pulpar, hemorragia o restos 

residuales su pronóstico de aclaramiento es relativamente bueno; pero según la 

investigación de (De Oliveira, Mota, & Soares, 2012)“el oscurecimiento causado por 

la penetración y precipitación de sales metabólicas, medicamentos y cementos que 

contienen plata y materiales de restauración, son más difíciles de corregir 

satisfactoriamente”. Todo depende de realizar un diagnóstico correcto, de esta forma 

seguiremos un plan de tratamiento adecuado dependiendo la causa de la discromía. 

Frente a estos problemas en la actualidad existen diversos procedimientos que 

resultan favorables para la permanencia de las piezas afectadas en boca de una 

manera funcional y estética. Entre estos tratamientos encontramos los aclaramientos 

y blanqueamientos dentales los cuales además de presentar un diferencia en su 

pronunciación la tienen en su modo de actuar así se indica en el estudio realizado 

acerca de aclaramientos dentales por (Jadad Bechara, 2013), “El aclaramiento dental 

es un procedimiento que se basa en una reacción de reducción-oxidación, mientras 

que el blanqueamiento está asociado con la deshidratación de la estructura dental”, 

bajo estos parámetros podemos guiarnos para una correcta elección de tratamiento, 

el uso adecuado de los agentes a utilizar, así como su forma y tiempo de uso. 

La técnica termocatalítica fue sugerida en 1965 por Stewart la cual consistía en usar 

peróxido de hidrogeno al 30 o 35% la cual según (Orozco & Salazar, 2012) consiste  

“en con aplicar el peróxido de hidrógeno una torunda de algodón en la cámara pulpar 

en la cámara pulpar posteriormente se coloca un instrumento caliente a 63 grados 

C”, el cual se aplica por un minuto repitiéndolo por tres ocasiones en una cita. 

Una de las técnicas más popular es la técnica ambulatoria en la cual se usan 

diferentes  aclaradores, se prepara un pasta gruesa generalmente de perborato de 

sodio con agua o peróxido de hidrógeno, para ser aplicados en  la cavidad pulpar y 

ser sellado provisionalmente, para ser cambiado las veces que sean necesarias 

hasta obtener los resultados esperados (Gallego, 2006) 
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La técnica combinada según (Orozco & Salazar, 2012) “es una técnica más agresiva 

en dientes demasiado pigmentados” usando la técnica termo activa para luego dejar 

en la cámara pulpar peróxido de hidrógeno y perborato de sodio. Se basa también en 

aplicar peróxido de carbamida al 15% por vestibular y palatino al mismo tiempo se 

aplica internamente perborato de sodio(Gallego, 2006). 

Técnica Walking Bleaching, técnica evita que los pacientes estén mucho tiempo en la 

consulta, puede ser usada con varias sustancias como perborato de sodio, peróxido 

de carbamida, peróxido de hidrógeno, esta técnica requiere un endodoncia optima, 

eliminar caries, restauraciones y obturación así como cuando se deja gutapercha en 

cámara desobturando unos 2mm debajo la UDA, aislamiento absoluto del diente, 

sellar con resina fluida o ionómero de vidrio, pincelar con cloroformo o acetona, 

aplicar material aclarador, sellar con cemento temporal, repetir la sesiones por 2 

veces o mas(Marmolejo). 

 

 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO COMO AGENTE BLANQUEADOR 

Agentes como el peróxido de hidrógeno, perborato de sodio y peróxido de carbamida 

son los más empleados en la actualidad para aclarar.  Así mismo estos producen 

cambios en los tejidos del diente, como lo manifiesta (Guzman, 2014), “El peróxido 

de hidrógeno ataca la matriz del esmalte produciendo cambios en algunos de los 

constituyentes de su matriz”. (Rotstein y col) estudiaron las alteraciones 

calcio/fósforo de esmalte y dentina, encontraron que, según la investigación de 

(Guzman, 2014) “el H2O2 afecta solo esmalte y el peróxido de Carbamida solo 

dentina y cemento”. Es de gran importancia que el profesional de la salud se 

actualice cada día más, para así poder realizar los tratamientos con experiencia e 

información actualizada. 



13 
 

El método  de acción del peróxido de hidrógeno es producir oxidación de las 

moléculas que fueron teñidas, el peróxido de hidrógeno forma variados tipos de 

oxigeno activo, el cual depende de la temperatura, pH, luz y catalizadores; el calor 

procede como catalizador en la desintegración del  aclarante a productos oxidantes 

que dan energía al blanqueador, logrando que su difusión sea mejor en la estructura 

dentaria(García & Gómez, 2011-2012). 

El peróxido de hidrogeno según el trabajo de (García & Gómez, 2011-2012)“en 

contacto con el tejido, la molécula de H2O2 se rompe y forma radicales libres de 

oxígeno y perhidroxilo, estos radicales libres altamente inestables pueden fracturar 

pigmentos macromoleculares, reduciéndolos a moléculas cada vez más pequeñas 

hasta son eliminados totalmente”. Por ello sabemos que el peróxido de hidrógeno 

nos ayuda a que el órgano dentario recupere el color blanco deseado después de su 

oscurecimiento. 

 

El peróxido de hidrógeno  de acuerdo al trabajo de investigación de (De Oliveira & 

Jeandre, 2008), que manifiestan,  “es un fuerte agente blanqueador que requiere ser 

usado con cautela” y así lo confirma Chandelier,  cuando manifiesta que “es una 

opción eficiente para restablecer la estética de dientes oscurecidos en 

aproximadamente 50% de los casos”, de la misma forma el peróxido de hidrógeno 

“puede ser el factor de reabsorción externa de la raíz, pudiendo llevar a la perdida 

dentaria, y reabsorción cervical externa.” como lo ratifica Monnerat & Días. Así 

también lo confirma (Garibay, 2008)  “Este tipo de blanqueamiento debe ser 

controlado minuciosamente, ya que tiene un riego más alto de producir 

reabsorciones externas”. Es de gran importancia saber que el peróxido de hidróxido 

tiene un pH muy ácido pudiendo afectar a las pieza dentaria, por ello es necesario 

seguir el caso por una posible reabsorción. 

El peróxido de hidrógeno  tiene varias concentraciones del 30 a 35% son las más 

comunes, este es muy caustico pudiendo quemar los tejidos al contactar con los 

mismos es por esto que deben ser usados con cuidado. El peróxido de carbamida 

también conocido como hidroperóxido de urea primero fue usado como antiséptico 
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oral en concentraciones de 10 a 15 %, en 1989 se usó como material aclarador al 34 

y 45%,  al 10% al descomponerse se transforma en urea, amoníaco, dióxido de 

carbono,  y peróxido de hidrógeno al 3,5%, este aclarante puede producir 

sensibilidad dental  e irritación de los tejidos(Gallego, 2006). El perborato de sodio 

resulta ser un buen antiséptico ya  que libera oxígeno, se disuelve en saliva y 

agua(Juarez & Andaracua, 2014)“cuando se encuentra en estado de polvo es estable  

y cuando está fresco contiene 95% de perborato que corresponde al 9.9% de 

oxígeno” su contenido de oxígeno determina la eficacia de blanqueamiento. 

A pesar de estos estudios realizados por diferentes autores aún existen 

profesionales, como Miotto y Souza  que creen que el peróxido de hidrógeno en 

porcentajes mayores al 5% crean consecuencias nocivas en las células madres 

dentales como es el caso del estudio in vitro realizado por el doctor De Souza donde 

él llega a esta conclusión,  frente a este estudio el Dr. Renato Miotto Palo expone 

que los dientes en estudios in vitro nunca tendrá la misma respuesta frente al 

contacto de agentes extraños como en el caso del contacto in vivo (Miotto & Souza, 

2015). 

Analizando las características clínicas y beneficios que presenta Opalescence Endo 

como material de aclaramiento dental interno, ha sido escogido para realizar el 

presente trabajo y así corregir el cambio de color del incisivo central superior.  El 

Opalescence  fue lanzado en 1990 por el Dr. Fischer, y revolucionando la industria 

del blanqueamiento, ofreció por primera vez un gel de blanqueamiento pegajoso y 

viscoso. Es el único que detiene el sello de aprobación de la ADA. Contiene nitrato 

de potasio y flúor, los cuales fortalecen el esmalte y disminuyen la sensibilidad y 20% 

de agua para que los dientes estén hidratados (Fischer, 2015). 

 

Lo encontramos en fórmulas de peróxido de carbamida y peróxido de hidrógeno 

ambos son buenos blanqueadores dentarios. El peróxido de carbamida los  

descomponen más lentamente, el peróxido de hidrógeno, ofrece efectos más 

rápidos, El Opalescence Endo, que es peróxido de hidrógeno al 35%, está indicado 

en el blanqueamiento de piezas dentales sin vitalidad, tratados endodónticamente, 
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decolorados internamente a causa de enfermedad, herida o tratamiento médico. Fácil 

de colocar en la cámara pulpar por su consistencia, color blanco-transparente pH 4. 

Es increíblemente veloz  en su acción durante el tratamiento de 3 a 5 días (Fowler, 

2015). 

Los protocolos de uso de este material químico durante este tiempo han sido 

modificados para optimizar su alcance y efectividad, en la algunos casos el uso de la 

luz y el calor han sido los principales agregados a estos procedimientos. El Dr. (Abril 

Parra, 2013) Indica que “Estas fuentes aceleran la liberación de radicales libres, lo 

cual puede provocar efectos nocivos en los tejidos duros del diente, la pulpa y otros 

sustratos dentarios. Además, el efecto de las lámparas no obtiene un cambio 

significativo en el valor y el croma de los dientes tratados”. Lo cual descarta el uso de 

estos métodos en la realización de estos tratamientos ya que son innecesarios y 

muchas veces contraproducentes. 

Uno de los casos más comunes para el cambio de color dental  son los restos 

necróticos en la cámara pulpar en el cual según (Rodriguez-Ponce, 2003), “contienen 

productos proteínicos de degradación que pueden ocasionar un cambio de color”, 

este cambio de color depende del tiempo en el que permanezcan estos restos en la 

pieza dentaria, y más aun sin un tratamiento endodóntico. 

 

 

REABSORCIÓN CERVICAL COMO EFECTO SECUNDARIO 

La reabsorción cervical fue analizada por Heithersay y col en 1999 y dedujeron dos 

factores por la cual se produce uno es la edad de los pacientes cuando se realizan 

una pulpectomía y otra la presencia de una barrera que obture la entrada de los 

conductos. Luego Harrington y col, analizaron que según la investigación de  

(Mariño, 2014)           “que el peróxido de hidrógeno se filtró a través de los túbulos 

dentinarios en el espacio del ligamento periodontal causando una reacción 

inflamatoria, lo que ocasiona reabsorción cervical” por la tanto una barrera exitosa 
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disminuirá  la reabsorción cervical, además de que la filtración del material reduce al 

velocidad del aclarado por tanto son menos sesiones para el tratamiento. 

 

El hidróxido de calcio en el aclaramiento dentro del diente es de gran importancia 

este posee  pH de 12.6, sus propiedades provienen de su disociación iónica en iones 

de hidroxilo, los cuales tienen acción biológica y antimicrobiana sobre los tejidos 

(Estrela, 2005). Su importancia radica en que al llegar a la última sesión del 

aclaramiento dental se debe obturar la cavidad con hidróxido de calcio para evitar la 

reabsorciones dentinarias externas por 14 días según (Barrancos, 2008). Estudios 

recientes indican que alteraciones bioquímicas en las regiones externas del diente el 

pH inicia y perpetúa una reabsorción dentinaria progresiva (Leonardo, 2005). 

Independientemente de la técnica de aclaramiento  utilizada, cuando ya se hayan 

terminado las sesiones de aclaramiento la cavidad de acceso debe ser restaurada  

mediante técnicas adhesivas y resinas, después de siete a treinta días del 

aclaramiento (Faus, 2014). 

 

RESTAURACION DEFINITIVA  

En la actualidad muchas son las teorías que se manejan acerca de las 

restauraciones definitivas luego de un aclaramiento dental, pero la mayoría 

concluyen que el tiempo indicado de espera para una restauración adhesiva luego de 

una sesión de aclaramiento es de siete a catorce días, así la liberación de oxígeno 

residual producida por el peróxido de hidrógeno, no afectaran las fuerzas de 

adhesión, además con esta espera se obtiene un color real del diente ya que este 

tiende a oscurecer hasta dos tonos luego de la última cita (Kohen & De Franceschi, 

2006).  

Así lo confirma (Da Silva, 2007) “restauraciones realizadas 7, 14 y 30 días después 

del blanqueo, mostraron una mejor penetración de material adhesivo en el esmalte”, 

independientemente de los materiales aclaradores empleados, por lo menos siete 

días se debe esperar para la colocación del material restaurador. 
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2. OBJETIVO 

 

Establecer cómo actúa el Peróxido de Hidrógeno al 35% en dientes endodonciados 

que presentan discromía. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia Clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

 Nombre: Maritza Paola Pazmiño Lojano 

 Ci: 0915754758 

 Edad:  43 

 Género: Femenino  

 Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1973 
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 Estado civil: casada 

 Lugar de nacimiento: Guayaquil 

 Ocupación: Ama de casa 

3.1.2 Motivo de consulta 

“Mi diente esta negro, quiero que me lo blanquee” 

3.1.3 Anamnesis 

Historia de la afección presente  

Paciente sistémicamente sano de 43   años de edad, género femenino, acude a 

consulta por presentar cambio de color a nivel del diente # 11, el cual hace 19 años 

presentó caries profunda lo que le causaba dolor, pero solo le restauraron sin ningún 

tratamiento de conducto, poco tiempo después la pieza empezó poco a poco a 

cambiar de color, fue hace 5 años que se realizó el tratamiento de conducto, sin 

ninguna mejora en el color del diente. 

Antecedentes médicos 

Paciente no presenta antecedentes personales ni familiares. 

Examen físico 

T/A: 115/70 mm Hg F.C: 77 por minuto F.R: 18 rpm  T: 36.5 C  Talla: 1.54 m 

Peso: 70 kg 

3.2 Odontograma 

Figura 1: Odontograma 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
 

Paciente presenta caries dental en las piezas #11,14,24,27,34,45; ausencia de las 

piezas #17,16,23,36,18,28,38,48; obturaciones en las piezas # 12,25,26,37,35,46,47 

3.3 Examen extra oral 

Figura 2: Fotografía Frontal Facial 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

Figura 3: Fotografía Lateral Facial 
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Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

 

Se observa que la paciente presenta un: Cráneo: dolicocéfalo, Cara: leptoprosopo; el 

cuello, ganglios linfáticos, oídos, ojos, nariz, labios presenta un estado normal; la 

ATM no demuestra ninguna alteración no produce chasquidos ni ningún otro sonido 

que demuestre alguna alteración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen intraoral 
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Figura 4: Arcada Superior 

Figura 5: Arcada inferior 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
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ANALISIS DE OCLUSION 

 

Figura 6: Frontal ambas arcadas en oclusión  

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
 
 
 
 
 

Figura 7: Lateral derecha de la arcada dental 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
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Figura 8: Lateral izquierda de la arcada dental 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

Al análisis intraoral se observa que la mucosa labial, mucosa yugal, paladar, oro 

faringe, piso de la boca, lengua, encías presentan un estado normal. Asimismo se 

observa los tejidos con un color rosado coral, con aspecto de cascara de naranja de 

consistencia firme y resistente. Debido a la ausencia de molares no se puede 

describir la clase de Angle. Por lo que se toma de referencia la  guía canina, la cual 

es clase I. También se observa un diastema a nivel de los incisivos centrales 

superiores. 

 

EXAMEN DENTAL 

Se encuentra en la cavidad bucal 24 piezas dentales presentes, cuyo tamaño es 

normal y su forma es ovoide. Su color es normal excepto en la pieza número 11, 

ausencia de sensibilidad, la forma de ambas arcadas es ovalada. 

Paciente presenta caries dental en las piezas #11,14,24,27,34,45,46; ausencia de las 

piezas #17,16,23,36,18,28,38,48; obturaciones en las piezas # 

12,11,25,26,37,35,46,47 
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Examen Radiográfico 

Figura 9: Radiografía periapical Pre operatoria pieza: 11 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

Figura 10: Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

Al examen radiográfico se observa ausencia de las piezas: 18, 17, 16, 23, 28, 38, 36, 

48. Imagen radiopaca compatible con material de restauración en las piezas: 12, 

11,24, 25, 26, 37, 35, 46, 47. Imagen radiopaca en los conductos radiculares 
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compatibles con material de obturación endodóntica en las piezas: 12, 11, 25,  tejido 

óseo del maxilar superior esponjoso y el inferior compacto. Material radio lúcido 

rodeado de sombra radiopaca compatible con recidiva cariosa en las piezas: 12, 11, 

25, 26, 37, 35, 46, 47. También se observa una leve reabsorción horizontal. 

3.4 Diagnóstico 

 

a) Edentulismo parcial, de piezas #16, 17,36, 18, 23, 28, 38, 48,16 

b) Caries en piezas #11,14, 24, 27, 34, 45 

c) Restauraciones defectuosas en piezas # 12, 25, 26, 37, 35, 46, 47 

d) Tratamientos endodónticos defectuosos: pz# 12, 11, 25 

e) Retracciones gingivales en piezas # 12, 23, 33,35 

g) Pieza # 11 previamente endodonciada con discromía 

4. PRONÓSTICO 
 

Pieza tratada endodónticamente con discromía # 11, cuyo pronóstico es reservado, 

ya que es probable que no cumpla con las expectativas de aclaramiento, debido al 

largo tiempo de cambio de coloración. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Blanqueamiento dental interno con agente blanqueador OPALESCENCE ENDO al 

35%. 

Blanqueamiento dental externo con peróxido de hidrógeno al 35%. 

Carillas de porcelana. 
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5.1 Tratamiento 

Aclaramiento dental interno, Recromía de la pieza # 11, con peróxido de hidrógeno al 

35 % (OPALESCENCE ENDO), como agente blanqueador. 

Se determinan expectativas reales de aclaramiento con el paciente, ya que los 

resultados no pueden ser de su total satisfacción. 

Aislamiento absoluto para evitar la contaminación, y el contacto del gel blanqueador 

con los tejidos. 

 

 

Figura 11: Aislamiento absoluto pieza # 11 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
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Figura 13: Nivel de gutapercha a nivel de 
cámara pulpar 

Realizar la cavidad de acceso.  

Figura 12: Apertura cameral 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 
Al realizar la apertura se observa gutapercha a nivel de la corona del diente. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
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Radiográficamente también se observa gutapercha a nivel de la cámara pulpar 

Figura 14: Radiografía gutapercha en cámara pulpar 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

Eliminación de la gutapercha y caries dental en la corona del diente reduciéndola 

hasta por debajo de la unión amelo-cementaría. 

Figura 15: Eliminación de gutapercha de cámara pulpar 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
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Colocar una base protectora de un grosor aproximado de 2mm sobre la obturación 

endodóntica con el fin de evitar que la solución aclaradora se filtre hacia el tejido 

periodontal en la porción cervical del periodonto. Se prefiere utilizar un ionómero de 

vidrio tipo lyner. 

 

 

Figura 16: Aplicación de ionómero de vidrio 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

 

Aplicar el gel blanqueador peróxido de hidrógeno al 35% “OPALESCENCE ENDO”, 

dentro de la corona, evitando el contacto con los tejidos blandos. 
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Figura 17: Aplicación de Opalescence Endo al 35% 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 
 

Figura 18: Opalescence Endo en cavidad pulpar  

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

Colocar una torunda de algodón para sellar la cavidad con un obturador provisorio. El 

cual se dejara de 3 a 4 días, que es cuando se realizará el cambio del material 

blanqueador. 
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Figura 19: Aplicación de material provisional 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

Radiográficamente se observa que la gutapercha que estaba en la cámara pulpar ha 

sido reducida hasta por debajo de la unión amelo-cementaría. 

 

Figura 20: Radiografía gutapercha debajo de la unión 
amelo-cementaría 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
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Primer control de aclaramiento dental interno 

 A los 3 días de la primera aplicación del aclarado interno, se evidencia cambio 

significativo en el color del diente. 

 Se repite la aplicación (técnica Walking Bleach)  

Figura 21: Primer control aclaramiento dental interno 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

Figura 22: Radiografía primer control aclaramiento 
dental interno 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
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Segundo control aclaramiento dental interno. 

 A los 4 días del primer control, se observa también cambio de color 

significativo.  

Figura 23: Segundo control de aclaramiento dental interno 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 Se procede a cambiar las restauraciones en mal estado y se observa un gran 

cambio de tonalidad.  

Figura 24: Cambio de restauraciones deficientes 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
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 Se repite la aplicación (técnica Walking Bleach). 

Tercer control de aclaramiento interno. 

 A los 3 días del segundo control, se observa cambio significativo, casi 

llegando al color deseado, aun así lo recomendado es aclaras más de lo 

deseado ya que con el tiempo puede cambiar la tonalidad. 

 Se repite la aplicación (técnica Walking Bleach).  

Figura 25: Tercer control aislamiento absoluto 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 
Figura 26: Tercer control aclaramiento interno 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
 
 

Cuarto control de aclaramiento interno. 

 A los 4 días del tercer control. Se  observa cambio significativo, en cual se 

presenta una tonalidad rosácea de la pieza dentaria, el cambio es negativo a 

comparación de la cita anterior. 

 Se repite la aplicación (técnica Walking Bleach).  

 

 

Figura 27: Cuarto control de aclaramiento interno 
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Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 
 

Quinto control de aclaramiento interno 

 A los 3 días del cuarto control, se observa cambio significativo pero no el deseado ya 

que la pieza presenta una tonalidad amarillenta. 

 

 

 

Figura 28: Quinto control de aclaramiento interno 
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Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

 Se nota que cambia el color después de la limpieza de la cavidad 

 

Figura 29: Quinto control limpieza de la cavidad 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

 Se repite la aplicación (técnica Walking Bleach).  

Sexto control de aclaramiento interno. 

 Se observa la pieza con una tonalidad amarillenta un poco más que la cita 

anterior. 

 

 

Figura 30: Sexto control de blanqueamiento dental interno 
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Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

 

 

Se decide que esta será la última cita de aclaramiento dental  ya que la pieza en 

lugar de blanquear torna amarillenta, se decide aplicar hidróxido de calcio 

químicamente puro por 8 días para evitar posible reabsorción, y también se espera 

es tiempo adecuado para que pueda haber una buena adhesión de los materiales de 

obturación. 

 

 

 

 

 

Figura 31: Aplicación de hidróxido de calcio 
químicamente puro mezclado con agua destilada 
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Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

A los ocho días del séptimo control, se procede a la eliminación del hidróxido de 

calcio dejando la cavidad sumamente limpia para su restauración final, comparando 

el color del diente aclarado con colorímetro el cual reflejo un tono 5B. 

 

Figura 32: Obturación de la cavidad pulpar 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

Figura 33: FINAL de aclaramiento dental interno 
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Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 

 

Figura 34: ANTES de aclaramiento dental interno 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Génesis Geanella Farías Jaén 
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6. DISCUSIÓN 

A pesar de que la cantidad de citas para la renovación de agente blanqueador dentro 

de la cámara fue múltiple, se llegó a un resultado muy bueno pero no se logró 

alcanzar la tonalidad de los dientes vecinos, por lo que se llega a la conclusión de 

que el tiempo por el cual permaneció el diente con otra tonalidad fue muy 

prolongado, en concordancia con la investigación de (Bonilla & Martin, 2007) en la 

que dice que “el diente adquiere un color más oscuro que varía del gris al marrón o 

negro en función del tiempo transcurrido y de la presencia o no de bacterias”, y “el 

blanqueamiento interno es aconsejable hacerlo con prontitud para evitar que la 

tinción se haga más intensa y resistente” 

Es de gran importancia la obturación de la entrada de los conductos para disminuir la 

reabsorción cervical, La reabsorción cervical fue analizada por Heithersay y col en 

1999 y dedujeron dos factores por la cual se produce uno es la edad de los pacientes 

cuando se realizan una pulpectomía y otra la presencia de una barrera que obture la 

entrada de los conductos. Luego Harrington y col, analizaron que según la 

investigación de  (Mariño, 2014)      “que el peróxido de hidrogeno se filtró a través de 

los túbulos dentinarios en el espacio del ligamento periodontal causando una 

reacción inflamatoria, lo que ocasiona reabsorción cervical” por la tanto una barrera 

exitosa disminuirá  la reabsorción cervical, además de que la filtración del material 

reduce al velocidad del aclarado por tanto son menos sesiones para el tratamiento. 

A pesar de que el fabricante del agente blanqueador Opalescence Endo no 

recomienda la colocación de Hidróxido de Calcio químicamente puro luego de la 

última cita con agente blanqueador, se decidió colocar una mezcla de este con agua 

bidestilada por ocho días para así evitar una posible reabsorción futura. Su 

importancia radica en que al llegar a la última sesión del aclaramiento dental se debe 

obturar la cavidad con hidróxido de calcio para evitar la reabsorciones dentinarias 

externas por 14 días según (Barrancos, 2008) 
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En cuanto a las restauraciones adhesivas autores como Da Silva Machado 

recomiendan una restauración definitiva luego de mínimo 7 días para lograr que el 

hidrógeno liberado por el agente blanqueador no interfiera en la adhesión de los 

agentes adhesivos a utilizar. Independientemente de la técnica de aclaramiento  

utilizada, cuando ya se hayan terminado las sesiones de aclaramiento la cavidad de 

acceso debe ser restaurada  mediante técnicas adhesivas y resinas, después de 

siete a treinta días del aclaramiento según la investigación de  (Faus, 2014), teoría 

que no pudo ser comprobada en este estudio ya que citas antes de la última 

aplicación de Opalescence Endo se colocó Resina 3m Z350 en compañía del 

adhesivo de la misma casa en las restauraciones en mal estado que presentaba la 

paciente y esta no presento falla alguna en la restauración, pero para la última cita si 

se esperó el tiempo recomendado para la obturación definitiva de la pieza dentaria. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los incisivos son piezas de gran importancia tanto a nivel estético como funcional, es 

por esto que hoy en día el aclaramiento dental es uno de los procedimientos de gran 

demanda.  

 

El cambio de color en piezas no vitales se da por diversas causas tanto extrínsecas 

como intrínsecas lo que causa gran preocupación. Es por esto que se debe visitar al 

odontólogo de inmediato cuando se empiezan a notar cambios en la coloración 

después de un tratamiento de conducto, ya que el tiempo que tiene el diente con 

discromía es de gran importancia para su aclaramiento.  

 

En esta investigación se ha utilizado el Opalescence Endo, como material aclarador, 

y se observa que el diente tratado no iguala el tono de las piezas vecinas, 

probablemente, por el tiempo que el diente presenta discromía el cual es 19 años.  

Otra causa puede ser que a comparación con las otras piezas dentales, esta 

presenta tratamiento de conducto y el resto de piezas no. 

 

La reabsorción cervical es una posible complicación del aclaramiento dental interno, 

en el cual algunos autores lo asocian con la filtración del material aclarador a través 

de los túbulos dentinarios al espacio del ligamento periodontal, debido a que no se 

aplicó una barrera protectora en la entrada de los conductos radiculares, es por eso 

que en este caso se aplicó una capa de ionómero de vidrio, para evitar esta posible 

reabsorción.  
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Se realizó la neutralización del pH dentro de la pieza con la aplicación de hidróxido 

de calcio químicamente puro luego de la última sesión de blanqueamiento para poder 

estimular la neutralización dentro de la cámara pulpar. 

 

El medio de conservación del producto aclarador, en este caso el Opalescence Endo, 

es de gran importancia ya que puede afectar su vida útil y por tanto cambiar los 

resultados sin notar mejoría, por lo que el fabricante recomiendo su permanencia en 

refrigeración y lejos del sol y el calor. 

 

En cuanto a la restauración definitiva diversos autores recomiendan la colocación de 

la misma luego de 7 días como mínimo para evitar que la liberación de hidrógeno 

ocasionada luego de la última colocación de Peróxido de Hidrógeno interfiera en la 

adhesión de la restauración. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Para evitar la discromía después de una endodoncia  es necesario realizar un 

proceso endodóntico adecuado, como: un correcto aislamiento, una correcta 

apertura, percatándose de eliminar completamente los cuernos pulpares para evitar 

remanentes,  la eliminación completa de la pulpa dentro de los conductos, buena 

irrigación, realizar una buena compactación del material de obturación, para evitar 

permanecía del mismo en cámara. 

 

Es de gran importancia que si el diente esta previamente endodonciado, el 

tratamiento endodóntico debe estar en excelente condición sin presentar lesión 

periapical, si no es así se debe realizar un retratamiento, antes del aclaramiento  

 

La restauración definitiva colocada luego de un aclaramiento dental debe ser de 

óptimas condiciones para así disminuir las posibilidades de una recidiva de color en 

la pieza tratada.  

 

En cuanto al agente blanqueador se debe: 

Mantener el Opalescence en refrigeración, no expuesto al sol, ni al calor para 

conservar su vida útil. 

Realizar siempre aislamiento absoluto para así evitar el contacto del agente 

blanqueador con tejidos blandos. 

Control radiográfico para descartar posible futura reabsorción cervical.  
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Yo Maritza Paola Pazmiño Lojano, con cédula de identidad N° 0915754758, autorizo 

a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.     
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