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RESUMEN 

La demanda estética por parte de los pacientes ha permitido que se desarrollen 
diferentes tratamientos odontológicos, siendo el blanqueamiento dental uno de 
ellos. En la actualidad las técnicas de blanqueamiento para los dientes vitales 
más usadas son la técnica ambulatoria que usa peróxido de carbamida en bajas 
concentraciones y la técnica de consultorio que usa peróxido de hidrógeno en 
altas concentraciones que puede ser o no activado con equipos catalizadores 
como lámparas de fotocurado y de láser argón. Generalmente los estudios de 
blanqueamiento para dientes vitales in vivo e in vitro solo consideran la técnica 
ambulatoria variando las diferentes concentraciones del agente blanqueador, 
mientras son pocos los estudios que evalúan las técnicas en el consultorio. Los 
resultados publicados sobre la capacidad de blanquear los dientes con la técnica 
ambulatoria y la activada con láser argón son satisfactorios, sin embargo son 
limitados los estudios que comparan la eficacia y estabilidad de las dos técnicas. 
Con el elevado desarrollo tecnológico, cada vez son más las sustancias y 
procedimientos que se aplican en odontología sin una evidencia científica que los 
garantice, por esto la presente revisión busca presentar criterios sobre el 
blanqueamiento de dientes vitales y las técnicas de valoración del color en 
odontología. Los resultados de este trabajo indican  que una vez terminado el 
tratamiento el paciente manifestó mayor sensibilidad después de la aplicación de 
peróxido de hidrogeno con respecto al peróxido de carbamida. Se concluye que 
en  procedimientos futuros se podrá tener como material de elección el peróxido 
de carbamida al 37%, ya que este material produce menos sensibilidad con 
respecto al peróxido de hidrógeno, pero el resultado blanqueador es menos 
efectivo. 
 

Palabras clave: Blanqueamiento Dental, Láser Argón, Peróxido de Hidrógeno, 
Peróxido de Carbamida.lta exigencia estética. Existen diversas 
indicaciones que los profesionales les brindan a sus pacientes para no alterar los r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el dejar de fumar. Sin embargo, muEncontramos en la literatura estudi 
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ABSTRACT 

Aesthetics demand from patients has allowed different dental treatments are 
developed, being the tooth whitening one. Currently whitening techniques for vital 
teeth most used are ambulatory technique office using hydrogen peroxide in high 
concentrations that can be activated or not equipment catalysts as lamps 
technique using carbamide peroxide at low concentrations and fotocurado and 
argon laser. Generally studies for vital teeth whitening in vivo and in vitro only 
consider technical varying ambulatory different concentrations of bleaching agent, 
while few studies that evaluate the techniques in the office. The results published 
on ability to whiten teeth with outpatient technique and argon laser activated are 
satisfactory, however limited studies comparing the effectiveness and stability of 
the two techniques. With the high technological development, more and more 
substances and procedures used in dentistry without scientific evidence that 
guarantee, so this review seeks to present criteria for whitening vital teeth and 
valuation techniques of color in dentistry . The results of this study indicate that 
once treatment is complete the patient showed increased sensitivity after 
application of hydrogen peroxide with respect to carbamide peroxide. It is 
concluded that future procedures may be taken as the material of choice 
carbamide peroxide 37%, since this material produces less sensitivity to the 
hydrogen peroxide, but the bleaching result is less effective. 
 
Keywords: Tooth Bleaching, Argon Laser, Hydrogen Peroxide, Carbamide 
Peroxide. 
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1. Introducción 

 

El blanqueamiento dental es un tratamiento estético bastante popular en los 

últimos años  por la simpleza en su técnica de aplicación, su eficacia clínica, su 

naturaleza no invasiva o mínimamente invasiva si hablamos o referimos a nivel 

microscópico y por el hecho de no requerir remoción de tejido dental. (Soares , 

Dias, 2014) 

Por esta razón, en los últimos años los requerimientos de aclarado dental con 

fines estéticos han aumentado de manera significativa, teniendo en cuenta los 

resultados longevos que se pueden obtener, cabe recalcar que dichos 

resultados depende de los hábitos de cada paciente y de los cuidados que 

tenga consigo mismo. (Alvarez,2010) 

Los agentes blanqueadores son utilizados con el fin de remover pigmentos 

intrínsecos del esmalte dental. Para lograr este propósito, se han descrito en la 

literatura diversos métodos de blanqueamiento, los cuales incluyen el uso de 

diferentes agentes blanqueadores, concentraciones y tiempo de aplicación. 

(Soares, 2014) 

Las técnicas más comunes de blanqueamiento dental comprenden; el 

blanqueamiento ambulatorio supervisado por el odontólogo realizado en casa 

con cubetas y concentraciones bajas y dosificadas de uso indicado para el 

paciente sin que pueda causar molestia y el blanqueamiento de oficina 

realizado por el odontólogo en el consultorio con dosificación y porcentaje 

especifico que solo puede ser implementado por el odontólogo lo cual reduce el 

número de intervenciones y visita al consultorio odontológico. (Soares ,2014) 

Las opciones para aclarado en dientes vitales incluyen productos con peróxido 

de hidrógeno y peróxido de carbamida de diferentes dosis, presentaciones y 

porcentajes dependiendo de cada caso. (Alvarez, 2010) 

La técnica de aclarado dental con peróxido de hidrógeno en altas 

concentraciones, suele afectar la superficie de esmalte, lo cual permite la 

difusión del agente hacia la dentina subyacente pudiendo causar daño al tejido 
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pulpar esto puede causar consecuencias clínicas, las más comunes son la 

sensibilidad térmica y la irritación gingival. ( AI-Salehi  & Burke, 2009)  

Por lo tanto, la técnica de blanqueamiento ambulatorio es una alternativa 

atractiva para obtener resultados estéticos, sin causar efectos tóxicos sobre el 

tejido pulpar.  

Dicha técnica ambulatoria consiste en el uso de cubetas confeccionadas a la 

medida del paciente, en las cuales se coloca peróxido de carbamida o peróxido 

de hidrógeno en bajas concentraciones y es aplicado por el paciente en su 

hogar. (Soares, 2014) 

Diversos estudios han demostrado que el esmalte después de someterse al 

aclaramiento, puede mancharse luego de ser expuesto a pigmentos, tales 

como té, café, tabaco o vino tinto por ende es fundamental informar y educar al 

paciente de los cuidados que debe tener después de terminar el procedimiento 

para tener mejores resultados. (Soares, 2014) 

Algunos autores consideran que la pérdida mineral, causante de 

descalcificación, porosidad y cambios topográficos en el esmalte, puede 

favorecer la pigmentación del diente y desmineralización puede ser 

compensada por la saliva y la aplicación de flúor, que contiene iones de calcio 

y fosfato. (Avery JA., 2010) 

La mayoría de estudios acerca de blanqueamiento dental se centran en lograr 

el aclaramiento y evaluar el resultado final; pero pocos se han enfocado en 

evaluar la sensibilidad como efecto colateral. Por esta razón, el presente 

estudio se propone evaluar el comportamiento clínico del blanqueamiento 

dental aplicado de manera ambulatoria y en la consulta odontológica parta 

tomar en cuenta el cambio de coloración o aclaramiento de los dientes y la 

presencia de sintomatología negativa por parte del paciente ante el 

procedimiento. (Avery JA., 2010) 
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ESTRUCTURAS DENTARIAS 

Esmalte 

El esmalte es un tejido que se desarrolla a partir de las células epiteliales. Está 

formado por un 96% de substrato mineralizado y un 4% de agua y proteínas 

orgánicas. 

El esmalte puede ser considerado como una membrana semipermeable, que 

permite el paso de fluidos y de pequeñas moléculas a través de los defectos 

orgánicos entre los cristales de esmalte. Puede ser fácilmente desgastado en la 

edad avanzada, cada vez más pigmentado y su permeabilidad es más 

propensa a alterarse. (Alvarez, 2010) 

Los penachos y husos de esmalte son restos orgánicos que persisten entre los 

prismas de esmalte adulto y que se proyectan a lo alto dentro del esmalte en 

una distancia corta. Las laminillas son fallas interprismáticas, que se extienden 

a través del sustrato de esmalte a la superficie. Generalmente los penachos y 

laminillas son de poca importancia clínica. Sin embargo, con el tiempo se 

convierten en canales, que permiten la micro filtración y la posible presencia de 

sensibilidad seguida del grabado acido (Schmijdlin, 2009).  

Dentina 

Es también llamada sustancia ebúrnea o marfil y es el eje estructural del diente 

constituyendo el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la 

pieza dentaria 

La dentina constituye la mayor parte de la estructura dental y sus propiedades 

son determinantes en casi todos los procedimientos de Odontología 

Restauradora. 

Túbulos Dentinarios 

Van desde el limite amelodentinario hasta la pulpa, en su interior contiene 

odontoblastos y fluido dentinario, que va variar dependiendo la profundidad con 

que se examine (Avery JA., 2010) 
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Dentina Peritubular 

Es aquel que va estar rodeando los túbulos dentinarios, con abúndate cantidad 

de cristales de hidroxiapatita y carencia de fibras colagenas. Esta estructura va 

a sufrir cambios o variaciones con la edad, porque aumenta en espesor, 

disminuyendo el diámetro de los túbulos dentinarios.  

Esta dentina es denominada dentina esclerótica fisiológica, para diferenciarla 

de la dentina esclerótica reactiva que se produce en respuesta a estímulos 

externos de baja intensidad (Avery JA., 2010).  

Dentina intertubular  

Está formada por fibras colagenas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, 

factores de crecimiento y proteínas dentinogenicas, que sostienen a los 

cristales de hidroxiapatita. Las proteínas participan activamente en los 

mecanismos de adhesión: el colágeno oponiéndose a las fuerzas de 

compresión desarrolladas y los glicosaminoglicanos y proteoglicanos 

oponiéndose a fuerzas de tensión-deformación (Carvalho, 2001). 

Tipos de dentina 

Podemos diferenciar de acuerdo a su estructura, desarrollo, localización y las 

modificaciones que va a tener al paso de los años en respuesta a diferentes 

estímulos.  

Dentina superficial 

Es aquella dentina primaria que se forma antes y durante la erupción activa, 

caracterizándose por presentar los túbulos sin proceso odontoblástico es 

dentina más expuesta afecciones cariosas y diferentes tipos de traumatismo,y 

presenta una cantidad de 18.000 túbulos/mm2, con un diámetro de 0.9 micras, 

lo que hace de esta dentina el sustrato adhesivo más eficiente ( AI-Salehi S. & 

Burke F., 2009). 
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Dentina media 

También es una dentina primaria, con característica de presentar más túbulos 

dentinarios con o sin prolongaciones de los odontoblastos, con una cantidad de 

25.000 túbulos/mm2, y con un diámetro de 1.5 a 1.8 micras, por esto este es un 

sustrato adhesivo efectivo (Fusayama T. & Okuse K., 2011).  

Dentina profunda 

Puede ser de los dos tipos dentina primaria o secundaria, dependiendo la edad, 

junto con la pre-dentina protegen a la pulpa, a este nivel dentro los túbulos 

dentinarios están las prolongaciones de los odontoblastos, con un diámetro de 

3.2 a 4.6 micras y una cantidad de 66.000 a 90.000 túbulos/mm2 (Fusayama T. 

& Okuse K., 2011) 

Pigmentaciones dentarias 

Se ha producido un reciente aumento en el interés del tratamiento de 

pigmentaciones dentarias por lo tanto demuestra el aumento en el número de 

agentes blanqueadores dentarios que figuran en el mercado. Es importante por 

lo tanto el diagnóstico correcto de la causa de pigmentación en las piezas 

dentarias, ya que, invariablemente, tendrá un profundo efecto en los resultados 

del tratamiento. Parece razonable, por lo tanto, que el odontólogo general 

tenga en conocimiento la etiología de las pigmentaciones dentarias. 

(Amengual, 2004) 

Las discromías o alteraciones en las coloraciones dentales pueden ser 

atribuidas generalmente a dos factores causales: factores extrínsecos y 

factores intrínsecos (Amengual, 2004).  

Factores extrínsecos 

Entre los responsables de la coloración exógena o extrínseca del elemento 

dentario, tenemos a: la película adquirida, los alimentos, las bebidas, el tabaco, 

el sarro y los productos tópicos como enjuagues a base de clorhexidina. 

La película adquirida o placa dental, concretamente la que se halla en la capa 

más superficial del diente, contiene algunas sustancias proteicas que pueden 



6 
 

interactuar, mediante sus cargas positivas, con las sustancias cargadas 

negativamente presentes en los alimentos y en las bebidas; éste es uno de los 

mecanismos de decoloración de los elementos dentales. Pigmentación 

extrínseca (Amengual, 2004) 

Las pigmentaciones extrínsecas se encuentran fuera de los tejidos dentarios 

instalándose en la superficie del diente o en la película adquirida. Algunas 

personas parecen ser más susceptibles que otras a este tipo de 

pigmentaciones. Las razones son multifactoriales, probablemente dependa de 

la morfología superficial del diente, composición de proteínas salivales, dieta, 

historia de tabaquismo, y del interés en la práctica de la higiene oral que 

desempeña un rol importante en la naturaleza y extensión de la decoloración 

extrínseca de las piezas dentales (Attin, Pague, & Lennon, 2003).  

 

Factores intrínsecos 

Son los responsables de pigmentaciones endógenas o internas y por lo tanto 

están presentes dentro de la estructura dentaria. Esto puede ser debido a la 

ingestión de antibióticos, como en el caso de tetraciclinas o compuestos 

fluorados, por traumas provocados, hemorragias pulpares, muerte pulpar, o por 

la obturación incompleta de la cámara pulpar durante el tratamiento 

endodóntico. (Basting RT, 2012) 

La decoloración también la podemos considerar como un factor intrínseco 

debido a la fisiológica de los dientes depende principalmente del grosor del 

esmalte. Así pues es necesario evaluar con una anamnesis detenida la 

verdadera naturaleza de la discromía con el fin de realizar el tratamiento 

estético más idóneo (Basting, 2012).  

Por motivos obvios, las discromías de naturaleza exógena son más fácil de 

tratar mediante técnicas de limpieza superficial respecto a las discromías de 

origen endógena que son más complicadas de remover requiriendo 

procedimientos más complejos; así mismo también es importante tener en 

cuenta la edad del paciente: los dientes jóvenes se aclaran con mayor facilidad, 

quizá debido a la mayor accesibilidad de los espacios interprismáticos del 

esmalte(Basting, 2012). 
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Clasificación de las pigmentaciones dentarias intrínsecas 

El color de los dientes está influenciado por una combinación de su color 

intrínseco y la presencia de manchas extrínsecas que se pueden formar en la 

superficie dentaria. 

La porción coronal del diente está compuesta por tejidos como esmalte, dentina 

y pulpa; Cualquier cambio en estas estructuras es susceptible de provocar una 

alteración en la apariencia exterior de los dientes causada por la transmisión de 

la luz y de sus propiedades de reflexión. La apariencia de los dientes depende 

de la calidad de la luz reflejada y es también, como consecuencia, dependiente 

de la luz incidente (Bartolatto, 2014). 

Factores congénitos que podemos considerar y tomar en cuenta 

Amelogénesis imperfecta: 

En esta condición hereditaria, la formación del esmalte se ve perturbada o 

alterada durante el proceso de mineralización o de formación de la matriz 

clasificándose de acuerdo a ello. La aparición depende del tipo de 

amelogénesis imperfecta, variando de la relativamente leve hipomadura o 

"mancha blanca" de esmalte a las más graves de hipoplasia hereditaria, de 

esmalte delgado, duro, de apariencia amarilla a marrón-amarillo. Es de vital 

importancia reconocer y diferenciar para poder realizar un correcto tratamiento. 

(Soares, 2014) 

Dentinogénesis imperfecta 

Los defectos genéticos de la dentina pueden ocurrir a través de la influencia del 

medio ambiente. Los defectos determinados genéticamente pueden estar de 

forma aislada o asociada a una enfermedad sistémica. 

La principal condición relacionada únicamente a la dentina es la 

Dentinogénesis imperfecta tipo II (dentina opalescente hereditaria). En este 

caso ambas denticiones se ven afectadas pero suele ser más severa en la 

dentición primaria. Los dientes son azulados o marrones, y muestran 

opalescencia en transluminación (Soares, 2014).  .   
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Tinción por tetraciclina 

La administración de medicamentos como las tetraciclinas se asocia con la 

deposición de tetraciclina en los huesos y tejidos dentales calcificados. 

Diferentes estudios indican que la tetraciclina y sus homólogos tienen la 

capacidad de formar complejos con iones de calcio dentro de la superficie de 

los cristales de hidroxiapatita de huesos y tejidos dentales. (Soares , 2014) 

Se ha demostrado que la dentina tiende a estar mucho más afectada que el 

esmalte. La tetraciclina es capaz de atravesar la barrera placentaria por lo que 

debe ser evitada en la semana 29 de gestación hasta el término para prevenir 

su incorporación en los tejidos dentales. (Soares , 2014) 

Fluorosis 

La asociación entre la ingesta de fluoruro y su efecto puede hacerse endémico 

por los suministros de agua natural o de fluoruros administrados en enjuagues 

bucales, pastillas o pastas dentífricas como suplementos. La gravedad está 

relacionada de acuerdo a la edad y la dosis, la dentición primaria y secundaria. 

En la fluorosis endémica se ven afectadas ambas denticiones. El esmalte es 

frecuentemente afectado, variando de zonas punteadas a opacidades. 

(Basting, 2012) 

El fluoruro sólo causa fluorosis en concentraciones superiores a 1 ppm en el 

agua potable y no se distingue clínicamente o histológicamente de cualquier 

otro tipo de esmalte de tipo hipoplásico o hipomineralizado. (Soares, 2014) 

Hipoplasia del esmalte 

Esta condición puede ser localizada o generalizada. La causa más común de 

hipoplasia del esmalte localizada es probablemente la que se produce tras un 

traumatismo o infección durante la dentición temporal. Tal deterioro localizado 

del germen dentario produce a menudo un defecto de hipoplasia del esmalte, o 

poca formación del esmalte que puede estar relacionado por orden cronológico 

a la lesión (Alvarez C., Arroyo P., & Aranguiz V, 2010).  

Pueden ocurrir disturbios en el desarrollo del germen dentario por un gran 

número de condiciones materno-fetales, por ejemplo por la deficiencia de 
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vitamina D, la infección por rubéola, la ingesta de drogas durante el embarazo 

como los son los antibióticos. Es de suma importancia decir que en casos como 

estos cuando son diagnosticados de manera correcta, está contraindicado 

realizar blanqueamientos con fines estéticos. ( Alvarez , 2009) 

Blanqueamiento dental con peroxido de carbamida al 20% 

La limpieza actual y la tecnología del blanqueamiento dental pueden ser 

clasificadas en dos tipos: 1) tecnología designada solo a remover manchas 

extrínsecas superficiales a través de abrasión mecánica; y 2) tecnología 

designada a remover ambas pigmentaciones extrínsecas e intrínsecas a través 

de medios químicos. (Forner L. & Amengual J., 2006) 

Blanqueamiento Mecánico 

En este método se utiliza varias sustancias abrasivas que, en forma de polvos 

microfinos, se incluyen dentro de pastas dentífricas u otros materiales de uso 

profesional. 

Entre las sustancias abrasivas destacan: el carbonato de calcio (CaCO3), 

hidrogenocarbonato (HCO3) o bicarbonato de sodio (NaHCO3), fosfato de 

calcio difásico USP (CaHPO4.2H2O), dióxido de silicio (SiO2), alúmina 

(Al2O3), alúmina hidratada Al(OH)3, metafosfato de sodio (NaPO3). (Rangel, 

2014) 

Blanqueamiento Químico 

Incluye todos aquellos agentes capaces de disgregar los agentes  

responsables de las pigmentaciones dentarias, aclarando la superficie externa 

de los dientes, entre ellos destacan: el peróxido de carbamida, peróxido de 

hidrógeno, perborato de sodio. Generalmente los productos que se encuentran 

actualmente en el comercio utilizan el sistema de oxidación; este sistema es 

capaz de romper los enlaces dobles de los compuestos orgánicos que hay 

dentro de la matriz del esmalte, impidiendo así la emisión del color. (Rangel J., 

Vielma,  2014) 

El blanqueamiento dental químico puede ser realizado con agentes utilizados 

en consultorio y/o por productos de uso casero o ambulatorios que son 
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administrados por los propios pacientes tras seguir las indicaciones del 

odontólogo o también por productos libres adquiridos en el mercado (Forner L. 

& Amengual J., 2006) 

Preparaciones para blanqueamiento casero de uso profesional y para 

consumidores están disponibles en pastas o geles que son usados en férulas, 

líquidos para pintar, tiras y enjuagues. Los productos de uso casero 

generalmente contienen peróxido de carbamida o peróxido de hidrogeno 

siendo el oxígeno el elemento principal generador del mecanismo de 

blanqueamiento (Freire, 2009).  

Blanqueamiento ambulatorio a base de peróxido de carbamida 20% 

El agente blanqueador en este procedimiento es a base de peróxido de 

carbamida al 20%. Este método consiste en la elaboración de una guarda 

personalizada realizada por un profesional, al igual que en la técnica descrita 

anteriormente. Previamente hay que realizar una profilaxis adecuada y 

controlar que no existan restauraciones defectuosas, caries o defectos 

estructurales en los cuales está expuesta la dentina, una vez controlado esto, 

el guarda debe ser fabricado cumpliendo 3 requisitos indispensables para evitar 

que durante la aplicación del agente blanqueador se presente contacto con los 

tejidos periodontales. (Rangel, 2014) 

• Respetar el margen gingival (aprox. I mm) 

• Ser festoneado de acuerdo a la anatomía gingival en cada uno de los dientes  

• Utilizar un acetato rígido perfectamente ajustado al tercio cervical de los 

dientes a blanquear. 

Se le explica al paciente dependiendo de las indicaciones de cada fabricante, el 

uso y la aplicación del agente blanqueador. Los resultados de este tratamiento 

se observan generalmente a las 3 semanas utilizándolo entre 2 y 6 horas 

diarias dependiendo de la casa comercial. El importante indicarle al paciente 

una técnica de cepillado adecuada para poder eliminar el agente blanqueador 

por completo de los dientes (Forner L. & Amengual J., 2006).  
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Mecanismo de acción de los Agentes Blanqueadores 

El proceso básico del blanqueamiento involucra una reacción de oxido 

reducción, proceso químico conocido como redox, mediante el cual los 

materiales orgánicos son convertidos en dióxido de carbono y agua. Para que 

esta reacción ocurra es necesaria la presencia de un agente reductor y de un 

agente oxidante (Forner L. & Amengual J., 2006).  

Agente reductor 

Corresponde a la sustancia a que será sometida a blanqueamiento, es decir  

compuestos con anillos de carbono altamente pigmentados usualmente 

amarillos con enlace doble, los que son abiertos y transformados en 

compuestos de carbono más simples, que al continuar el proceso son 

convertidos en grupos hidroxilo, de tipo alcohol, generalmente incoloros (Joiner 

A., 2006).  

Por lo tanto dependiendo de la coloración de los dientes el blanqueamiento 

puede comenzar oxidando compuestos con anillos altamente pigmentados o 

bien compuestos con cadenas de enlace doble, obteniéndose entonces el 

efecto aclarador por la formación de compuestos incoloros y posteriormente 

una prolongación del proceso por el efecto residual y el efecto especular del 

oxígeno atrapado en la estructura dentaria (Joiner A., 2006).  

Agente oxidante 

Corresponde al agente que provoca el efecto aclarador, el peróxido de 

hidrógeno, el cual puede actuar tanto como oxidante, ganando electrones y 

como reductor produciendo electrones; debido que presenta un carácter 

anfótero gracias a su grupo O2. Sin embargo, en el proceso de blanqueamiento 

su acción es como oxidante, al tener radicales libres con electrones no 

pareados correspondientes al oxígeno, los cuales comparte produciéndose su 

reducción (Joiner A., 2006). 

 

 



12 
 

Técnicas de blanqueamiento químico en dientes vitales 

Desarrollar el mayor tiempo de rendimiento, rentabilidad y un método seguro de 

aclarar dientes es la meta del blanqueamiento dental. 

En la actualidad observamos el surgimiento de nuevos productos y aditamentos 

utilizados en el blanqueamiento dental, como son los geles de peróxido de 

carbamida en varias concentraciones: 10, 15, 16, 20, 22, 30 y 35%; materiales 

a base de peróxido de hidrógeno con doble activación, química y física; 

productos que asocian el peróxido de hidrógeno al de carbamida; productos 

específicos para ser utilizados con aparatos de luz halógena y aparatos láser 

(Joiner A., 2006). 

Blanqueamiento en consultorio con peróxido de carbamida (asistido)  

En esta modalidad de tratamiento se utiliza el peróxido de carbamida en 

concentraciones mayores, 22%, 35% ó 37%. Teniendo en vista el riesgo de 

ocurrencia de efectos adversos debido a la mayor concentración, estos 

materiales deben ser utilizados solamente en el consultorio bajo el control 

constante del profesional. (Soares , 2014) 

La técnica en consultorio está indicada para aquellos pacientes intolerantes al 

uso casero de peróxido de carbamida o que desean un resultado a corto plazo. 

Manchas extrínsecas o debido al envejecimiento, así como los casos de 

manchas internas por tetraciclina responden satisfactoriamente solamente al 

blanqueamiento asistido, esta técnica puede ser asociada al blanqueamiento 

casero en los casos de mayor severidad de la decoloración (Freire, 2009) 

Durante el planeamiento del tratamiento blanqueador, el profesional puede 

utilizar cualquiera de las técnicas descritas anteriormente e incluso asociarlas, 

según sea el grado de la decoloración y la tolerancia del paciente. (Schmijdlin, 

Wegenhaupt, & Wiegand, 2009) 
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Blanqueamiento dental nocturno 

El gran impulso, con relación a los tratamientos blanqueadores dentales, 

ocurrió con la divulgación de la técnica de blanqueamiento casera nocturna, 

idealizada por Haywood y Heymann en el año de 1989. A partir de entonces la 

técnica utiliza un gel de peróxido de carbamida, generalmente de bajo 

porcentaje, aplicado por el propio paciente, por intermedio de un molde 

individual termoplástico o cubeta hecha a la medida por un promedio de 2 

semanas. (Forner L. & Amengual J., 2006) 

Obtuvo aceptación general por los profesionales y pacientes en el tratamiento 

de los más diversos tipos de alteraciones de color en dientes vitales, debido a 

su efectividad, practicidad, simplicidad y bajo costo. 

La pregunta que uno siempre se hace es ¿cuánto tiempo se tarda en blanquear 

los dientes de manera efectiva? la respuesta es “se blanquea hasta que el 

diente este blanco”(Freire, 2009).  

PEROXIDO DE CARBAMIDA 

Composición 

El peróxido de carbamida o peróxido de urea es un peróxido de tipo orgánico. 

Se desdobla en peróxido de hidrógeno y urea en proporciones 

equimoleculares; presenta propiedades aclaradoras y antisépticas. Su fórmula 

química es la siguiente: NH2-CO-NH2 → H2O2 El peróxido de hidrógeno 

representa el componente activo, en cambio la urea se descompone en dióxido 

de carbono y amonio, manteniendo el pH de la preparación a un promedio de 

6.5 a 6.8, disminuyendo así el riesgo de disolución del esmalte. (Rangel, 2014)  

El peróxido de carbamida, a diferencia del peróxido de hidrógeno, es un 

sistema muy estable al paso del tiempo y es capaz, como ya hemos dicho, de 

liberar urea. También es eficaz en el tratamiento de los dientes desvitalizados 

Según el estado pulpar los métodos de blanqueamiento se clasifican como 

blanqueamiento para dientes vitales y blanqueamiento para dientes no vitales. 

(Forner L. & Amengual J., 2006) 
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Concentración del peróxido de carbamida 

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

22% para blanqueamiento casero (pH alrededor de 6.5) y al 35% o 37% para 

“Inicio asistido de Blanqueamiento” (pH alrededor de 5.5). (Attin, Pague, & 

Lennon, 2003) 

Ventajas 

Se ha demostrado que la concentración del agente blanqueador influye en la 

eficiencia del cambio de color, ya que las bajas concentraciones (5%) de 

peróxido de carbamida requieren más tiempo para obtener los mismos 

resultados que con altas concentraciones por tiempos cortos. (Soares , Dias, 

Tomoko, 2014) 

Con la introducción de tantos agentes, varios con distintas concentraciones, los 

dentistas tienen muchas opciones cuando prescriben al blanqueamiento 

casero. 

Las mejoras, modificaciones y variaciones de la técnica clínica actual incluyen: 

a) El uso de férulas blandas hechas a medida 

b) El uso de peróxido de carbamida al 5, al 10, al 15 o al 16 % o incluso de 

mayor concentración. 

c) Aplicación diaria de la solución durante uno o más intervalos de tiempo 

Desventajas 

Sin embargo, aunque la técnica tuvo gran éxito inicialmente, la presencia de 

irritaciones y sensibilidad de los tejidos en algunos pacientes así como el 

prolongado tiempo requerido para obtener un aclaramiento dental, llevaron a 

que se desarrollara la técnica de blanqueamiento en el consultorio con 

resultados más acelerados durante el cambio de color (Freire, 2009) 
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Urea 

La urea es producida naturalmente por el cuerpo, se produce en las glándulas 

salivales y está presente en la saliva y en el fluido crevicular. La urea se 

descompone en amoniaco y dióxido de carbono, ambos espontáneamente, o a 

través del metabolismo bacteriano. El efecto en el pH depende de la 

concentración de urea y del tiempo de su aplicación. (Soares, 2014) 

La urea se utiliza en los kits de blanqueamiento para: 

a. Estabilizar al peróxido de hidrógeno. 

b. Elevar el pH de la solución. 

c. Mejorar otras cualidades deseables, como efectos anticariogénicos, 

estimulación salival y propiedades en curación de heridas. 

Vehículo 

El peróxido de carbamida esta formulado a base de glicerina la cual mejora la 

viscosidad y fácil manipulación de la preparación. Sin embargo, esto podría 

deshidratar al diente. (Rangel, 2014) 

Efectos secundarios 

El blanqueamiento de dientes vitales se ha convertido en un procedimiento 

común en la odontología, sin embargo el escaso entrenamiento o capacitación 

y acceso a la información en nuestro medio ha provocado el uso indiscriminado 

de las sustancias y técnicas blanqueadoras. 

La mayoría de los estudios de blanqueamiento para dientes vitales han 

evaluado el cambio de color y sus efectos secundarios durante y después del 

tratamiento arrojando resultados favorables que indican que con dos semanas 

de tratamiento se puede lograr un aclaramiento clínicamente notorio y 

satisfactorio para el paciente sin la presencia de efectos secundarios 

considerables. (Alvarez, 2010) 

Referencias de hipersensibilidad dental y gingival transitoria han sido 

reportadas por el uso de peróxido de carbamida mas no se han encontrado que 
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induzcan cambios patológicos pulpares considerables en pruebas científicas. 

Aproximadamente dos tercios de los pacientes bajo este tipo de tratamiento 

experimentaran uno o ambos efectos secundarios. (Amengual, 2004) 

Irritación gingival 

Frecuentemente ocurre una ligera irritación del tejido gingival al inicio del 

tratamiento. Para solucionar este problema, se verifica si la férula tiene 

excesos, los que podrían estar recubriendo el tejido gingival o debido a una 

mala adaptación sobre los dientes en las regiones correspondientes a esta 

irritación. (Alvarez, 2010) 

Hipersensibilidad dentaria 

La hipersensibilidad dentaria es el efecto secundario más común asociado al 

blanqueamiento dental. Es el factor más importante de impedimento durante el 

blanqueamiento, y debe entenderse para poder manejar el tratamiento de los 

pacientes. La hipersensibilidad dentaria se define como la presencia de un 

dolor agudo, corto que se origina por cambios térmicos, táctiles, osmóticos y 

químicos que no pueden ser descritos por otras patologías o enfermedades 

El dolor causado por la hipersensibilidad dental es similar a la causada por una 

pulpitis reversible, donde el dolor es leve o moderado. En respuesta al examen 

clínico, el diente con hipersensibilidad dental se presenta con pérdida de 

esmalte/cemento o historia de intervención dental reciente, tales como en el 

caso de blanqueamiento dental o por terapia periodontal durante la eliminación 

de cálculo. (Basting, 2012) 

Evaluación de la sensibilidad dentaria 

Métodos utilizados para medir la hipersensibilidad dentaria y factores que 

modifican la medición. 

Puesto que el dolor es una experiencia subjetiva que se expresa solo a través 

de palabras y conductas, resulta en extremo cuantificarlo, a diferencia de medir 

la presión arterial o la temperatura. Es difícil sabes o cuantificar la intensidad de 

dolor que experimenta un individuo. (Schmijdlin, Wegenhaupt, & Wiegand, 

2009) 
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Clínicamente se pueden realizar varias pruebas para valorar el grado de dolor 

mediante estímulos eléctricos, térmicos, táctiles y osmóticos de forma 

consecutiva y con intervalo de tiempo para recuperación de la sintomatología 

del estímulo anterior. Previamente se realiza aislamiento de los dientes 

contiguos con vaselina y del diente a estudiar secándolo cuidadosamente y 

eliminando la saliva. (Schmijdlin, Wegenhaupt, & Wiegand, 2009) 

Si se aplica corriente eléctrica con pulpómetro da creciente intensidad en 

voltaje según una escala numérica, el paciente señala el momento de percibir 

sensación dolorosa aunque sea mínima. Se puede determinar a nivel coronario 

o radicular. El nivel da intensidad del estímulo se anota como valor objetivo 

para posibles comparaciones posteriores. (Schmijdlin, Wegenhaupt, & 

Wiegand, 2009) 

Los estímulos térmicos se aplican con la jeringa de aire de un equipo dental 

entre 18-20ºC, donde no exista flujo de agua, eliminando los posibles residuos 

de ésta activando la jeringa durante unos 15 segundos previamente a la prueba 

clínica para eliminar la posibilidad de salida de aire húmedo. (Rangel, 2014) 

Escalas de medidas del dolor 

Las escalas analógicas visuales 

Es una línea que representa los diversos grados de intensidad de una 

experiencia determinada, en este caso el dolor. La forma que más se utiliza 

para registrar el dolor es una línea de 10 cm, ya sea vertical u horizontal, con 

marcas perpendiculares en los extremos, los cuales representan “la falta del 

dolor” y, del otro lado, “el peor dolor imaginable”. (Bartolatto, 2014) 

Hipersensibilidad dentaria secundaria a blanqueamiento  

Factores  

Según los pacientes y el diente al explorar las mediciones pueden variar en 

función del grosor y cantidad de esmalte que posean éstos. La edad es un 

factor modificador ya que la esclerosis tubular y neodentina generada a lo largo 

de los años puede disminuir el grado de excitabilidad dentaria así como el tipo 

de saliva y su composición química. A veces las caries activas o inactivas 
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pueden también alterar los valores explorados ya que el estado pulpar puede 

variar. Si hay una pulpitis crónica subyacente, ésta puede ser asintomática y 

desencadenarse dolor con la exploración. (Bartolatto, 2014) 

En lesionas de abrasiones, erosiones o caries la formación de dentina junto con 

la mineralización superficial como mecanismos de defensa pulpar, pueden dar 

lugar a sensibilidad disminuida y por tanto no haber hipersensibilidad a pesar 

de existir exposición dentinaria. En ellos, se muestra un umbral de excitación 

normal, dependiendo también este aspecto de los individuos explorados. Si 

existen restauraciones antiguas o inmediatas y dependiendo del tipo de 

material utilizado, la conductividad térmica de éste puede hacer modificar la 

respuesta dentinaria. (Basting, 2012) 

Manejo de la hipersensibilidad  

Otra medida que se ha adoptado para mejorar la preparación de los geles 

blanqueadores a base de peróxido de carbamida es la inclusión de 

componentes desensibilizantes en las formulaciones. Varios estudios han 

evaluado a los desensibilizantes como componentes de los productos 

blanqueadores demostrando su eficacia al reducir la hipersensibilidad dental.  

Desde que la hipersensibilidad dentaria durante el blanqueamiento es muy 

común y más aún impredecible, deberá abordársela clínicamente cuando 

ocurra por lo tanto odontólogo y paciente deben estar preparados ante la 

posibilidad de presentarse este efecto secundario. (Freire, 2009) 

En líneas generales las terapias activas para la hipersensibilidad dental 

incluyen tanto los agentes que obstruyen los túbulos dentinarios y los agentes 

que pueden disminuir la excitabilidad de los nervios dentales o ya sea el uso de 

la combinación de ambos. El tratamiento utilizado exacto depende de la 

etiología individual del problema y la magnitud del daño a los tejidos dentarios. 

(Joiner A., 2006)  

Estrategias para el manejo de la hipersensibilidad asociada por 

blanqueamiento dental como las que existen en la actualidad incluyen las 

realizadas previas al blanqueamiento: reducción/eliminación de 

hipersensibilidad preexistente y en relación con el proceso de blanqueamiento: 
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aditivos “desensibilizante” a geles blanqueadores y productos desensibilizante 

de uso casero. (Rangel, 2014) 

Los compuestos más utilizados como desensibilizante durante el 

blanqueamiento dental han sido el fluoruro de sodio y nitratos de potasio, 

combinados o solos en algunos productos (Rangel, 2014).   
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2. Objetivo General  
 

Evaluar el grado de sensibilidad que causa el agente blanqueador para 

determinar la intensidad de sensibilidad dental posterior al blanqueamiento con 

peróxido de carbamida  y peróxido de hidrogeno que nos permita evaluar los 

grados de sensibilidad a diversos estímulos post blanqueamiento dental y 

definir el material ideal y la técnica indicada para cada caso.  
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3. Desarrollo del caso 

 

3.1 Historia clínica  

 

3.1.1 Identificación del paciente 

 

NOMBRES: Steven Brandon 

APELLIDOS: Cartagena Solórzano 

SEXO: Masculino 

EDAD: 18 años 

FECHA DE NACIMIENTO: 18 de enero del 1998 

CEDULA DE IDENTIDAD: 235095182-4 

TELÉFONOS: 022760672 

DIRECCIÓN: Santo Domingo avenida Aquipe 

UNIDAD EDUCATIVA: Ernesto Albán Mosquera 

GRADO: Quinto año de bachillerato 

NOMBRE DE LA MADRE: Ángela Lucrecia Solórzano Bravo 

PROFESIÓN: Docente          OCUPACIÓN ACTUAL: Profesora 

LUGAR DE TRABAJO: Unidad Educativa Augusto Arias 

NOMBRE DEL PADRE: Luis Gerardo Cartagena Flórez 

PROFESIÓN: Docente  OCUPACIÓN ACTUAL: Profesor 

LUGAR DE TRABAJO: Unidad Educativa Jaime Roldos 

INFORMANTE:  Madre            
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3.1.2 Motivo de la consulta  

 

“me quiero hacer un poco más blancos los dientes”  paciente de 16 años de 

edad acude a la facultad piloto de odontología para valoración y manifestando 

su inconformidad con la tonalidad del color de sus dientes, en primera instancia 

converse con el paciente y le manifesté que los aclaramientos dentales son 

procedimientos hechos por odontólogo y deben hacer bajo parámetros 

específicos, se le indica al paciente los deferentes método que se emplean 

para realizar este procedimiento, también se le informa al paciente que primero 

debe ser sometido a un estudio y valoración clínica de todas las estructuras de 

su aparato masticador e indagar todo lo referente a sus hábitos y el estado de 

su salud e higiene bucal. 

 

3.1.3 Anamnesis 

 

Paciente no refiere tener enfermedades sistémicas y ningún tipoi de molestia 

en su salud, hace uso de ningún medicamento, no tiene antecedentes 

hereditario de padre y madre de algún tipo de enfermedad, refiere tener 

antecedentes de diabetes y hipertensión por parte de los abuelos paternos. No 

refiere haber tenido traumatismos o restauraciones odontológicas relevantes ni 

de complejidad, el paciente goza de buena salud  
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3.2 Odontograma 

 

 Presencia de caries en las piezas 

 

           17, D. 16, OP.  14, M. 12, P. 26, OP.  

           47, OV 46, OV. 45, O. 44, O. 34, O. 35, O. 36, OL. 37, OL. 

 

 Ligera mal posición  de la pieza 41, 42  y 31, 32 

 

 Sin recesión y sin movilidad dentaria. 

 

 Ausencia de la pieza 18, 28, 38, 48  por su cronología de erupción de 

dientes permanentes. 

Foto 1 Oodntograma 

 

        
Fuente: Registro de investigación 

Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 
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3.3  RX intraorales y extraorales 

 

Examen radiográfico 

 

Foto 2 Radiografía Panorámica  

 

Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

 

Aquí se realizo toma de radiografía panorámica herramienta y método 

fundamental para analizar y diagnosticar problemas de origen dentario, en la 

cual podemos visualizar todas las estructuras anatómicas que conforman el 

sistema masticatorio. 

La radiografía corresponde a un  paciente joven como podemos observar que 

está en etapa de crecimiento y desarrollo, esto lo podemos determinar por los 

forámenes de algunas piezas dentarias que están inmaduros y los terceros 

molares en estadio 8 de nolla ligamento periodontal y hueso alveolar normal. 
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Modelos de estudio 

 

Foto 3 Vista frontal 

 

 Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

  
 

 

 

Foto 4 Modelo superior e inferior 

 

 Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 
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Examen extra oral 

 

                                            Foto 5 Imagen frontal 

 

Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 
Al examen extra oral el paciente se muestra aparentemente sano 

sin asimetrías faciales, a la palpación de ganglios se encuentran 

normales, articulación temporomandibular normal, proporción facial 

normal, comisuras y tejido peri bucales normales. 
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                                      Foto 6 Imagen lateral derecha 

 

Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

 

Paceinte sin patologia aparente tejidos extra orales normales perfil 

facial convexo, competencia labial apropiada 
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 Examen  intraoral 

 

                              Foto 7 Arcada superior 

 

                                           Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 
                              Foto 8  Arcada inferior 

 

Fuente: Registro de investigación 
   Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

Al examen intraoaral no se observan hallazgos relevantes, paciente presenta 

sus piezas dentarias sanas sin caries, ni restauraciones defectuosas, placa 

bacteriana ligero apiñamiento en el sector anterior del maxilar inferior, frenillo 

lingual tendinoso que puede causar una posible migración de la encía, y 

ausencia de los cuatro tercero molares. 
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Foto 9 Imagen  arcadas en oclusión 

 

Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

                                  Foto 10 Imagen lateral derecha 

 

 Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

                  
                                Foto 11 Imagen lateral izquierda 

 

    Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

Relación molar Clase III de angle, relación canina clase III, mordida borde a 

borde, desviación de la línea media 2mm. 
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3.4 Diagnóstico 

 

a) Caries  

b) gingivitis 

c) placa bacteriana 

d) leve apiñamiento dentario 

e) terceros molares en estadio 9 de nolla sin erupcionar 

 

4. Pronóstico 

 

El pronóstico del paciente es favorable ya que no presenta problema alguno a 

nivel de esmalte y dentina, no muestra sensibilidad, es positivo al test de 

sensibilidad pulpar ante el frio y negativo con el calor, para descartar algún 

problema pulpar los tejidos blandos se encuentran normales, no presenta daño 

en el ligamento periodontal como concusión, paciente sano sin malos hábitos y 

ningún indicio de factores que puedan alterar el resultado del procedimiento 

pero de todas formas es necesario el seguimiento y control clínico como 

radiográfico periódicos para observar cambios o deterioros en las estructuras 

del diente y control de la sensibilidad. 
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5. Planes de tratamiento 

 

Los métodos para aclarar los dientes se clasifican según el estado pulpar como 

blanqueamiento para dientes vitales y blanqueamiento para dientes no vitales. 

La técnica básica de blanqueamiento para 

dientes no vitales emplea agua y perborato de sodio que puede potencializarse 

de tres formas que incluyen el uso de calor, el reemplazo del agua por peróxido 

de hidrógeno al 30% y la combinación de la técnica intracoronal y extracoronal. 

El procedimiento para aclarar los dientes vitales se puede realizar a partir de 

técnicas ambulatoria y de consultorio; la primera consiste en cargar una cubeta 

con peróxido de carbamida por unas horas en la noche durante varios días y la 

segunda usa el peróxido de 

Hidrógeno al 35% durante 45 a 60 minutos esta última es la que utilizaremos 

en nuestro caso. 

El agente blanqueador original de la técnica y que actualmente se usa es el 

peróxido de carbamida en diferentes concentraciones como al 10%, 15%, 16%, 

20% y 22%. 

Se ha demostrado que la concentración del agente blanqueador influye en la 

eficiencia del cambio de color, ya que las bajas concentraciones (5%) del 

peróxido de carbamida requieren más 

tiempo para obtener los mismos resultados que con altas concentraciones por 

tiempos cortos. 

De todas maneras se debe ser prudente con las sustancias blanqueadoras 

porque hipotéticamente la concentración de 5% produce menos daño a los 

tejidos que las concentraciones de 16%.26. 

 

El otro sistema es un cable de fibra óptica de vidrio flexible que viene en 

diferentes dimensiones, el cual puede usarse con o sin contacto del tejido; los 

de contacto facilitan el acceso a diferentes zonas como bolsas periodontales, 

mientras que los que trabajan sin 

Contacto se deben aplicar a cierta distancia del tejido involucrado con la 

desventaja que a mayor distancia se pierde efectividad por la dispersión de la 

energía. 
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5.1 Tratamiento 

   Foto 12 

 

                            Fuente: Registro de investigación 

Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

 

Esta imagen corresponde a la presentación del caso clínico, una vez realizo el 

anamnesis, historia clínica, valoración y exploración de la cavidad oral, pruebas 

de vitalidad y diagnóstico de todos los  dientes que vamos a colocar el materia 

con la finalidad de encontrar algún tipo de sensibilidad antes de realizar el 

tratamiento,  y panorámica para determinar el estado del tejidos dentario, ósea 

y los tejidos peri-bucales. 

En la imagen podemos observar que se trata de un paciente en dentición 

permanente de 18 años de edad, podemos determinar que  no presenta 

patología alguna y con un todo de sus piezas dentarias que el no considera 

estético, asintomático. 

Se procede hacer aplicación de líquido revelado de placa bacteriana para el 

paso siguiente 
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Foto 13 Profilaxis dental 

 

                            Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

Esta etapa de limpieza de la cavidad bucal corresponde a la limpieza, 

eliminación y desinfección de todas las estructuras que conforman el complejo 

buco-masticatorio, este procedimiento denominado profilaxis dental consiste 

primeramente en realizar un enjuague con clorhexidina o bucotricina eso 

reduce y baja la carga bacteriana, después se procede a teñir la placa 

bacteriana mediante un agente líquido que nos indicara las zonas con mayor 

acumulo de placa, posteriormente se toma el contra ángulo adaptado al micro-

motor de baja velocidad con acople al sillón dental. Se procede a la colocación 

de la copa de caucho y pasar por todas las superficies vestibulares y palatinas 

de las piezas dentarias luego cambiamos la copa de caucho por el cepillo 

profiláctico y lo pasamos por todas las superficies oclusales y bordes incisales 

finalmente realizamos el uso del hilo dental y enjuague bucal con clorhexidina 

Profilaxis después 
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Fotto 14 Barrera gingival 

 

                                          Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

    Foto 15 Barrera gingival 

 

                            Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

En este paso hacemos todo lo referente a la preparación del tejido dentario y 

de toda la zona la cual vamos a trabaja en lo que corresponde al maxilar 

superior procedemos hacer la aplicación de la barrera gingival protectora sobre 

todo el contorno de la encía libre cabalgando de manera uniforme el surco 

gingivo-dentario cerrando de manera completa los espacios proximales para 

evitar lesiones en el tejido mucoso, una ves aplicado el material procede3mo a 

foto-activar con la lámpara de luz alógena durante 60 segundos hasta que 

quede completamente firme y uniforme sobre toda la superficie de trabajo. 
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Foto 16 Foto-activación de la barrera protectora luz LED. 

 

                            Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 
Aquí procedemos hacer la foto-activación con la lámpara, durante un periodo 

de 2 minutos, es de suma importancia estar controlando el flujo salival con la 

succión y el nivel de sensibilidad que manifieste el paciente. 
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Fotot 17 Colocacion del agente blanqueador 

 

                                         Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

En este paso procedemos hacer la aplicación del agente blanqueador  ( 

peróxido de hidrogeno al 37 %) este paso lo hace hacemos de manera delicada 

y sutil mediante el uso de un aplicador o un pequeño pincel de uso 

odontológico con el fin de usar la cantidad de material adecuado y no afectar 

los tejidos blandos como la lengua y la encía. 

   Foto 18  

 

                            Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 
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Foto 19 Uso de la cubeta prefabricada 

 

                            Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

Posterior a la aplicación del materia en el maxilar superior procedemos hacer la 

aplicación en el maxilar inferior  en este paso procedemos hacer la aplicación 

del agente blanqueador  (peróxido de carbamida al 37 %) este paso lo hace 

hacemos de manera delicada y sutil mediante el uso de un aplicador o una 

pequeña jeringa, sobre tola la superficie de la cubeta, con el fin de usar la 

cantidad de materia adecuado y no afectar los tejidos blandos como la lengua y 

la encía, para luego hacer la foto-activación con la lámpara. 
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Foto 20 Foto-activación 

 

                            Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

En esta imagen procedemos a rectificar la posición de la cubeta y examinar de 

manera meticulosa que no existe ningún tipo de lesión en los tejidos blandos y 

se le explica al paciente que tendrá el material en boca durante 25 minutos y 

luego se hace el retiro. 

     Foto 21 

 

                            Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

Aquí procedemos hacer la foto-activación con la lámpara, durante un periodo 

de 25 minutos, es de suma importancia estar controlando el flujo salival con la 

succión y el nivel de sensibilidad que manifieste el paciente. 
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Foto 22 Retiro de material y cubeta 

 

                                          Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

Una vez terminado el tiempo de foto-activación del material procedemos a 

quitar de manera delicada el material de la superficie de los dientes con el uso 

de una torunda de algodón para evitar lesiones en los tejidos 

 

    Foto 23  

 

                                          Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

Terminado el retiro de la cubeta en el maxilar inferior y el material enm maxilar 

superior procedemos a realizar un enjuague con nitrato de potación, aplicación 

de flúor neutro y dar las indicaciones al paciente. 
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Foto 24 Inicial 

 

                                  Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 
Paciente acude a la facultad piloto de odontología para realizarse un 

blanqueamiento dental, se realiza todos los exámenes correspondientes y se 

procede hacer el procedimiento, presenta un tono 67 

Foto 25  Final 

 

Fuente: Registro de investigación 
Autor: Tulio Medardo Moreira Mera. 

 

 

Después de realizar el procedimiento se hace manejo de la sensibilidad 

dentaria y se logra un tono 65 paciente sale satisfecho de la consulta con el 

tratamiento realizado y se le dan las indicaciones los cuidados pertinentes. 
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6. Discusión 

Este trabajo logra  determinar la importancia que representa la  elaboración de 

la historia clínica y el anamnesis que debemos realizar en nuestros pacientes 

con la finalidad de realizar hallazgos clínicos para poder determinar un 

tratamiento indicado 

 

Según Álvarez factores clínicos como erosiones dentarias, bruxismo y 

maloclusiones son considerados desencadenantes, aunque no absolutos, ya 

que existen otros factores asociados y poco estimados tales como: dieta ácida, 

alta energía de cepillado, consumo de algunos fármacos, antecedentes de 

reflujo gastro esofágico, entre los más frecuentes a considerar 

permanentemente .  

 

Según Ra,mirez el blanqueamiento dental externo utilizando peróxido de 

carbamida en bajas concentraciones y mayor tiempo de aplicación es un 

tratamiento efectivo para el aclarado dental, asegurando la longevidad del 

resultado, con mínima incidencia de sensibilidad en el 90% de los casos, a 

diferencia de tratamientos más agresivos registrados en la literatura, los cuales 

utilizan aditamentos como lámparas LED.  

 

Según Soares a pesar de ser considerada una técnica segura para aclarar las 

estructuras dentarias, la terapia de blanqueamiento dental ambulatorio 

utilizando gel de peróxido de carbamida al 10% y 15% requiere un periodo 

aproximado de 2 a 4 semanas para alcanzar los resultados estéticos deseados 

  

De acuerdo con la revisión literaria no estoy de acuerdo con lo señalado por el 

autor, para mi parecer es de suma importancia realizar el blanqueamiento en la 

consulta odontológica ya que no estamos seguros si el paciente seguirá las 

indicaciones como se le indique y eso pueda de algún modo afectar el 

resultado del tratamiento 

 

Al utilizar mayores concentraciones de peróxido de carbamida, existe 

disminución en la microdureza del esmalte con mayor rapidez. Esta alteración 

se ha relacionado con la acción oxidativa del agente blanqueador sobre la fase 
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orgánica de los tejidos duros del diente ( Eimar H, Siciliano R, Abdallah M, 

Nader S, 2012) no puedo dar  veracidad a esta teoría por mi estudio fue 

enfocado a la sensibilidad dentaria.. 

 

La interrupción de la matriz orgánica del esmalte resulta en una pérdida de 

cristales adamantinos, dejando zonas de erosión intercaladas con áreas de 

esmalte intacto, con lo cual se observa una superficie de esmalte áspera. 

 

Según Lopez  hay mayores resultados de tipo blanqueador  mediante el uso del 

peróxido de hidrogeno pero ese resultado es directamente proporcional a la 

sensibilidad que produce en los dientes, caso contrario se presenta en el uso 

del peróxido de carbamida 
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7. Conclusiones 

Puedo determinar que terminado el tratamiento el paciente manifestó mayor 

sensibilidad después de la aplicación de peróxido de hidrogeno con respecto al 

peróxido de carbamida, por lo tanto en procedimientos futuros puedo tener 

como material de elección el peróxido de carbamida al 37%, ya que este 

material produce manos sensibilidad con respecto al peróxido de hidrógeno, 

pero el resultado blanqueador es menos efectivo. 

   

El tratamiento de blanqueamiento dental es efectivo para remover manchas 

producidas por el humo. 

 

Luego de realizar el seguimiento a los pacientes tratados se observó que la 

superficie dentaria se encontraba clínicamente sana, sin presentar daño en el 

esmalte a causa del agente blanqueador. 

 

Desde el punto de vista estético el tratamiento fue exitoso, ya que se logró el 

resultado deseado por el paciente. 

 

El blanqueamiento dental externo en concentraciones bajas de peróxido de 

carbamida es efectivo. 

 

El aumento del tiempo y la frecuencia de aplicación a bajas concentraciones 

generan resultados efectivos y longevos en el tratamiento de blanqueamiento 

dental. 

 

El uso de peróxido de carbamida en bajas concentraciones produce una 

mínima sensibilidad post-operatoria, por tal motivo se puede afirmar que este 

tipo de tratamiento es más beneficioso para el paciente comparado con 

tratamientos más cortos con concentraciones más altas lo cual resulta más 

agresivo y menos duradero (Rangel, 2014). 
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8. Recomendaciones 

 

Es recomendable realizar estudios acerca de los efectos negativos de la 

técnica de blanqueamiento dental ambulatorio y su relación con las 

concentraciones del agente blanqueador. 

 

Reducir la concentración y alargar el tiempo de la aplicación del tratamiento 

podría equivaler a una menor respuesta sensitiva y a mejores resultados 

estéticos.  

 

Supervisar la evolución del tratamiento aclarador domiciliario cada segundo día 

para llevar un control de los efectos secundarios como la sensibilidad, daños a 

los tejidos gingivales o incluso el mal uso.  

 

Concientizar al paciente de seguir estrictamente las indicaciones del 

odontólogo sobre modo de empleo, tiempo, higiene y alimentos que debería 

evitar durante el tratamiento debido a las alteraciones que podría sufrir el 

esmalte 
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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. 

 

 

 

Firma-………………………………………. 

 

 

 

Fecha:………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


