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RESUMEN 

La recromía es un tratamiento conservador para restablecer la  estética en dientes no 

vitales que se han oscurecidos o manchado. A pesar de los Existen riesgos y 
dificultades que acompañan esta estética, aun así, los dientes no vitales a menudo 
pueden aclararse con éxito. Esta técnica surge por la necesidad estética que vivimos 

en la actualidad en lo que respecta a la boca. Existe una demanda cada vez mayor 
debido a la conservación de una pieza y estética de la misma. Por lo que es preciso 

indagar más sobre esta modalidad innovadora con sus técnicas, indicaciones y 
aplicaciones.  Un diente desvitalizado discrómico, se asocia con fenómenos 
provenientes de la necrosis pulpar, de la contaminación de la cavidad pulpar durante 

el tratamiento de conductos, hemorragia pulpar pos trauma, errores cometidos durante 
el tratamiento endodóntico, y algunos materiales restauradores. Hemos decidido 

realizar una recromia utilizando agua oxigenada al 100%, con el objetivo de poder 
devolver el color natural del diente, para este trabajo hemos atendido a un paciente la 
cual presentaba discromía en la pieza #2.1 el tratamiento se realizó en un lapso de 3 

semanas el cual el resultado que obtuvimos fue favorable ya que se logró eliminar la 
pigmentación del diente y obtener el color que se deseaba. 

 
 
PALABRAS CLAVE: recromia, técnica, estética, blanqueante  
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ABSTRACT 

 

The recromía is a conservative treatment to restore aesthetics in non-vital teeth that 

have darkened or stained. Despite Risks and difficulties that accompany this aesthetic, 
yet the non-vital teeth they can often successfully clarified. This technique arises from 

the aesthetic need to live today with respect to the mouth. There is an increasing 
demand due to conservation and aesthetics of a piece of it. So it is necessary to find 
out more about this innovative way with their techniques, indications and applications. 

A devitalized tooth dyschromic, is associated with phenomena from pulp necrosis, 
pollution of the pulp cavity during root canal treatment, bleeding pulp trauma after errors 

committed during endodontic treatment, and some restorative materials. We decided 
to make a recromia using hydrogen peroxide at 100%, with the aim to restore the 
natural color of the tooth, for this work, we have seen a patient which had dyschromia 

in part # 2.1 treatment was performed over a period of three weeks which the result we 
got was favorable as it was eliminated pigmentation tooth and get the color desired. 

 
 
KEYWORDS: recromia, technique, aesthetics, bleaching 
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1. INTRODUCCIÓN 

La odontología conservadora ha afrontado un problema que no podemos decir que 

sea grave en cuanto a salud, pero debemos considerarlo como una condición 

desagradable que afecta la estética del paciente, así como su estado psíquico; nos 

referimos a los cambios de color que sufre el diente, y son frecuentes las veces que 

los pacientes solicitan su avulsión. Muchas veces indicamos coronas espigas, fundas; 

pero cuando el problema está bien planteado podemos resolverlo con una recromia y 

así conservar la integridad del diente y devolverle su color normal. (Guerra, 2009) 

Cuando el problema que se presenta es cambio de color del diente puede nominarse 

como discromia, la palabra significa cambio de coloración y está formada por las voces 

del latín dis que significa alteración y cromos es color. Cuando ocurren cambios de 

color en los dientes hay que hacer un estudio detallado del caso y se debe conocer 

cómo se origina el color normal de los dientes. (Guerra, 2009) 

La corona de los dientes permanentes bien calcificados es de color amarillento y en 

los dientes temporales es blanco azulado. En el mismo diente existen cambios de 

tonalidad; en el mismo arco dentario los incisivos son más claros que los molares y en 

el sexo femenino los dientes son más claros. (Guerra, 2009) 

El objetivo de esta presentación de caso es aportar una mayor información acerca de 

este tema y lograr una pronta recuperación estética y psicológica en los pacientes.  
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Al examen bucal se observa cambio de color en el diente 11 (incisivo central superior 

derecho) hacia carmelita oscuro; al parecer esto fue ocasionado por la extravasación 

sanguínea provocada al romperse el tejido pulpar por el trauma. Esto provocó un color 

rosado en el diente que después transitó por los colores amarillo oscuro y carmelita. 

Con la imagen de una radiografía periapical se comprobó el TPR previo. Luego de 

interrogatorio, fotografía previa, seleccionado el color del diente que deseamos 

obtener, tomamos como guía el diente homólogo; se decidió comenzar un tratamiento 

de recromia, explicándole al paciente la técnica, pronóstico y obteniendo su 

aprobación. (Guerra, 2009) 

En la cámara pulpar se eliminaron los defectos de apertura, se profundizó en el 

conducto hasta 2 mm del límite cervical del diente; se limpió bien la cavidad, se colocó 

una capa de ionómero vítreo para evitar que los conos de gutapercha estuviesen en 

contacto con la sustancia blanqueadora. Se escogió la técnica de peróxido de 

hidrógeno al 30 % y perborato de sodio; dichas sustancias se mezclaron en una tableta 

de vidrio hasta formar una pasta, se colocó en la cámara pulpar cubriendo las paredes 

de dentina del área pigmentada y se selló con cemento de policarboxilato de cinc. 

(Castillo, 2013) 

Este tratamiento se repitió 5 veces con un intervalo de 4 o 5 días entre citas, con 

posterior restauración del diente en cuestión con resina fotopolimerizable; al finalizar 

se observó una recuperación del color del diente, mejoría en la estética y gran 

satisfacción nuestra y del paciente. (Castillo, 2013) 
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Existen dos métodos fundamentales que son la oxidación y la reducción. El método de 

oxidación que es el más indicado; puede ser por técnica directa (uso de sustancia que 

pueda liberar oxígeno directamente) o indirecta (medicamentos por los que el oxígeno 

se obtiene indirectamente). Como ejemplos de técnicas clásicas tenemos: técnica del 

peróxido de hidrógeno de 100 volúmenes (30 %) activado con calor, técnica del 

peróxido de hidrógeno con perborato de sodio, técnica de perborato de sodio y acetona 

eterificada. (Bestard, 2015) 

En nuestro caso escogimos la técnica de peróxido de hidrógeno al 30 % y perborato 

de sodio propuesta por Tobón en la década de los 80, que fue explicada anteriormente, 

ya que este método es más simple y los efectos son seguros. (Bestard, 2015) 

En conclusión, se abordó sobre un caso muy común en la actualidad, que además es 

de nuestra competencia dar solución, y se logró la recuperación estética y psicológica 

en nuestro paciente. (Bestard, 2015) 

Principales agentes blanqueadores 

 Peróxido de hidrógeno del 30 al 35 % más unidad de calor.  

 Peróxido de hidrógeno al 35% en forma de polvo - líquido.  

 Peróxido de hidrógeno al 35% en forma de polvo - líquido activado con luz.  

 Peróxido de hidrógeno al 35% en gel más luz.  

 Peróxido de carbamida al 35% .  

 Peróxido de carbamida al 44% . (Muñoz, 2015) 

Procedimientos fundamentales para blanquear los dientes 

Método de la oxidación directa 

Se entiende por oxidación directa el uso de cualquier sustancia de la cual se pueda 

obtener oxígeno directamente; para este fin Alvarez Valls recomienda el dióxido de 

sodio, solución etérea de agua oxigenada al 25 % Alfazono y acetozono, peroxidal 

(agua oxígenada de l20 volúmenes) (Jardines, 2012) 

http://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
http://www.ecured.cu/Per%C3%B3xido_de_Hidr%C3%B3geno
http://www.ecured.cu/Carbamida
http://www.ecured.cu/index.php?title=Per%C3%B3xido_de_carbamida&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Alfazono&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Acetozono&action=edit&redlink=1
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Método de la Oxidación Indirecta 

Se logra que el uso de medicamentos por los cuales el oxígeno se pueda obtener 

indirectamente. Se emplea para ello sustancias que liberan cloro, l gas muy activo en 

estado naciente, el cual en presencia de la humedad se apodera de una molécula de 

agua y sustrae los átomos de hidrógeno dejando en libertad el oxígeno naciente. 

Algunas de estas sustancias son el cloruro de aluminio, solución de cloruro de sodio 

descompuesta eléctricamente, la cloramina, la dicloramina, así como otros 

compuestos de cloro. (Ecured, 2015) 

En la mayor parte de los casos de discromia el método de la oxidación directa es el 

más indicado y casi todas las sustancias que se usan para restituir el color del diente 

en este método dependen para ser eficaces de la generación de oxígeno, de esto se 

deduce que el método directo de oxidación es el preferido y en la actualidad es más 

usado, además, este método es más simple y los efectos son seguros. (Ecured, 2015) 

Requisitos 

1. Realizar y conocer exhaustivamente la anamnesis del paciente.  

2. Realizar una inspección y examen bucal.  

3. Indicar vista radiográfica periapical del o los dientes a tratar.  

4. Tomar fotografía preoperatoria de los dientes afectados.  

5. Seleccionar el color de los dientes que desea obtener utilizando siempre la 

misma guía de colores, también puede tomarse como testigo el diente 

homólogo o si no los dientes vecinos, esto nos servirá para comprobar cuando 

se ha logrado la recromia.  

6. Preparación de diente, que incluye una tartrectomía previa. (Ecured, 2015) 

1. Si se trata de dientes no vitales se procede a preparar el diente retirando todo 

lo que está contenido en la cámara pulpar, eliminando ángulos, escalones y 

defectos de apertura, esta reapertura debe hacerse de manera cuidadosa, pues 

una remoción exagerada de la dentina puede dejar el esmalte frágil creando así 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Examen&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Bucal&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/%C3%81ngulos
http://www.ecured.cu/index.php?title=Escalones&action=edit&redlink=1
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una posibilidad de fractura, en la preparación es necesario profundizar en el 

conducto hasta 2 mm del borde cervical del diente.  

2. Después se limpia bien la cavidad, se seca y se coloca una delgada capa de 

cemento que no contenga eugenol (preferentemente ionómero vítreo) para 

evitar que los conos de gutapercha no estén en contacto con la sustancia 

blanqueadora y que la misma no penetre hasta la zona periapical. Así ya el 

diente está en condiciones para recibir el tratamiento de recromia. (Ecured, 2015) 

Técnicas Clásicas 

 Técnica del Peróxido de hidrógeno de 100 volúmenes (30%) activada con calor.  

 Técnica del Peróxido de hidrógeno con Perborato de Sodio.  

 Técnica de Perborato de Sodio y Acetona Eterificada.  

 Técnica de Blanqueamiento Ambulatorio en dientes vitales (en casa, y bajo 

supervisión del profesional) (Hernandez, 2013) 

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), se aplica calor al algodón húmedo con 

un instrumento metálico, el cual se calienta previamente. (Finlay, 2011) 

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. (Finlay, 2011) 

http://www.ecured.cu/Agua
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Técnica del Agua Oxigenada con Perborato de Sodio 

Previo aislamiento absoluto. Se procede a realizar esta técnica que consiste en colocar 

sobre una tableta de vidrio perborato de sodio Ej.: agua oxigenada al 30 o 35 % las 

cuales se mezclan hasta conseguir una pasta. La adición del Perborato de sodio 

aumenta en gran porcentaje la liberación del oxígeno. Esta pasta debe colocarse en la 

cámara pulpar, teniendo cuidado de cubrir todas las paredes de dentina que 

correspondan a áreaspigmentadas, se sella la cavidad con cemento, este tratamiento 

debe repetirse un máximo de 3 citas con intervalo de 4 ó 5 días entre una y otra. 

(Muñoz, 2015) 

Técnica con Perborato de Sodio y Acetona Eterificada 

Se realiza utilizando:  

 Alcohol absoluto al l0%  

 Acetona eterificada (90 partes de acetona, 10 partes de éter)  

 Perborato de sodio desecado (en su mayor estado de pureza)  

Este método está indicado solo cuando el diente ha perdido su color por la 

descomposición pulpar Se prepara el diente y se realiza aislamiento que puede ser 

absoluto o relativo. Se coloca una bolilla de algodón con alcohol absoluto de 3 a 5 

minutos (sustancia capaz de deshidratar los tubulillos dentinales y así facilitar la 

penetración del oxígeno) después se seca preferiblemente con aire tibio, se coloca una 

bolilla con acetona eterificada (con el uso de la acetona eterificada se procura disolver 

las grasas y permitir la mejor acción del perborato de sodio). (Bestard, 2015) 

Se realiza esta maniobra 3 veces alternando el alcohol y la acetona eterificada, en la 

última se retira el algodón con acetona pero no se seca y se procede a colocar el 

perborato de sodio con porta amalgama (dedicado solamente a ese uso) se comprime 

con algodón y se sella la cavidad con cemento, se deja de 5 a 7 días, generalmente 

se requieren 3 ó 4 sesiones para lograr la recromia. Una vez obtenido el 

blanqueamiento deseado, se procede a hacer una limpieza completa de la cavidad y 

http://www.ecured.cu/Agua


7 
 

antes de obturarse debe pincelarse con una sustancia que sella los canalículos 

dentinales para que sea más estable la reacción producida entre el oxígeno y el 

material que se encuentra allí alojado evitando la recidiva del cambio de color entre 

estas sustancias está el hidrato de cloral y monómero de acrílico. (Bestard, 2015) 

Se toman Impresiones de la boca del paciente, se aplica sobre los modelos de yeso 

(en el laboratorio) una capa de cera para crear un espacio al material (gel blanqueador) 

entre la futura férula y el diente, luego se confeccionan unas férulas (estructura plástica 

flexible) de silicona o acetato reforzado que se ajustan a la forma de los dientes. Una 

para la arcada superior y otra para la inferior. (Bestard, 2015) 

Son transparentes, no molestan en absoluto y se puede hablar con ellas puestas. Se 

entregan al paciente las dos férulas y un Kit de blanqueamiento que contiene jeringas 

con el producto blanqueador al 10 o al 15 %. Es conveniente conservarlo en nevera. 

La cantidad de sesiones depende del caso clínico. (Bestard, 2015) 

Una vez obtenido el blanqueamiento deseado, se procede a hacer una limpieza 

completa de la cavidad y antes de restaurarse debe pincelarse con una sustancia que 

sella los canalículos dentinales para que sea más estable la reacción producida entre 

el oxígeno y el material que se encuentra allí alojado evitando la recidiva del cambio 

de color, antiguamente se usaban el hidrato de cloral o el monómero de acrílico, 

actualmente se emplean sistemas adhesivos (bonding) de los composites actuales. 

Luego se restaura con composite la apertura cameral y se cambian las restauraciones 

antiguas de ese diente y dientes contiguos de ser necesario. (Bestard, 2015) 

Láser terapia 

La radiación láser es un producto del siglo XX, y sus antecedentes se hallan en el 

desarrollo de la mecánica cuántica. La luz que emite esta radiación procede de la 

excitación energética de un emisor mediante calor, energía eléctrica etc. Y tiene las 

características de emitir en diversas longitudes de onda, no son coherentes porque 

emite en diversos instantes de tiempo en diferentes direcciones del espacio. Esta luz 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Cl%C3%ADnico&action=edit&redlink=1
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tiene 4 características que le son muy particulares y que no posee ningún otro tipo de 

luz: (Guerra, 2009) 

 Monocromaticidad: emite en una sola longitud de onda, específicamente, en 

fase y por lo tanto siempre es de un solo color.  

 Direccionalidad : se trasmite en una sola dirección con una dispersión muy 

pequeña, lo que permite dirigir un haz estrecho de luz hacia una zona 

específica, depositando la cantidad de energía necesaria.  

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

fase, son armónicas y proporcionales. (Guerra, 2009) 

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

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

superficie reducida permite obtener de una emisión del LASER, una elevada 

intensidad o densidad de energía. (Guerra, 2009) 

Todas estas características las hace apropiadas para ser utilizadas para acelerar la 

liberación de oxígeno del peróxido de hidrógeno y por tanto lograr el blanqueamiento 

del diente. Para la realización del tratamiento se retira el material de la cámara pulpar, 

se coloca policarboxilato a la entra del conducto para evitar que los gases puedan 

pasar al ápice y provocar alguna sintomatología dolorosa, se limpia la cámara con 

alcohol puro y se coloca una mota embebida en peróxido de hidrógeno al 30% 

posteriormente se aplica radiación láser a través del equipo lasermed 101 MD, una 

potencia de 2mw, un tiempo de 3 min. , con una frecuencia semanal. Se tienen en 

cuenta como criterios de exclusión: (Guerra, 2009) 

 Pacientes donde existiera mucha pérdida de sustancia dentaria.  

 Pacientes con algún tipo de rarefacción periapical o reabsorción radicular.  

 Pacientes con deficiente obturación del conducto.  

 Todos aquellos pacientes no comprendidos en el criterio de exclusión.  
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(*, 2003)La radiación láser es un producto del siglo XX, y sus antecedentes se hallan 

en el desarrollo de la mecánica cuántica. La luz que emite esta radiación procede de 

la excitación energética de un emisor mediante calor, energía eléctrica etc. Y tiene las 

características de emitir en diversas longitudes de onda, no son coherentes porque 

emite en diversos instantes de tiempo en diferentes direcciones del espacio. (Guerra, 

2009) 

Esta luz tiene 4 características que le son muy particulares y que no posee ningún otro 

tipo de luz: 

- Monocromaticidad: emite en una sola longitud de onda, específicamente, en fase y 

por lo tanto siempre es de un solo color. 

- Direccionalidad : se trasmite en una sola dirección con una dispersión muy pequeña, 

lo que permite dirigir un haz estrecho de luz hacia una zona específica, depositando la 

cantidad de energía necesaria. (Guerra, 2009) 

- Coherencia: emite en un mismo momento, lo que hace que sus ondas van en fase, 

son armónicas y proporcionales. (Guerra, 2009) 

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

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

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

densidad de energía. (Guerra, 2009) 

Todas estas características las hace apropiadas para ser utilizadas para acelerar la 

liberación de oxígeno del peróxido de hidrógeno y por tanto lograr el blanqueamiento 

del diente. 

Por lo que los objetivos de este trabajo son determinar si la radiación láser de baja 

potencia constituye una alternativa de tratamiento para la discromia, demostrar que la 

radiación láser de baja potencia es eficaz en el tratamiento de la discromia, de 

determinando el número de sesiones necesarias para logra el blanqueamiento y la 
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relación existente entre la causa de la discromia y él pronóstico del tratamiento. 

(Guerra, 2009) 

Se tomó una muestra de 24 pacientes que asistieron a consulta de estomatología en 

Clínica ”Guama” Pinar del Rió. Con el diagnóstico de discromia, en el período 

comprendido septiembre 2001- abril 2002. la muestra fue tomada al azar, 

independiente de edad, sexo y causa del cambio de coloración. Se realizó radiografía 

periapical para comprobar la buena obturación del conducto y la no existencia de zona 

de rarefacción periapical. (Guerra, 2009) 

Para la realización del tratamiento se retiró el material de la cámara pulpar, se colocó 

policarboxilato a la entra del conducto para evitar que los gases puedan pasar al ápice 

y provocar alguna sintomatología dolorosa, se limpia la cámara con alcohol puro y se 

coloca una mota embebida en peróxido de hidrógeno al 30% posteriormente se aplica 

radiación láser a través del equipo lasermed 101 MD, una potencia de 2mw, un tiempo 

de 3 min. , con una frecuencia semanal. (Guerra, 2009) 

Los datos se recogieron en tablas y se tabularon mediante el método estadístico 

descriptivo y porcentual. (Guerra, 2009) 

Se tuvieron como criterios de exclusión: 

¨ Pacientes donde existiera mucha pérdida de sustancia dentaria. 

¨ Pacientes con algún tipo de rarefacción periapical o reabsorción radicular. 

¨ Pacientes con deficiente obturación del conducto. 

Criterios de inclusión:¨ Todos aquellos pacientes no comprendidos en el criterio de 

exclusión. (Guerra, 2009) 
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ASPECTOS BIOETICOS  

Los pacientes que participaron en nuestra investigación lo realizaron por voluntad 

propia y con previo conocimiento del tratamiento a realizar y los posibles resultados a 

obtener. (Guerra, 2009) 

RESULTADOS 

Tabla # 1 

 

Fuente: Datos de historia clínica. 

*De ellos 3 abandonaron el tratamiento. 

Tabla #2 

 

Fuente: Datos de historia clínica. 
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Tabla #3 

 

Fuente: Datos de historia clínica. 

La tabla #1 nos muestra el resultado del tratamiento con láser y peróxido de hidrógeno, 

donde de 24 pacientes el resultado fue satisfactorio en 17 para un 70.8 % de 

efectividad del tratamiento ya que logramos un blanqueamiento total del diente, 

mientras que en el 8.4 % el blanqueamiento fue parcial, lo que también resulta 

beneficioso para el paciente y el estomatólogo debido a que facilitaría lograr un color 

más parecido al original al hacer una posterior carilla estética. El 20.8% no fue 

satisfactorio pero en esto influye el abandono de 3 pacientes del tratamiento, y 

relacionamos los otros dos con las causas que produjeron el cambio de coloración, lo 

que confirmaría la relación entre causa y pronóstico del tratamiento. (Guerra, 2009) 

En la tabla # 2 mostramos las sesiones necesaria para lograr el cambio de color, donde 

en la segunda sesión de tratamiento ya existían 4 pacientes para un 16.6 %, a los 

cuales se les había devuelto la coloración al diente esto dependió además de la causa 

de la discromia y al tiempo que hacia de la misma, mientras menos era el cambio de 

color y menor el tiempo más favorable fue la respuesta. En la tercera sesión 10 

pacientes es decir el 41.6% tenían la coloración normal del diente y en la cuarta sesión 

el 20.8% para un 79.0 de efectividad entre la segunda y cuarta sesión de tratamiento. 

(Guerra, 2009) 
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La tabla # 3 muestra la distribución de pacientes con relación a la causa de la discromia 

donde 8 pacientes, el 33.3% era por hemorragias por traumatismos, el 37.5 por 

material necrótico en el conducto, el 8.4 por medicamentos y agentes selladores y el 

20.8 por otras causas lo que hace que al analizar causa y pronóstico se compruebe la 

estrecha relación de las mismas y el resultado obtenido por nosotros. (Guerra, 2009) 

Todo este estudio demostró que la radiación láser de baja potencia es un método 

eficaz para el tratamiento de la discromia ya que acelera el proceso de liberación de 

oxígeno del peróxido de hidrógeno, lo que favorece el blanqueamiento del diente 

lográndose un 70.8 % de pacientes con resultados satisfactorios. Además pudimos 

determinar que entre la 3 y 4 sesión de tratamiento se logró el blanqueamiento total 

del diente en 17 de 24 pacientes, los pacientes que no resolvieron en este tiempo se 

determino el tratamiento como no eficaz y se relacionó con las posibles causas de la 

discromia como en el caso de 2 paciente que fue no satisfactorio para un 8.4% y cuya 

causa fue el material obturador del conducto. Demostrándose así la relación entre 

causa y pronóstico de tratamiento. (Guerra, 2009) 

El Color  

Para Munsell (citado por Watts, 2001), el color debe asociarse al matiz, valor y croma 

de los cuales el croma es una es una característica del color del objeto, en términos 

ideales es el nombre del color (Hoyos, 2005).  

 

El valor se lo relaciona con la luminosidad del objeto, o proximidad al blanco. 

Explicando que a mayor valor hay mayor cantidad de blanco y a menor valor mayor de 

negro. El valor se lo mide en una escala del 1 al 10 según Munsell (Hoyos, 2009). El 

croma es el grado de saturación o intensidad de un matiz (Hoyos, 2009). 

 

 Los dientes tienen un croma más alto a nivel cervical y más bajo en incisal, los caninos 

tienen un croma más alto que los laterales y centrales (Watts,  

2001). El blanqueamiento dental actúa en el valor y el croma (Rodríguez, 2009). 
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Pigmentaciones dentarias  

 

Las tinciones o llamadas también pigmentaciones dentales son consideradas como 

alteraciones de la coloración propia y natural del diente causados por diversos 

factores, tales como los hábitos en la alimentación o la utilización de productos 

químicos (Berasategui, 2007).  

 

Para Rodríguez (2009), un diagnóstico correcto que indique el origen de la 

pigmentación, será de gran beneficio en el tratamiento. Los profesionales deben tener 

el conocimiento, y determinar el origen por el cual se producen las diferentes 

pigmentaciones dentarias. Las pigmentaciones dentales se las puede clasificar de 

acuerdo a su origen externo e interno. Las manchas superficiales de los dientes 

únicamente pueden ser removidas por medio de equipo odontológico especializado. 

(Miyashita, 2010) 

 

Existe una amplia gama de manchas dentales, dependiendo de la causa que las 

origina, de la coloración y los efectos secundarios sobre la estructura dental. 

(Rodríguez, 2009). 

 

Para eliminar los diferentes pigmentos de las superficies dentales utilizamos diferentes 

sistemas: (Hoyos, 2009). 

limpieza con ultrasonidos 

bicarbonato de sodio a presión 

pulido con pasta abrasiva 

substancias químicas 

Fuente: Odontología Estética 
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Clasificación de las alteraciones cromáticas dentales  

  

Las características del color de las piezas dentarias están influenciadas por una 

combinación de su color propio y de la tonalidad que adquiere por agentes externos 

con el transcurso del tiempo, es importante destacar que cualquier cambio de color en 

la estructura dentaria produce una desarmonía estética, esta puede darse por diversos 

motivos ya sea de origen intrínseco o la formación de manchas extrínsecas que se 

presentan en la superficie dentaria (Joiner, 2006).  

 

Las alteraciones de color dental han sido clasificadas de acuerdo al sitio de la 

pigmentación, que podría ser intrínseca o extrínseca (Watts, 2001).  

 

Einsenberg y Bernick (1975), coinciden en proponer una clasificación de las causas de 

cambio de color en los dientes naturales en manchas dentales extrínsecas e 

intrínsecas.  

 

Coloración extrínseca. 

Reportes de Watts, (2001) determinaron que las pigmentaciones extrínsecas se 

instalan sobre todo en la superficie del diente o en la película adquirida y son 

multifactoriales asociándose a la forma del diente, composición salival, dieta, 

tabaquismo e higiene oral. A su vez es importante recalcar que las tinciones pueden 

ser directa o indirectas y de origen multifactorial provocadas por cromógenos que se 

encuentran en los alimentos o en la propia cavidad oral. (Margeas, 2010). 

 

 Es así que el fumar y masticar tabaco, por ejemplo, es considerado como una forma 

de pigmentación directa así como el consumo del té y café, el autor además menciona 

que otra forma de pigmentación estaría asociada a la profesión tal es el caso de 

aquellos individuos que están en contacto con metales y que podrían ser considerados 

como de tinción indirecta (Margeas, 2010). 
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Estas alteraciones pueden ser originadas por diferentes etiologías que se pueden 

agrupar en: 

Entre las causas de origen externo están las pigmentaciones originadas por la 

ingestión de algunos alimentos e infusiones como el té, el café, bebidas con 

pigmentos artificiales como la cola de los refrescos, la persistencia de la membrana 

de Naskmith en el tercio coronario, en la cual se depositan bacterias cromógenas 

que le dan a veces una coloración verdosa. También los dientes pueden presentar 

una coloración carmelita más o menos oscura en los pacientes que fuman o 

mastican tabaco, la presencia de tártaro supra y/o infragingival. (Bestard, 2015) 

Restauraciones metálicas: Se transparentan a través del esmalte o las ocasionadas 

por la descomposición de las mismas por la presencia de sulfuros formados a 

expensa de la amalgama y son impelidas en la estructura tubular, Los hacia la 

dentina coloreando la misma de oscuro que le da una coloración grisácea o negra 

al diente.  (Bestard, 2015) 

 Gutapercha: Al quedar restos de la misma en la zona coronaria de la cavidad 

endodóntica de los dientes tratados, muchas veces se degrada o se transluce 

también y el diente toma un aspecto anaranjado o rosado.  (Bestard, 2015) 

Eugenol: Es una sustancia muy utilizada estomatología restauradora y en los 

tratamientos pulpo radicular, este es un medicamento que recién preparado es 

transparente pero en presencia de la luz durante algún tiempo va tomando un color 

amarillento que va oscureciendo hasta llegar al marrón, para evitar manchar al diente 

con esta sustancia debe colocarse en el tercio medio radicular y evitar todo contacto 

con la corona del diente.  (Bestard, 2015) 

 Cariostáticos: Como flúor tópicamente (gel, laca o enjuagatorios) en uso reiterado 

durante largos periodos de tiempo, también el nitrato de plata el cual tiene la 

particularidad de infringir al diente un color oscuro, por lo que no debe utilizarse 

este medicamento en dientes anteriores.  (Bestard, 2015) 

http://www.ecured.cu/Caf%C3%A9
http://www.ecured.cu/index.php?title=Refrescos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Dientes
http://www.ecured.cu/index.php?title=Fuman&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Tabaco
http://www.ecured.cu/Esmalte
http://www.ecured.cu/Corona
http://www.ecured.cu/Plata
http://www.ecured.cu/Color
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 Caries Dental: Ocasiona una coloración carmelita al diente y otras veces una 

mancha blanquecina debido a la descalcificación. Esto se resuelve cuando se 

realiza la preparación cavitaria y se retira todo el tejido afectado.  (Bestard, 2015) 

Yodoformo: Para el tratamiento pulpo radicular produce manchas, pues el Yodo se 

descompone y penetra en los canalículos dentinales por lo que este medicamento no 

debe estar en contacto con la corona del diente.  (Bestard, 2015) 

De origen internas o intrínsecas: El diente puede estar manchado por causas de origen 

interno, son más difíciles de tratar.  (Bestard, 2015) 

 

Coloración intrínseca. 

La formación de pigmentaciones intrínsecas se producen durante el desarrollo dentario 

(Watts, 2001).El color intrínseco del diente está relacionado a las propiedades de 

absorción de luz por parte del esmalte y la dentina , sabiendo que es la dentina la que 

determina el color real de la pieza dentaria (Melo, 2006).Las pigmentaciones 

intrínsecas son provocadas por una alteración a nivel estructural en la composición de 

los tejidos dentales duros, así como algunas enfermedades metabólicas y sistémicas 

que provocan alteraciones en el desarrollo de la dentición y producen cambios de color 

(Watts, 2001). Berasategui (2007). 

 Congénitas 

o Amelogénesis. 

o Imperfecta en sus diferentes grados Hipoplasia del esmalte fisiológica por 

envejecimiento. 

 Adquiridas 

o Ingestión de fármacos 

o Fluorosis por vía sistémica 

o Necrosis pulpar 

o Descomposición pulpar 

o Reabsorción interna 
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Las causas congénitas (el paciente nace con ellas) también son llamadas hereditarias 

y podemos encontrar la Amelogénesis imperfecta desde su grado más ligero (grado I) 

como son la hipomineralización del esmalte (pequeñas manchas blanquecinas en las 

superficie coronal del diente) hasta la hipoplasia del esmalte (grado II) y displasias de 

la dentina. También encontramos, relacionadas con la edad del paciente o 

envejecimiento pues durante la vida se pueden formar cálculos pulpares, formaciones 

de dentina secundaria y atípica produciendo una disminución de tamo de la cámara 

pulpar trayendo como resultado alteraciones en la opacidad y brillantes del color de 

los dientes. (Guerra, 2009) 

Las causas intrínsecas adquiridas son aquellas que el individuo puede ir desarrollando 

durante su vida, bien en edades tempranas como en la adultez. (Guerra, 2009) 

La ingestión de fármacos como la Monociclina y las Tetraciclinas, cuando se 

suministran en largos períodos durante el proceso de formación y calcificación 

coronaria, tanto en la etapa intrauterina como en la extrauterina, provocan manchas o 

cambios de color en algún diente o grupo de dientes, según la etapa de desarrollo 

donde se administre , pueden presentarse con mayor o menos grado de afectación, 

son las más difíciles de eliminar y pueden considerarse irreversibles en la mayoría de 

los casos. Sólo la educación para la salud de las madres desde su embarazo puede 

prevenirlas.  (Guerra, 2009) 

La fluorosis provocada por la ingestión de flúor (por vía sistémica) en las aguas de 

consumo o en los alimentos en dosis más altas de la adecuada y produce manchas en 

los dientes de forma irreversible. La descomposición pulpar es la causa principal de la 

alteración del color del diente y ocurre muchas veces por una mala manipulación o 

técnica durante un tratamiento pulpo radicular. El mecanismo por el cual se explica 

esta reacción es el siguiente:  (Guerra, 2009) 

En la descomposición pulpar se estudian los productos intermedios y finales de dicha 

descomposición y se precisa que los principales gases que pueden formar son: el 

amoníaco (HH3) y el Hidrógeno sulfurado (SH2).  (Guerra, 2009) 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Monociclina&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Tetraciclina
http://www.ecured.cu/Color
http://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Salud
http://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
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Se admite en general que el hierro es el elemento más importante entre los factores 

que forman parte del fenómeno, que la alteración del color se debe a la formación de 

sulfuro ferroso, que se supone formado por la acción del sulfuro de hidrógeno sobre el 

hierro de la hemoglobina, ahora bien el sulfuro ferroso es un compuesto de color negro, 

que no sufre ningún cambio de color.  (Guerra, 2009) 

Kirk admite que el sulfuro ferroso como tal no puede ser responsable del 

color negro azulado del diente que ha llegado al estado de coloración permanente, ni 

la coloración verde y amarilla puede ser atribuida en ninguna forma a la presencia del 

sulfuro ferroso, que es negro; Buckley opina que es posible que este compuesto se 

forme en el proceso de la descomposición terminal de la pulpa, se hace necesario 

otras sustancias aparte del sulfuro ferroso que quizás se forme en el fenómeno de la 

descomposición pulpar y sean capaces de darle los matices que toma el diente en este 

proceso.  (Guerra, 2009) 

El amoníaco no solamente constituye un producto terminal constante sino que se 

produce en cantidad mucho mayor que cualquier otro gas, por otra parte se sabe que 

el amoníaco tiene afinidad por el agua que existe en un conducto gangrenoso, 

formándose esta reacción hidróxido de amonio.  (Guerra, 2009) 

Este reactivo actúa siempre sobre las sales solubles de hierro tanto en forma ferrosa 

como férrica. Por consiguiente es probable que el hierro atómico que se libera en el 

proceso de descomposición sea una capa con el hidróxido de amonio presente, 

formando el hidróxido de metal y como los compuestos que tienen hierro son orgánicos 

o débiles se formará el hidróxido ferroso, este es un compuesto blanco que absorbe 

fácilmente el oxígeno en estado de humedad y expuesto al aire, transformándose 

gradualmente en hidróxido férrico que es un compuesto pardo y al combinarse estos 

cuatro colores se produce una gran variedad de matices que presentan en realidad los 

dientes que están cambiando de color.  (Guerra, 2009) 

Esto puede explicar el cambio de color que sufren los dientes con pulpa gangrenosa 

cuando están en contacto con el aire. 

Este mecanismo se explica por la fórmula siguiente: 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Sulfuro_ferroso&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Negro
http://www.ecured.cu/Verde
http://www.ecured.cu/Amon%C3%ADaco
http://www.ecured.cu/Hierro
http://www.ecured.cu/index.php?title=At%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Hidr%C3%B3xido_ferroso&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Aire
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 HH3 + H2O = NH4OH (Hidróxido de amonio) 

 NH4OH + Fe = Fe(OH)2 (Hidróxido ferroso) 

 NH4OH + Fe = Fe(OH)6 (Hidróxido férrico) 

Buckley reconoce que el hidróxido ferroso no es el único compuesto de hierro capaz 

de cambiar el color cuando está húmedo y se expone al aire, casi todos los compuestos 

ferrosos cambian mas o menos.  (Guerra, 2009) 

También plantea que es posible que se formara sulfuro ferroso como producto terminal 

del proceso de purificación, pero solo podrá producirse por intermedio del hidróxido 

sulfurado que actuaría primero sobre el amoníaco formando sulfuro de amonio, este 

reactivo alcalino actuará sobre las sales de hierro formando sulfuro ferroso lo que 

explica que la coloración amarilla permanente se debe a la formación de hidróxido 

férrico no llegan a oxidarse completamente en la forma férrica por la falta de humedad 

o de oxígeno y que los demás colores observados son transitorios y debido a la 

transformación gradual de hidróxido ferroso en férrico por lo que considera que el 

hierro representa el papel mas importante en la coloración.  (Guerra, 2009)  

Esto explica porque los dientes que contienen pulpa recién descompuesta no 

presentan alteración de color y no cambian rápidamente su color hasta que se perfore 

la cámara pulpar y entre aire en ella. La reabsorción interna puede provocar un cambio 

de color en el diente a partir, casi siempre, por el aumento del tamaño de la cavidad 

pulpar y disminución de las dentina coronaria, todo esto da una imagen translucida y 

transparente de la corona dental que ha provocado llamarla mancha rosada, su origen 

es idiopático o traumático entre otras razones.  (Guerra, 2009) 

Diagnóstico clínico 

 Interrogatorio: a pacientes y familiares 

 Determinar la causa 

 Traumatismos 

 Una alteración inmediata de la coloración indica hemorragia pulpar y la posibilidad 

de reparación. 

http://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
http://www.ecured.cu/Imagen
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 La alteración tardía de la coloración significa necrosis pulpar y es por lo general 

oscurecimiento del diente. 

 Una coloración amarillenta tardía del diente indica que se ha obliterado el conducto 

o espacio pulpar.  (Guerra, 2009) 

Iatrogenias durante el tratamiento endodóntico 

 Eliminación incompleta de los restos pulpares, o de la sangre retenida en la cámara 

pulpar, o de la dentina manchada en los dientes con necrosis. (En la necrosis el 

color es más intenso al añadirse a la hemoglobina liberada los productos de 

putrefacción y la acción de las bacterias cromógenas). 

 Eliminación incompleta de restos de cemento endodóntico de la cámara pulpar, 

después de la obturación del conducto. 

 Elección incorrecta de los materiales de obturación de la corona (amalgama).  

(Guerra, 2009) 

NECROSIS PULPAR 

Definición: 

Es la muerte de la pulpa. Puede ser total o parcial dependiendo de que sea toda la 

pulpa o una parte la que esté involucrada. Aunque la necrosis es una secuela de la 

inflamación, puede también ocurrir por traumatismos, donde la pulpa es destruida 

antes de que se desarrolle una reacción inflamatoria. Como resultado se produce un 

infarto isquémico y causar una pulpa necrótica gangrenosa seca. (Grossman, 1987) 

Las pulpitis agudas, así como los estados degenerativos, dependiendo de algunos 

factores intrínsecos, pueden avanzar rápida o lentamente hacia la muerte pulpar, lo 

que implicaría el cese de los procesos metabólicos de este órgano. (Grossman, 1987)  

 

 

file:///E:/Familia%20Rivas/Documents/Mis%20Webs/patologiapulpar/patologiapulpar7.html%23Grossman
file:///E:/Familia%20Rivas/Documents/Mis%20Webs/patologiapulpar/patologiapulpar7.html%23Grossman
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1.  Por coagulación. La porción soluble del tejido se precipita o se convierte en 

material sólido. La caseificación es una forma de necrosis por coagulación en la que 

el tejido se convierte en una masa de aspecto de queso consistente de proteínas 

coaguladas, grasas y agua. . (Grossman, 1987) 

2. Por licuefacción. Las enzimas proteolíticas convierten el tejido en líquido. Ya que 

la pulpa está encerrada en paredes rígidas, no tiene circulación sanguínea colateral y 

sus vénulas y linfáticos se colapsan si la presión tisular aumenta. Así es que la pulpitis 

irreversible lleva a la necrosis por licuefacción. Cuando el exudado que se produce 

puede drenar por algun lugar, ya sea la exposición en cavidad oral o por la caries, la 

pulpa puede permanecer intacta mayor tiempo, pero si la pulpa esta inflamada y 

cerrada se llega más rápido y totalmente a la necrosis pulpar. También puede haber 

necrosis por isquemia. (Grossman, 1987) 

Con respecto a su tratamiento, el tipo de necrosis no tiene significación clínica. Esto 

es, su tratamiento es el mismo sin importar su tipo. . (Grossman, 1987) 

Causas: 

Cualquier daño a la pulpa, tal como bacterias o sus toxinas, trauma o irritación química. 

Clínicamente no importa el tipo de necrosis. . (Grossman, 1987) 

Histopatología: 

El tejido pulpar necrótico tiene debris celular y bacterias en la cavidad pulpar. Puede 

empezar la inflamación periapical. (Grossman, 1987) 

La descomposición de las proteínas por las bacterias anaeróbicas es 

denominada putrefacción. Algunos de los productos nocivos intermedios o terminales 

encontrados en estas proteínas descompuestas (necróticas) e infectadas, 

son (Grossman, 1987) 
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Microbiología: 

En un alto porcentaje el conducto radicular necrótico contiene una flora bacteriana 

mixta, tanto anaerobios como aerobios. La acción de las bacterias sobre el tejido 

pulpar necrótico provoca la gangrena, por descomposición de las proteínas y su 

putrefacción, en la que intervienen productos intermedios que, como el indol, escatol, 

cadaverina y putrecina, son responsables del penetrante y desagradable olor de 

muchas gangrenas pulpares. (Muñoz, 2015)  
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2. OBJETIVO 

Evaluar las alternativas conservadoras de piezas que han perdido su vitalidad  dando 

como resultado una mancha oscura, y considerando una técnica  innovadora poder 

ofrecer un mejor tratamiento al paciente que conserve tanto la  pieza y estética de la 

misma. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 

3.1HISTORIA CLINICA. 

3.1. IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

 

Nombres:                                                Anabelle Aurora  

 

Apellidos:                                               Mogollon Mayora 

 

Sexo:                                                         Femenino 

 

Cedula de indentidad nº:                        092566926-9 

 

Lugar de nacimiento:                              Guayaquil 

 

Fecha de nacimiento:                             06 de agosto de 1958 

 

Edad:                                                         28 años  

 

Nacionalidad:                                           Ecuatoriana 

 

Ocupacion:                                               Ama de casa 

 

Estado civil:                                               Casada 

 

Nombre del conyugue:                            Jairo Xavier Andrade Andrade 
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3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA: 

 

Blanquearme el diente 

 

3.1.3 ANAMNESIS: 

 

Enfermedad o problema actual:                  Asintomática. 

 

Antecedentes personales:                          No refiere antecedentes personales. 

 

Signos vitales 

 

Presion arterial:                                             120/80 mmHg. 

 

Frecuencia cardiaca:                                      50 x min. 

 

Temperatura:                                                    37ºC 

 

Frecuencia respiratoria:                                   24 x min. 

 

Examen del sistema estomatognatico:   Sin Patología Aparente. 
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3.2 ODONTOGRAMA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxilar superior presenta ausencia de piezas # 18, 26,28, caries en pieza # 17, 27, 

22,  piezas endondonciadas # 11 y 12. 

Maxilar inferior presenta ausencia de piezas # 48, 36,38, caries en pieza # 37, 

obturación en pieza #47. 

 

3.3 IMÁGENES DE RX,  
FOTO#1 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Paciente de sexo femenino de 28 años de edad presenta en el maxilar superior 

ausencia de la pieza 16, presenta tratamiento de conductos en pieza 11 y 21 con 
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calcificación de conducto de pieza 21, maxilar inferior presenta reabsorción osea 

moderada horizontal , ausencia de las piezas 36,38,45,48, se oberva imagen 

radiopaca en pieza 46 compatible con caries. 

 

RX DE PIEZA#21 ENDODONCIADA CONDUCTO CALCIFICADO 

  FOTO#2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

 

Rx periapical observamos pieza #11endodonciada y pieza #21 endodonciada con 

calcificacion de conducto. 
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IMÁGENES 

 

FOTOS EXTRAORALES 
 
IMAGEN FRONTAL 

       FOTO #3                                                               FOTO#4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Se observa que la paciente tiene un cráneo braquicefalia, el cuello, nariz, labios, tejidos 

musculares presenta un estado normal. 
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IMAGEN LATERAL 

                       FOTO#5                                             FOTO#6 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Ganglios linfáticos, articulación temporomandibular (ATM) no demuestra ninguna 

alteración no presenta chasquidos. 
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FOTOS INTRAORALES 

          FOTO#7  ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Maxilar superior de forma ovalada presenta ausencia de la pieza #1.6 

 

FOTO# 8 ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Arcada inferior se observa ausencia de la pieza 3.6 caries en la pieza 3.7 
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ARCADA EN OCLUSION 

FOTO#9 IMAGEN FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Observamos arcada en oclusión donde podemos ver el cambio de color de las 

piezas# 11 y 21. 

FOTO LATERAL 

          FOTO#10 LADO DERECHO                             FOTO#11  LADO IZQUIERDO 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Se observa que no presenta una oclusión en armonía, tiene mordida abierta anterior. 
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3.4 DIAGNOSTICO. 

 

Presenta Pieza 11 endodonciada y pieza 21 endodonciada con  un conducto 

calcificado. 

Presenta caries  en pieza # 17, 27, 22, 37. 

Obturación en pieza #47 

Presenta ausencia en piezas #18, 26, 28,48, 36,38. 

 

4 PRONOSTICO 
 

Favorable para el paciente y para la pieza dentaria ya que una vez terminado el 

tratamiento este puede recuperar el color deseado de la pieza dentario  y asi poder 

recuperar la confianza al hablar y reírse. 

 

 

5 PLANES DE TRATAMIENTO 
 

Recromia 

Carillas 

Implantes  

 

5.1 TRATAMIENTO 
 

Realizamos una recromia en primer lugar tomamos una rx periapical para ver cómo 

está la endodoncia de dicha pieza, luego procedemos a explicarle a la paciente lo que 

se le va a realizar, se coloca anestesia infiltrativa , realizamos aislamiento absoluto de 

la pieza # 21, luego se procede hacer la apertura cameral, eliminamos 2 ml del cono 

de gutapercha y colocamos una base de ionomero de vidrio químicamente puro, 

procedemos a humedecer una bolita de algodón con agua oxigenada al 100% se lo 

coloca en la cavidad y luego calentamos el gutaperchero y calentamos el algodón, 

repetimos este paso hasta que hayamos visto que obtuvimos el color deseado, luego 

procedemos a obturar pulir y abrillantar. 
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PROCEDIMIENTO 

FOTO #12 CLINICA PRE OPERATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Presentacion del caso de la pieza dental 21 con tratamiento de conducto en la que se observa 
cambio de color. 

FOTO#13  RADIOGRAFIA INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Radiografia periapical observamos pieza 11 y 21 con endodoncia ambas piezas y con la 
presencia de un conducto calcificado en pieza 11. 
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MATERIALES PARA REALIZAR UNA RECROMIA 

FOTO #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

En la mesa de trabajo observamos los materiales para una recromía que son: 

materiales de bioseguridad, tubo de anestesia, anestésico tópico, carpuler, clamps, 

dique de goma, porta dique, perfora dique, porta clamp, torundas de algodón, pieza de 

mano, fresas, torundas de algodón mechero, ionomero de vidrio, agua oxigenada al 

100% , acido, bondi, resina, pasta abrillantadora. 
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FOTO#15  CARA PALATINA CON APERTURA CAMERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

 

Observamos cara palatina de la pieza # 21 con la apertura cameral previa a la 

eliminación de 2 ml del cono de gutapercha y la colocación de la base de hionomero 

de vidrio químicamente puro. 
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FOTO# 16 APLICACIÓN DE AGENTE BLANQUEANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Observamos la aplicación del agente blanqueante agua oxigenada al 100% con un ligero 
cambio de color. 

FOTO# 17  RECROMIA TERMINADA ARACADA EN OCUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Podemos observar los resultados el cambio de color de la cara vestibular de la pieza 

#21 después de terminada la recromía. 
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FOTO# 18  RECROMIA TERMINADA CARA PALATINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: ANGGI ESTEFANIA CARRERA ZAMBRANO 

Observamos cara palatina de la pieza #21 ya obturada y podemos ver el cambio de 

color después de terminada la recromía. 
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6 DISCUCION 
 

La importancia que se le da en la actualidad a la armonía y  color de los dientes en las 

personas ha aumentado el número de productos y procedimientos de blanqueamiento. 

Es primordial que el odontólogo comprenda las causas de la decoloración de los 

dientes y realizar un adecuado examen oral para definir un plan de tratamiento de 

acuerdo a las técnicas y equipos disponibles y obtener el resultado más eficaz, efectivo 

y seguro.  

Es así como para los dientes decolorados no vitales se pueden combinar técnicas de 

blanqueamiento antes utilizadas en forma independiente o con nuevas técnicas que 

disminuya el tiempo para que el paciente pueda obtener un óptimo resultado. 

El presente estudio utilizando agua oxigenada se logró devolver al diente el tono 

deseado en un procedimiento de una sola cita, demostrado que los dos agentes 

blanqueadores utilizados a medida que se aumentaba la sesión iban logrando el 

clareamiento del diente. 
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7. CONCLUSIONES 
 

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

que existen diferentes técnicas de recromía, la cual debemos aplicar según el caso de 

cada paciente, y que la ciencia ha avanzado con nuevos productos de irrigación muy 

efectivos como son el peróxido de hidrógenoal 6% y productos de agua oxigenada al 

100%. 

Podemos observar que la recromía dental es un  procedimiento que debemos llevar a 

cabo en nuestra práctica diaria ya que éste satisface las grandes demandas estéticas 

para el paciente que ha sufrido la discromía de algún diente anterior ya sea por 

traumatismo, uso inadecuado de materiales o sustancias o la mala técnica en un 

tratamiento de conductos,en ésta investigación hemos abordado antecedentes y 

técnicas para blanqueamiento de dientes tratados endodonticamente hasta llegar a las 

técnicas más actuales como son el uso de tratamientos con peróxidode hidrógeno al 

6 % yagua oxigenada al 100%. 

Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que conozcan y apliquen en 

su lugar de trabajo la técnica de recromía que ellos crean conveniente según el caso 

del paciente, así mismo sepan aplicar éstosmedicamentos de irrigación ya sea con 

peróxidode hidrógeno al 6 o agua oxigenada al 100% según convenga. 
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8. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, esperando la tome en 

cuenta la sociedad en general. 

Para el blanqueamiento de un diente no vital debemos considerar que su obturación 

radicular sea adecuada. No existe ningún tratamiento blanqueador de dientes no 

vitales que sea exitoso y al mismo tiempo compatible con una mala obturación 

radicular. 

Realizar la apertura coronaria adecuada. Ya que una apertura inapropiada crea un 

área de retención, haciendo difícil o imposible la limpieza de los cuernos pulpares y 

del área de la cámara pulpar. 

Debe evitarse el contacto de los agentes blanqueadores con los tejidos blandos. 

Aislamiento absoluto y sellado cervical efectivo. 

No realizar éstetratamiento en dientes con fisuras e hipoplasia o esmalte severamente 

dañado. 

Se recomienda también que se publique ésta investigación de forma  

inmediata ya que los resultados fueron efectivos y seráun gran aporte a los 

odontologos y futuros profesionales 

. 
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ANEXOS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 
FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

 

 

Yo, ANNABELLE AURORA MOGOLLON MAYORGA con cedula de identidad Nº 0925669269, 

autorizo a la estudiante 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 solo con fines académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

ANNABELE MOGOLLON MAYORGA 

CC: 0925669269 

 


