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RESUMEN 

La recromia dental es un tratamiento conservador para restaurar la 

estética en dientes no vitales oscurecidos o manchados, por diversos 

factores o etiología, a pesar de los riesgos y dificultades que conllevan en 

su estética, los dientes no vitales a menudo pueden aclararse con éxito, la 

pieza dentaria con discromía tiene un mal aspecto, debido a la estética 

actual este diente debe ser tratado, dependiendo de ciertos requisitos que 

tiene que cumplir la pieza dentaria sometida a este procedimiento, por lo 

tanto es preciso indagar más sobre esta modalidad innovadora, y así 

poder ofrecerles a nuestros pacientes otra alternativa, este estudio se hizo 

con el objetivo de Determinar la eficacia del tratamiento de recomía dental 

en un incisivo central, se realizó la  recromia en dos secciones con 

peróxido de hidrogeno al 35 % Se le realizo primero una 

necropulpectomia, en dos citas, la primera se dejó medicada, en la 

segunda cita se procedió a obturar mediante la técnica lateral, Y con una 

torunda de algodón sumergida en peróxido de hidrogeno al 35% se coloca 

en la cavidad, se realizó durante  1 hora consiguiendo el efecto deseado 

menos en el tercio cervical de la corona, por lo que se procedió a realizar 

blanqueamiento externo en otro cita se lo realizo 3 sesiones de 15 

minutos cada uno para alcanzar el efecto deseado, como conclusión 

tenemos, que  la recromía dental es un procedimiento que debemos llevar 

a cabo en nuestra práctica profesionales  ya que ésta satisface las 

grandes demandas estéticas para el paciente que ha sufrido la discromía 

de algún diente ya sea por traumatismo, uso inadecuado de materiales o 

sustancias o la mala técnica en un tratamiento de conductos, la recromia  

en dientes no vitales constituye un tratamiento óptimo y conservador, 

cuyo éxito dependerá, grado y longevidad de la pigmentación, edad y 

hábitos del paciente.  

 

 

Palabras Clave: Recromia, retratamiento, blanqueamiento dental.  
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ABSTRACT 

 

Dental recromia is a conservative treatment to restore aesthetics blacked 

non-vital teeth or stained, by various factors or etiology, despite the risks 

and difficulties involved in their aesthetics, non-vital teeth often can be 

flushed with success, tooth with dyschromia has a poor appearance due to 

the current aesthetic this tooth should be treated, depending on certain 

requirements that must meet the tooth subjected to this procedure, 

therefore it is necessary to find out more about this innovative modality, 

and so able to offer our patients another alternative, this study was done in 

order to determine the efficacy of treatment of dental recromía in a central 

incisor, the recromia was conducted in two sections with hydrogen 

peroxide 35% underwent a necropulpectomia first, in two events, the first 

was left medicated, in the second round proceeded to be sealed by lateral 

technique, and with a swab dipped cotton hydrogen peroxide 35% is 

placed in the cavity, was performed for 1 hour getting desired effect less in 

the cervical third of the crown, so we proceeded to perform external 

bleaching another appointment would perform 3 sessions of 15 minutes 

each to achieve the desired effect, the conclusion we have, that dental 

recromía is a procedure we must carry out our professional practice and 

that it meets the high aesthetic demands for the patient who has suffered 

some tooth dyschromia either by trauma, misuse of materials or 

substances or poor technique in root canal treatment, the recromia in non-

vital teeth is optimal and conservative treatment, whose success will 

depend, degree and longevity of pigmentation, age and habits of the 

patient. 

 

 

Keywords: Recromia, retreat, tooth whitening. 
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1. Introducción 

El Dr. César Lamas Lara, indica que la restauración de un diente tratado 

endodónticamente con cambio de color representa un reto en la 

odontología actual, ya que en algunos casos no basta solo con realizar un 

procedimiento que a nuestro parecer sea el adecuado, sino se puede 

considerar elegir un conjunto de ellos para obtener resultados 

satisfactorios. No es suficiente conocer la forma de las piezas dentarias si 

éstas no se homogenizan con las demás en todos sus aspectos; por 

consiguiente el color cobra vital importancia para realizar un buen 

procedimiento restaurador. (Lamas, 2010) 

Con la aplicación de procedimientos como blanqueamiento interno y 

externo, así como de resinas compuestas se pueden obtener resultados 

adecuados devolviéndole al paciente la estética y la función perdida. En el 

presente artículo se detallan algunos criterios básicos a tomar en cuenta 

en la resolución de un caso de discromía combinando procedimientos de 

blanqueamiento y de resinas compuestas; los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios ya que se pudo devolver a la paciente la estética y la 

función perdida. Se concluye que el uso adecuado de estos materiales así 

como el conocimiento profundo de las técnicas guían el éxito en la 

resolución de estos casos. (Lamas, 2010) 

La Dra. Dolores María Bestard, expone que las fuerzas ortodóncicas 

excesivas pueden producir distrofias pulpares al modificar el sistema 

neuro-vascular de la pulpa. El tratamiento endodóntico y el 

blanqueamiento convencionales en estos casos se ven comprometidos 

cuando se desarrolla, además, una degeneración cálcica pulpar. Realizo 

un estudio con el objetivo de mostrar una alternativa terapéutica a la 

discromía por necrosis pulpar de un diente con calcificación total de la 

pulpa, se presentó una paciente de 18 años de edad con calcificación 

total de la pulpa posterior a un tratamiento ortodóncico y discromía en 

tercio cervical de corona del incisivo central superior derecho. Concluyo 
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que se realizó tratamiento restaurador con carilla vestibular de composite 

fotocurable, logrando resultados estéticos satisfactorios. (Bestard, 2015) 

El Dr. Norberto Juárez Broon, presento el caso de un Paciente femenino 

de 20 años de edad, quien acudió al Servicio de Odontología del Hospital 

Militar Regional de Guadalajara, Jalisco, por cambio de color en sus 

dientes. A la exploración, se observó discromía en el incisivo central 

superior derecho, las pruebas de sensibilidad negativas, 

radiográficamente ausencia de zona radiolúcida, diagnosticándose 

necrosis pulpar, lo cual condujo al tratamiento de conductos en sesión 

única, para posteriormente realizar blanqueamiento intracoronario con 

técnica termocatalítica. (Juárez, 2014) 

La Dra. Maylen Gumila Jardines, trato a un paciente masculino de 52 

años de edad, tez blanca, residente en una comunidad urbana en La 

Habana, sin antecedentes patológicos referidos; que acude a consulta 

estomatológica preocupado por su estética; al examen bucal se observa 

cambio de color en el diente 11 (Incisivo central superior derecho) hacia 

carmelita oscuro que evidencia una discromía. A la imagen de una 

radiografía periapical se observa previo tratamiento pulpo radicular (TPR), 

por lo que se decide comenzar un tratamiento de recomía; en 5 consultas 

a intervalos con posterior restauración del diente en cuestión. Después 

del tratamiento se observó recuperación del color normal del diente, 

mejoría en la estética y gran satisfacción nuestra y del paciente. (Gumila, 

2015) 

La Dra. Yina Briceño indica que el blanqueamiento dental consiste en la 

aclaración del color de las piezas dentales. El objeto de estudio fue 

determinarla efectividad de los agentes blanqueadores más utilizados en 

el ámbito odontológico,  El peróxido de hidrógeno en el ámbito clínico en 

concentraciones de 20-38% es efectivo, el tiempo de aplicación es 

proporcional al daño; el uso de activadores es controversial, aunque la luz 

gas plasma tiende a ser más efectiva. En el ámbito ambulatorio, en 

concentraciones menores a 16% se necesita mayor tiempo de aplicación 
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para que los efectos sean evidentes; es efectivo, económico, y sus 

efectos adversos, de haberlos, desaparecen en poco tiempo. (Briceño, 

2013) 

 

El peróxido de carbamida en el ámbito clínico en concentraciones del 35% 

es efectivo; hay controversias en cuanto a sus efectos adversos. En el 

ámbito ambulatorio en concentraciones del 10-17%, no hay diferencias 

morfológicas importantes, no perjudica la microdureza del esmalte; 

además, es efectivo y la sensibilidad que produce es pasajera. En 

concentraciones de 18-22% es efectivo, y sus efectos adversos son 

pasajeros si se aplica correctamente. El uso combinado de ambos 

agentes es efectivo y no produce efectos secundarios. (Briceño, 2013) 

EL COLOR DENTAL  

El color es una impresión subjetiva, y estando la luz formada por varias 

longitudes de onda que pueden separarse mediante un prisma y 

considerando que cada longitud de onda la percibe el ojo humano como 

un color diferente según el objeto o superficie refleje  absorba las 

diferentes longitudes de onda. El color blanco aparece cuando se reflejan 

todas las longitudes de onda, y el negro, cuando todas ellas son 

absorbidas. Las combinaciones de colores entre sí, y con el blanco y 

negro son infinitas, y para proceder a cualquier clasificación siempre se 

recurre a las propiedades del color. (Saurina, 2011) 

 Existes tres escalas básicas de colores, confeccionadas a partir de las 

propiedades fundamentales del color, que son: tono, valor y saturación. 

Los tonos son todos los colores del círculo cromático, primarios, 

secundarios e intermedios. Definimos el tono como la propia cualidad que 

tiene un color. El tono se refiere a los colores del espectro de la luz 

visible, desde el rojo al púrpura. Dentro de cada tono hay matices. El tono 

es la cualidad del color que nos permite diferenciar, nombrar y designar 

los colores. Equivale al nombre del color, azul, verde, rojo. (Saurina, 

2011) 
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En el diente natural, el tono está en la dentina y la gama cromática gira en 

torno al amarillo. El valor se obtiene al mezclar cada uno de los colores o 

tonos del círculo cromático con blanco para ganar luminosidad o con el 

negro para oscurecerlo, provocando un cambio de valor. La luminosidad 

de un color genera una escala cromática de valor que termina en el 

blanco. Cada color tiene una luminosidad propia, siendo más baja la 

luminosidad del azul que la del amarillo, y más alta la del rojo que la del 

violeta. El valor se refiere a la cantidad de gris que tiene un color y 

depende en el diente de la calidad y transparencia del esmalte. Un diente 

muy blanco tiene un valor muy alto, si por el contrario el diente tiene 

apariencia grisácea, tendrá el valor bajo. (Gironella, 2011) 

La luz natural está compuesta por un largo espectro de ondas 

electromagnéticas. En 1676, Isaac Newton pasó un rayo de luz solar por 

un prisma, y demostró que además del blanco, el ojo humano puede 

percibir los colores que hay en el espectro. Durante los años 1800, J.C. 

Maxwell, descubrió que los colores representan un tipo específico de 

energía electromagnética y que en el campo visible del ojo humano hay 

un solo un grupo de colores, donde cada color corresponde a una longitud 

de onda. Estas ondas son medidas en nanómetros. El ojo humano sólo es 

capaz de percibir las longitudes de onda que entran en el rango de 380 a 

760 nm, donde los rayos ultravioletas (bajo 380nm) y los infrarrojos (sobre 

los 760 nm) escapan de la visión. (Forero, 2005) 

EL VALOR CROMÁTICO  

Se obtiene al mezclar cada uno de los colores o tonos del círculo 

cromático con blanco para ganar luminosidad o con el negro para 

oscurecerlo, provocando un cambio de valor. La luminosidad de un color 

genera una escala cromática de valor que termina en el blanco. Cada 

color tiene una luminosidad propia, siendo más baja la luminosidad del 

azul que la del amarillo, y más alta la del rojo que la del violeta. El valor se 

refiere a la cantidad de gris que tiene un color y depende en el diente de 
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la calidad y transparencia del esmalte. Un diente muy blanco tiene un 

valor muy alto, si por el contrario el diente tiene apariencia grisácea, 

tendrá el valor bajo. Cuando queremos disminuir el valor, al ser el color 

básico del diente, el amarillo, deberemos añadir su color complementario, 

que es el violeta. (Gironella, 2011) 

LA SATURACIÓN  

Es el grado de pureza de un color, sin mezclas. Al mezclar un color con 

blanco, aumenta la luminosidad, disminuyendo la saturación. Podemos 

saturar o desaturar un color cambiando o no su luminosidad. Si queremos 

desaturar el color sin cambiar su luminosidad, lo mezclaremos con gris 

Cuando un color pertenece al círculo cromático se dice que está saturado, 

que tiene el máximo poder de pigmentación, de coloración. (Saurina, 

2011) 

PROPIEDADES DE LA LUZ 

Quien quiera que tenga ojos para percibir los colores puede gozar de los 

lagos azules, los desiertos ocres, los bosques verdes y los arco iris 

multicolor. Pero al estudiar la rama de la física llamada óptica, que se 

ocupa del comportamiento de la luz y otras ondas electromagnéticas, es 

posible alcanzar una apreciación más profunda del mundo visible. El 

conocimiento de las propiedades de la luz nos permite entender el color 

azul del cielo, el diseño de dispositivos ópticos tales como telescopios, 

microscopios, cámaras, anteojos y el ojo humano. Los mismos principios 

básicos de la óptica se encuentran en el corazón de los equipos 

modernos como el láser, la fibra óptica, los hologramas, las computadoras 

ópticas y las novedosas técnicas para obtener imágenes con fines 

médicos. (Feymann, 2010) 

 El estudio de las propiedades de la luz comprende el análisis de las leyes 

de la reflexión y refracción, los conceptos de dispersión y polarización de 

la luz. La luz tiene distintas descripciones posibles en términos de 
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partículas, rayos y ondas, el principio de Huygens, un eslabón importante 

relaciona los puntos de vista basados en rayos y ondas. (Feymann, 2010) 

LA LUZ VIAJA EN LÍNEA RECTA 

El rayo lumínico se propaga a 300.000 Km. /seg. en el vacío. La cara 

iluminada de un cuerpo sólido, absorbe la mayoría de la luz y refleja el 

resto. Como viaja en línea recta, la luz no llega a la otra cara del sólido 

que queda en sombra. (Cordero, 2014) 

a. REFRACCIÓN. La luz puede desviarse, cuando un rayo de luz 

oblicuo alcanza un prisma de cristal resulta desviado, lo que se 

conoce como "refracción". La causa es que la luz se mueve más 

despacio en el cristal que en el aire. (Cuevas, 2001) 

 

b. REFLEXIÓN. La luz puede reflejarse, las distintas superficies 

reflejan la luz en distintas proporciones. Un espejo refleja la 

mayoría, rebotando o redirigiendo los rayos que le alcanzan. Los 

ángulos que los dos rayos determinan con la superficie son iguales. 

(Cuevas, 2001) 

 

c. DIFUSIÓN. La luz puede difundirse, La luz que atraviesa un 

material traslúcido: nubes, telas, papel, cristal esmerilado, se 

dispersa en todas direcciones. Otro tanto ocurre con la reflejada 

por una superficie mate. La luz difusa arroja sombras más suaves, 

menos definidas. (Cordero, 2014) 

 

d. ABSORCIÓN. La luz es absorbida, cuando la luz blanca incide 

sobre un cuerpo, éste absorbe una parte del espectro y refleja o 

transmite (según sea opaco o transparente) una determinada gama 

de longitudes de onda que constituyen su color, entonces, la 

energía luminosa puede convertirse: en calor, en electricidad, o en 

una reacción química (fotografía)  (Casado, 2015) 
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PRINCIPIOS Y PROPIEDADES DEL OBJETO. ESTRUCTURA 

DENTAL  

En odontología estamos particularmente interesados en la traslucidez y la 

opacidad, en efecto el diente muestra un mínimo de transparencia. Esta 

relación de luz y color es muy importante al momento de escoger el tipo 

de material restaurador a utilizar, la técnica de estratificación y la 

superficie del diente a restaurar. La morfología de la superficie influencia 

la reflexión de la luz, jugando un papel importante en la percepción del 

color. En los dientes se observa una superficie bastante irregular, lo que 

interfiere con la luz, dando como resultado la traslucidez del mismo. El 

conocimiento de la anatomía y de la composición de los materiales en 

odontología, permite al especialista el encarar estos problemas y lograr 

una restauración con resultados satisfactorios. (Forero, 2005) 

EL COLOR Y LOS TEJIDOS DENTALES  

El color del diente natural depende de la relación entre el esmalte, la 

dentina, la pulpa y los tejidos gingivales que lo rodean con la luz que 

incide en ellos. Si se elimina el esmalte de un diente con tratamientos 

químicos, se pueden observar cambios notables en cuanto a la 

luminosidad y el croma del mismo, la intensidad de la luminosidad o valor 

disminuye y esto demuestra lo importante que es el esmalte para esta 

característica. Además con la remoción del esmalte se observa la pérdida 

del “halo incisal” que está formado por las ondas cortas de luz. La dentina 

representa el croma del diente, el cual persiste mientras se elimina el 

esmalte, sólo que con menor luminosidad. Para devolver la armonía 

cromática real de un diente, es necesario emplear un composite que 

tenga características similares al diente natural. (Saurina, 2011) 

Se ha considerado que en la percepción del color influía la luz, el objeto y 

el observador. Siendo el diente nuestro objeto de estudio, debemos hablar 

de sus propiedades ópticas, que dependen en gran parte de su estructura 

y anatomía. Las propiedades ópticas del diente dependen de su 
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estructura, siendo la capa más externa y dura el esmalte, la masa del 

diente es más blanda, con menos minerales y es la dentina, y en el centro 

está la pulpa que contiene el paquete vásculo-nervioso. (Soldevilla, 2014) 

a. El esmalte 

Es extremadamente duro y se compone de un 96% en peso de 

hidroxiapatita y de un 4% en peso de material orgánico y agua. El esmalte 

está constituido por prismas en forma de bastoncillos con un diámetro de 

aproximadamente 5 μm. El esmalte se caracteriza por una sutil estructura 

intrincada, cuyos prismas se disponen haciendo dobleces que forman las 

llamadas bandas de Hunter-Schreger. (Gironella, 2011) 

b. La dentina 

La dentina es la responsable del croma (color) del diente. En un estudio 

realizado por M. Yamamuto en 1992, se comprobó que la mayoría los 

dientes anteriores tienen un color naranja-amarillento, lo que corresponde 

a un A de la Guía VITA®, y la mayoría de los mismos van desde el A2 al 

A3.5. El valor de los incisivos centrales, laterales y caninos es, 

básicamente, el mismo, mientras el croma aumenta de los incisivos a los 

caninos. Con la edad aumenta el croma de los dientes, esto se debe a 

que el esmalte es reducido de grosor debido al uso continuo del mismo, lo 

que hace resaltar el croma de la dentina, además de que en este tejido 

ocurre un proceso de esclerosis que aumenta los componentes naranja-

rojizos. Si se compara la dentina con el esmalte, resulta ser la dentina un 

tejido opaco, donde la luz es dispersada dentro de los túbulos 

dentinarios. (Forero, 2005) 

c. Medición del color por el observador  

La medición del color resulta compleja debido a que aunque sean 

estables dos factores como la luz y el objeto, hay un factor subjetivo que 

es el observador, que dificulta la percepción y la comunicación del color a 

otra persona. En 1898 Munsell, describió un sistema de medición del 
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color, donde cada propiedad del color, tono, saturación y valor estaban 

representadas tridimensionalmente; siendo hoy uno de los sistemas de 

color más aceptados. Para evaluar los resultados del blanqueamiento 

dental, el color es la variable más importante. La medición del color en 

odontología es difícil ya que es una tarea completamente visual y por 

tanto puede variar por muchos factores, tales como las diferencias entre 

las personas a la hora de percibir el color, la experiencia del observador, 

la luz y las cosas que rodean al objeto. (Gironella, 2011) 

Hay diferentes formas de medir el color, entre ellas las más usadas son el 

Sistema Munsell que compara el color percibido del objeto y lo describe 

en un sistema de coordenadas  tridimensionales donde se consideran las 

propiedades de matiz (que se refiere al color propiamente dicho 

permitiendo diferenciar un color de otro, es el nombre del color), valor (es 

la sensación de más luminoso u oscuro de un color, a mayor valor hay 

más cantidad de blanco y a menor valor hay más cantidad de negro)., y 

saturación. (O intensidad manifestando mayor o menor pureza) como ya 

hemos definido al describir las propiedades del color. (Gironella, 2011) 

d. Las Guías de color  

Consisten en tabletas que contienen varios incisivos centrales de 

diferentes colores que se comparan con el tercio medio del diente natural 

buscando el más parecido. Estas guías son la forma más frecuentemente 

usada por los odontólogos para tomar el color dental y transmitirlo, así 

como también la forma de poder entenderse con el protésico dental. Sin 

embargo este sistema de tomar el color presenta una serie de 

limitaciones: unas debidas a la uniformidad de color que presentan los 

dientes de tableta a diferencia del diente natural cuyo color varía, siendo 

más oscuro en la zona gingival que incisal, presentando diferentes curvas 

de reflexión y de texturas superficiales; otras debidas a la inestabilidad del 

color que presentan los dientes acrílicos, y las diferencias de color que se 

aprecian entre distintos lotes. (Saurina, 2011) 
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 Además de estas limitaciones propias de la diferencia entre el diente 

natural y el acrílico, la percepción subjetiva del clínico que toma el color 

es otro factor que condiciona el resultado final de la valoración del color y 

puede sufrir múltiples variaciones dependiendo de la hora del día, color de 

las paredes de la consulta, vestuario y maquillaje del paciente así como la 

diferente percepción según de qué observador se trate. Actualmente se 

disponen varias guías acrílicas de diferentes casas comerciales como la 

New Stetic y las guías de porcelana Vitapan clásica y Vitapan 3D Master 

de la casa comercial Vita, la guía Trubite Bioform Color de la casa 

comercial Dentsply y la Chromascop de la casa comercial Ivoclar. 

(Saurina, 2011) 

e. Fluorescencia, luminosidad y vitalidad.  

Los dientes son parte de la boca, y su valor fundamental es lo funcional. 

Desde siempre los técnicos en Prótesis Dental han de reconstruir en cada 

uno de los diferentes casos la función adecuada, y siempre sobre los 

modelos maestros y en consonancia a la relatividad, a su interrelación y a 

su posicionamiento en los diferentes articuladores, y siempre sin dejar de 

destacar otros valores como son la anatomía, los ajustes y el color. 

Además, toda  instauración morfológica se ha de elaborar con los 

materiales transformables que nos hayan sido requeridos, que serán 

aplicados con las técnicas más adecuadas, reestableciendo 

imaginativamente y en cada una de las diferentes restituciones que 

deberán coincidir ARMONIOSAMENTE y que se ajusten 

ESTÉTICAMENTE a su entorno bucal, obteniendo en su mayoría un 

elevado éxito de los casos. (Aragoneses, 2007) 

 El P. M.C. de las “cocciones”, sinterizados por capas, sirve para todas las 

cerámicas de modelado en los recubrimientos de toda clase de 

estructuras metálicas o de cerámica, haciendo que se intensifiquen los 

colores bases seleccionados (incluidas las caracterizaciones interiores y 

exteriores), evitando así la necesidad de utilizar los maquillados finales de 

antes del glaseado. Que aplicándolo a todo procesamiento de toda 
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configuración y sobre toda clase de estructuras se crea Luminosidad, 

Fluorescencia y Vitalidad igualando en color y BELLEZA al de las piezas 

naturales jóvenes. Con el P. M.C., de las sinterizaciones por capas, se 

hace evidente que durante las “cocciones” (dentinas-bizcocho), y la del 

sinterizado-vitrificado por capas se hace más controlable si son más 

reducidas que si son de mayor volumen, y además se les aplicarán 

primeras fases a cada uno de estos procesos, como son las del secado, 

precalentado y quemado. (Aragoneses, 2007) 

f. Funcionamiento del colorímetro  

Los colorímetros miden valores tri estímulos más directamente que los 

espectrofotómetros y funcionan basándose en filtros de color. Muchas 

veces son preferibles a los espectrofotómetros debido a que son 

comparativamente más baratos de fabricar y fáciles de transportar. La 

forma más novedosa de medición del color son los sistemas de análisis 

digital, que realizan un análisis computarizado de imágenes fotográficas, y 

se emplean con éxito en estudios de blanqueamiento dental. Las ventajas 

que ofrece este método es que es más objetivo, puede restaurarse el tono 

en el laboratorio, y no es influenciado por las condiciones de luz y de 

ambiente, se tiene menos tiempo al paciente en el sillón dental, siendo 

más rentable y produciéndose menos deshidratación del diente. (Saurina, 

2011) 

DISCROMIA  

Uno de los principales problemas de carácter estético que sufren los 

pacientes son las discromías dentales, es decir las manchas que 

aparecen en los dientes y que se pueden deber a una amplia variedad de 

causas. Con el objetivo de aportar una mayor información acerca de este 

tema y para ello estableceremos la clasificación y etiología de las 

discromías dentales y de esta manera podremos conocer los diferentes 

tipos de manchas dentales, también conocidas con el nombre de 

tinciones. (Vieira, 2013) 
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La palabra discromía significa cambio de coloración, y está formada por 

las voces provenientes del latín "dis" que significa alteración y " cromos" 

color. (González, 2013) 

A la consulta acuden pacientes que presentan cambios de coloración en 

los dientes, esto es motivo de preocupación, su estética está afectada, 

por lo que es necesario dar solución a este problema, cuando se 

producen cambios de coloración en los dientes, debe hacerse un estudio 

detallado del caso, se debe conocer primeramente como se origina el 

color normal de los dientes. (Rosales, 2011) 

CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA DE LAS DISCROMÍAS 

DENTALES 

A la hora de diferencias los diferentes tipos de discromías dentales hay 

que decir que se establecen dos grupos: Tinciones intrínsecas y tinciones 

extrínsecas. En el caso de las primeras podemos decir que son aquellas 

manchas que se producen en el interior del diente o bien aquellas que 

afectan la estructura interna de los tejidos dentales. Entre las principales 

particularidades que encontramos en este tipo de mancha hay que 

destacar que pueden ser pigmentaciones temporales o bien permanentes 

así como también es importante resaltar que las tinciones intrínsecas 

pueden afectar únicamente un diente o la totalidad de la dentición. (Vieira, 

2013) 

Las causas que pueden provocar decoloración dental son múltiples y 

diversas, pudiendo ser sistémicas y locales y a su vez se dividen en 

exógenas o extrínsecas y en endógenas o intrínsecas, afectando de igual 

modo tanto a dientes vitales como a no vitales. Todas las sustancias que 

causan coloraciones anormales en los dientes se denominan sustancias 

cromogénicas. (Santana, 2005) 

Las decoloraciones exógenas pueden ser debidas como resultado del 

consumo de ciertos agentes cromógenos, tales como el té, vino, nicotina, 
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colorantes alimentarios, etc., por una higiene oral inadecuada o por 

ciertos productos de higiene bucal (clorhexidina). Thordarson y cols. 1991, 

afirman que otros factores, tales como la abrasión, erosión o irritaciones 

iatrogénicas pueden también estimular la pulpa vital para iniciar los 

procesos de destrucción, con la consiguiente discromía dental. (Poveda, 

2012) 

Por otra parte, autores como Watts y Addy en 2001, proponen que un 

adelgazamiento del esmalte dental durante el envejecimiento también 

oscurece en cierto modo el diente. (Poveda, 2012) 

Una decoloración intrínseca se define como aquella que tiene su origen 

dentro de la cámara pulpar. Pueden ser pigmentaciones permanentes o 

transitorias y pueden aparecer de forma generalizada, afectando a toda la 

dentición o aisladamente, afectando a algún diente en particular. 

(Santana, 2005) 

La decoloración intrínseca se debe a Ia presencia de material 

cromogenico dentro del esmalte o de Ia dentina, incorporados ya sea 

durante Ia odontogenesis o después de Ia erupción dentaria. Por lo tanto, 

este tipo de causas se dividen en 2 grupos: pre-eruptivas y pos-eruptivas. 

(Menendez, 2011) 

CAUSAS INTRINSECAS PREERUPTIVAS 

a. Alcaptonuria 

La alcaptonuria es una enfermedad metabólica de muy rara frecuencia 

que se transmite por herencia autosómica recesiva y se caracteriza por el 

déficit de la enzima homogentisica oxidasa, fundamental para 

descomponer los aminoácidos tirosina y fertilalanina. Esto condiciona una 

acumulación importante de ácido homogentisico, compuesto que procede 

de la vía catabólica de la tirosina. Dicho acido se acumula tanto en Ia 

sangre como en los tejidos, confiriéndoles una tonalidad color ocre. Por 
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esto los dientes deciduos afectados se observan pigmentados de un color 

café oscuro. (Menendez, 2011) 

b. Eritroblastosis fetal 

La eritroblastosis o Enfermedad hemolítica del Recién Nacido se trata de 

una anemia hemolítica del feto o del recién nacido, causada por 

transmisión transplacentaria de anticuerpos específicos de la madre 

contra la membrana eritrocitaria fetal generalmente secundaria a una 

incompatibilidad entre el grupo sanguíneo de la madre y el del feto. 

Cuando los glóbulos rojos fetales cruzan la placenta pueden estimular la 

producción de anticuerpos maternos contra aquellos antígenos fetales no 

heredados de la madre y considerados, por lo tanto, como extraños. La 

discromía no involucra dientes o porciones de dientes que se desarrollan 

después del cese de la hemolisis, poco después del nacimiento. Las 

manchas dentales usualmente se observan de un color verde o café. 

(Salmoral, 2007) 

c. Porfiria eritropoyetica congénita  

La porfiria eritropoyetica congénita es una enfermedad muy rara, de 

transmisión hereditaria autos6mica recesiva, que se caracteriza por la 

deficiencia de la enzima uroporfirinogeno III sintetasa. Esto conduce a un 

aumento de producción de porfirinas, que se van a acumular en el cuerpo, 

especialmente en los hematíes, los huesos y los dientes. Los dientes 

deciduos y permanentes afectados con esta enfermedad muestran una 

coloración de aspecto rojizo o marrón oscuro (Menendez, 2011) 

d. Amelogénesis Imperfecta  

La Amelogénesis Imperfecta representa un grupo clínica y genéticamente 

heterogéneo de desórdenes hereditarios que afectan la formación del 

esmalte  En el cual se altera la cantidad, estructura y/o composición de 

éste y la apariencia clínica de todos o casi todos los dientes de forma 

irregular. Esta displasia hereditaria afecta a la dentición primaria y 
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permanente. Se pensaba que no estaba asociada a desórdenes 

morfológicos o metabólicos en otros tejidos del organismo, dado que 

involucra la mutación de genes específicos que sólo regulan la formación 

del esmalte. Sin embargo, actualmente se considera que puede estar 

asociada a alteraciones en la cavidad bucal: mordida abierta, agenesias o 

supernumerarios, o en otras partes del cuerpo: nefrocalcinosis o 

epidermólisis bulosa entre otras. (Muñoz, 2013) 

La Amelogénesis imperfecta desde su grado más ligero (grado I) como 

son la hipomineralización del esmalte (pequeñas manchas blanquecinas 

en la 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. 

(Rosales, 2011) 

e. Dentinogesis imperfecta  

La dentinogenesis imperfecta es una anomalía hereditaria de la dentina 

de carácter autosómico dominante. Esta es la más frecuente de las 

alteraciones de Ia dentina y se presentan tanto en la dentición decidua 

como en Ia permanente. La tonalidad de los dientes afectados varía de un 

azul grisáceo a café rojizo. Existen tres tipos: tipo I (relacionada con 

osteogenesis imperfecta), tipo II (no relacionada con osteogenesis 

imperfecta) y tipo Ill. (Menendez, 2011) 

f. Fluorosis Dental 

Definición. La fluorosis dental es un defecto en la formación del esmalte. 

Recordemos que el esmalte es la capa dura externa que cubre la corona 

del diente. El flúor aportado en altas concentraciones a lo largo del 

período de desarrollo del diente provoca un defecto en la estructura y 
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mineralización de la superficie ofreciendo éste un aspecto poroso. Para 

que aparezca fluorosis en los dientes son condiciones indispensables: a. 

Un consumo excesivo de flúor (aproximadamente por encima de 1,5 

mg/litro) de forma prolongada. (Gómez, 2011) 

Mientras más fluoruro se ingiere, más se demora el diente para hacer 

erupción. Mientras más se demora un diente en erupcionar, más severa 

es la fluorosis. Cuando las fluorosis dentales solo ocurren durante la fase 

de formación de esmalte, esta se verá por todos sus lados, como la 

primera señal visible de que una dosis excesiva de fluoruro ha ocurrido en 

el niño durante este período vulnerable. (Hidalgo, 2007.) 

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. 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). (Rosales, 2011) 

g. Tetraciclina  

La tetraciclina es un antibiótico de amplio espectro que es eficaz frente a 

muchos tipos de bacterias Gram negativas y Gram positivas. Cuando se 

toma tetraciclina durante el periodo de desarrollo de los dientes, aparece 

en ellos una característica coloración azulada grisácea o pardusca 

amarillenta. En la actualidad, raras veces se prescribe este medicamento 

a las mujeres embarazadas o a los niños pequeños (Menendez, 2011) 

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 
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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. (Lucero, 2011) 

h. Anemia falciforme  

La anemia falciforme, también conocida como anemia drepanocítica o 

drepanocitosis, es un trastorno sanguíneo que afecta a la hemoglobina, la 

proteína que contienen los glóbulos rojos y que ayuda a transportar el 

oxígeno por todo el cuerpo. (Miller, 2012) 

La anemia falciforme ocurre cuando una persona hereda dos genes 

anómalos (uno de cada progenitor), lo que determina que sus glóbulos 

rojos tengan una forma anómala. En vez de ser flexibles y en forma de 

disco, son rígidos y curvos, adoptando la forma de una antigua 

herramienta de labranza denominada hoz —de donde proviene el nombre 

de la enfermedad (falciforme significa relativo a la hoz)-, parecida a una 

luna en cuarto creciente. (Miller, 2012) 

Las discromías dentarias asociadas a esta enfermedad son similares a 

aquellas que se producen en la porfiria critropoyetica congénita, no 

obstante, la decoloración son más severa, afecta ambas denticiones y no 

se resuelve con el tiempo. (Diaz, 2014) 

i. Deficiencia de vitaminas y minerales  

La insuficiencia de vitamina D provoca la aparición de osteomalacia, 

trastornos del desarrollo de los huesos y una característica mancha 

blanca hipoplasica en los dientes. Asimismo, la deficiencia de vitamina C 

puede asociarse a hipoplasias del esmalte siempre y cuando ocurra 

conjuntamente con deficiencias de vitamina A o de fosforo durante el 

periodo de formación de los dientes. (Menendez, 2011) 
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CAUSAS DE ORIGEN EXTRÍNSECO 

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. (Rosales, 2011) 

CAUSAS INTRÍNSECAS POSTERUPTIVAS  

a. Necrosis pulpar  

La irritación bacteriana, mecánica, o química de la pulpa puede dar lugar 

a necrosis de los tejidos, causando la liberación de subproductos nocivos 

que pueden penetrar en los túbulos y decolorar la dentina circundante. El 

grado de decoloración está directamente relacionado con la cantidad de 

tiempo que la pulpa ha estado necrótica. Cuanto mayor sea el tiempo en 

que los compuestos que causan discromía están presentes en la cámara 

pulpar, mayor será la decoloración. Las discromías con este origen 

usualmente pueden ser sometidas a blanqueamiento intracoronal. 

(Menendez, 2011) 

b. Hemorragia intrapulpar 

Es producida por una lesión traumática donde hay rotura de los vasos 

sanguíneos coronales, hemorragia y lisis de eritrocitos; los productos de 

la desintegración penetran los túbulos dentinarios pigmentando la dentina 

circundante. El Tratamiento indicado es blanqueamiento intracoronal. 

(Portela, 2012) 

La extirpación de la pulpa o un traumatismo dental grave pueden originar 

hemorragia en la cámara pulpar causada por la ruptura de los vasos 
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sanguíneos. Los componentes sanguíneos posteriormente desembocan 

en los túbulos dentinarios, causando una decoloración de la den tina 

circundante. Inicialmente, se puede observar un cambio de color temporal 

de la corona a rosado. Esto es seguido por la hemoptisis de los glóbulos 

rojos, proceso durante el cual, productos de degradación de la sangre 

tales como: hemosiderina, hemina, hematina y hematoxilina liberan hierro. 

El hierro a su vez puede ser convertido por sulfatos de hidrogeno 

(producidos por bacterias) en sulfatos de hierro, los cuales decoloran el 

diente y hacen que adquieran un tono gris. Estos productos pueden 

penetrar profundamente en los túbulos dentinarios y pueden causar la 

discromía del diente completo. (Quispe, 2012) 

c. Remanentes de tejido  

 Después del tratamiento endodóntico 

Remanentes de tejido pulpar después del tratamiento endodóntico Los 

mismos eventos que caracterizan la hemorragia pulpar pueden ser 

causados por un traumatismo provocado durante la extirpación de la 

pulpa y por un fracaso para eliminar todos los restos de pulpa. Los tejidos 

que quedan en la cámara pulpar se desintegran gradualmente y los 

componentes de la sangre pueden fluir hacia los túbulos, causando una 

discromía dental. Si la cavidad de acceso es inadecuada, algunos 

remanentes de pulpa pueden permanecer en los cuernos pulpares, 

causando la decoloraci6n coronal. (Menendez, 2011) 

d. 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. (Rosales, 2011) 
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e. Envejecimiento y color post mortem 

Es un hecho conocido que con el paso del tiempo se produce un 

oscurecimiento de los dientes, volviéndose más amarillos. Estos cambios 

además son apreciados desde las fases más tempranas, pudiendo 

observarse cambios de color desde el periodo de la adolescencia. 

(Gómez, 2011) 

f. Materiales de obturación 

En los materiales de reconstrucción debemos destacar como el más 

importante la amalgama de plata. La amalgama de plata en un material 

ampliamente utilizado con unas características clínicas muy buenas pero 

con el gran inconveniente de la estética. Este material no sólo resulta 

antiestético per se, sino que con el trascurrir el tiempo se degrada, 

especialmente en la interface, condicionando la aparición de una tinción 

gris oscura o negra en el esmalte en los márgenes de la restauración, 

característica de las amalgama de plata de largo tiempo de evolución. 

Estudios actuales han demostrado que estas tinciones son debidas a la 

15 entrada de iones de plata en el interior de los túbulos dentinarios y no 

al mercurio como se creía hace unos años. (Rosales, 2011) 

g. Patologías Dentales 

Además de los traumatismos y los procesos pulpares, las patologías que 

afectan directamente al diente, pueden ocasionar cambios de color, y 

procederemos a enumerar las más importantes: - Caries: La afectación de 

caries en un diente, presenta generalmente desde su inicio un cambio de 

color, en la primera fase suelen aparecer lesiones blancas, ocasionadas 

por la pérdida de sustancia mineral, también pueden aparecer tinciones 

oscuras, de color pardo, por incorporación de sustancias pigmentantes en 

el tejido careado, o debido al proceso de remineralización del diente. En el 
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caso de la caries, el cambio de color es muy localizado y de fácil 

diagnóstico generalmente. (Saurina, 2011) 

h. Reabsorción radicular 

Sobre todo las internas, ocasionan un cambio de color de tono rojo 

rosado, producido fundamentalmente por la transparencia que ofrece la 

delgadez de la dentina, producida por la reabsorción, unido al aumento de 

vascularización del tejido de granulación inflamatorio que se produce en el 

interior del diente. Este color que produce la reabsorción radicular, 

frecuentemente se observa al exfoliarse los dientes deciduos, ya que el 

diente definitivo produce la reabsorción radicular del diente temporal que 

sustituirá, adquiriendo un color rosado la corona, que es muy 

característico. (Poveda, 2012) 

i. Diente de Turner 

Es una displasia producida como consecuencia de un daño que se ha 

producido en el germen del diente definitivo, antes de su erupción, y que 

reacciona aposicionando cemento cicatricial en la zona media de la cara 

vestibular de los incisivos y en la oclusal de los premolares alterando el 

color normal del diente. (Saurina, 2011) 

j. Materiales endodóntico  

La eliminación incompleta de materiales de obturaci6n y los restos de 

ciertos selladores o medicamentos en la cámara pulpar pueden causar 

que los dientes tratados endod6nticamente decoloren (13, 16, 18, 64). 

Esto es de frecuente incidencia, pero se puede prevenir fácilmente 

mediante la eliminaci6n de todos los materiales a un nivel justo por debajo 

del hueso. Los materiales de obturaci6n y medicamentos intracoronales 

sellados en la cámara pulpar están en contacto directo con la dentina, a 

veces durante largos periodos, lo que permite su penetraci6n en los 

túbulos dentinarios (Menendez, 2011) 
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k. 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. 

(Rosales, 2011) 

l. 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. (Rosales, 2011) 

TINCIONES EXTRÍNSECAS 

a. Factores primarios 

Son aquellas sustancias coloreadas que se pueden depositar sobre la 

placa y generan pigmentación o manchas extrínsecas en los dientes y 

cuya eliminación suele resultar más sencilla. Estas sustancias están 

presentes en bebidas como café, té (teína), vino tinto, chocolate y 

sustancias como la nicotina. El estadio inicial es el más sencillo de 

eliminar con cepillado normal. Posteriormente resulta más fuerte en su 

fijación a la placa del esmalte dando aspectos más oscuros formando 

reagrupamientos moleculares de azúcares y aminoácidos, en esta fase ya 

no se elimina con un simple cepillado si no que es necesario el uso de 

pastas abrasivas y pastas de dientes blanqueadoras y limpieza 
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profesional con instrumental rotatorio. Lo más exitoso para estos tipos de 

tinciones es el blanqueamiento dental (Fernandez, 2014) 

 

b. Factores secundarios 

Son los llamados iatrogénicos y se refiere a los colutorios o enjuagues 

bucales como la clorhexidina, fluoruros y sales terrosas que por 

reacciones químicas reductoras producen las manchas. Estas 

coloraciones producen una superficie áspera sobre el esmalte, alojando 

más placa bacteriana, lo que puede conllevar a la gingivitis. 

Es un agente microbiano que se utiliza como antiséptico y puede 

presentarse en spray, barniz, gel o en enjuague. Ha demostrado ser 

eficaz en la prevención de la caries, la gingivitis y el control de placa. Pero 

a pesar de sus buenas propiedades, hay que tener en cuenta 2 efectos 

adversos: (Fernandez, 2014) 

 Alimentos y hábitos sociales: Dentro de sustancias alimentarias, las 

hay que ocasionan manchas poco duraderas y no se consideran 

importantes, ya que desaparecen con un simple cepillado, pero otras 

ya condicionan tinciones más permanentes como el café, té, vino, 

cola. Los componentes que se unen a la película adquirida actuando 

como mediadores y aumentando la capacidad de coloración, parecen 

ser sobretodo los polifenoles o taninos. La tinción es menor en zonas 

de desgaste y abrasión, así como en los puntos de contacto y en las 

superficies palatinas de los dientes. (Saurina, 2011) 

Son muchas las sustancias alimenticias u otras sustancias en contacto 

con los dientes las que pueden producir coloración dental aunque de 

forma extrínseca. Dentro de las tinciones por alimentos tenemos dos 

grandes grupos, las manchas poco duraderas y las permanentes 

aunque extrínsecas. El primer grupo no nos resulta interesante, ya que 

con un simple cepillado desaparecen. Pero dentro del segundo grupo 
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son varios los alimentos que condicionan tinciones, algunos de 

consumo habitual como el café té, vino, cola, entre otros. (Ferré, 2016) 

 Café o el vino: que cuentan con una serie de componentes que se 

adhieren al diente con mayor facilidad y hacen posible una coloración 

progresiva de la pieza, siendo menor en las zonas de desgaste y 

abrasión. Otra de las principales causas de la aparición de manchas la 

encontramos en pacientes fumadores, donde el proceso que 

encontramos es bastante similar en comparación con las manchas 

producidas por ciertos alimentos aunque en este caso hay que decir 

que algunos componentes del tabaco tales como la nicotina o el 

alquitrán no solamente manchan los dientes sino que además pueden 

llegar a penetrar los túbulos dentarios. (Vieira, 2013) 

 

 El tabaco: es otro factor a considerar, ya sea en forma de cigarrillos, 

puros o pipa. Son varios los estudios que demuestran que existe una 

clara diferencia entre la presencia de tinciones en los dientes de los 

fumadores y los no fumadores de manera que se observa que el 28% 

de fumadores presentan tinciones, frente a los no fumadores que tan 

sólo el 15% las presentan. El mecanismo de acción es parecido al de 

los alimentos, salvo que en estos casos es la nicotina y alquitrán los 

que se depositan en la superficie dental o incluso llegan a penetrar en 

los túbulos dentinarios, dificultando su eliminación. (Saurina, 2011) 

 

 Clorhexidina: es un antiséptico de indicación profesional que tiene 

distintas utilidades en odontología. Suele utilizarse para el tratamiento 

de la gingivitis y periodontitis, la prevención de infecciones ante de 

intervenciones en las que sea necesaria la cirugía o en la curación de 

lesiones de la mucosa bucal. (Vieira, 2013) 

Pero ¿qué significa antiséptico? Las substancias antisépticas son 

aquellas que sirven para inhibir la proliferación de microorganismos e 

impiden su acción patogénica sin perjudicar los organismos 
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superiores. Por lo que la clorhexidina sirve para combatir las bacterias 

que actúan sobre los tejidos vivos de nuestra boca. Las 

presentaciones más típicas de la clorhexidina en odontología son 

colutorios en concentraciones de alrededor del 0.12%, aunque 

también se utiliza en forma de gel, de espray y de pastas dentales. 

(Vieira, 2013) 

 Tinciones metálicas: Las tinciones metálicas suelen producirse en 

pacientes que por cuestiones laborales, o por ingesta de 

medicamentos, entran en contacto con sales de distintos minerales, 

que posteriormente precipitan en la boca. El color dependerá del tipo 

de sustancia o mineral, así el hierro produce pigmentos negros, el 

cobre verdosos, el potasio violeta - negro, el nitrato de plata gris y el 

fluoruro estañoso marrón dorado. Se supone que la causa es la 

formación de sales de azufre, aunque esta teoría no explica el proceso 

químico tan complejo necesario para formar un sulfuro. De todas 

formas, la ingesta de hierro u otros minerales o el contacto con ellos 

no implica necesariamente la aparición de tinciones ya que si se 

mantiene una buena higiene, el cambio de color no tiene por qué 

producirse. (Saurina, 2011) 

 

 Fluoruro estañoso: Es un compuesto utilizado en el tratamiento de 

los dientes con sensibilidad que aparece en la composición de 

determinados dentífricos, geles o colutorios. El contacto de los iones y 

de distintas bacterias hace que se forme y deposite sobre la superficie 

de los dientes un color negro verdoso. Al igual que la clorhexidina, las 

manchas pueden eliminarse tras una profilaxis con instrumentos 

rotatorios. (Fernandez, 2014) 

 

 Sales terrosas: Se utiliza para el tratamiento de la anemia 

ferropénica, que pigmenta la superficie del esmalte de color negro.  No 

puede ser eliminada con un cepillado convencional, pero sí mediante 

copas y pasta abrasiva. (Fernandez, 2014) 
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 Tinciones bacterianas: El depósito de ciertas bacterias o sustancias 

bacterianas en los dientes también pueden provocar cambios en el 

color de tipo externo. El depósito de materia alba y sarro es de color 

blanco amarillento y se compone de bacterias, células epiteliales, 

restos alimenticios y proteínas salivares fundamentalmente. Se 

depositan en la superficie del diente cuando el paciente no se cepilla 

durante unos días; se considera que los restos sobre la superficie del 

diente que no se cepillan dentro de las siguientes 24 horas , ya se 

precipitan ocasionando un depósito que no se eliminará fácilmente en 

el siguiente cepillado, debido a que se han adherido al diente. Esta 

placa bacteriana calcificada forma el sarro o tártaro que se presenta 

como un depósito más denso y duro de color amarillo de localización 

supragingival, o negro en la zona infragingival, que puede colorearse 

por la aposición de otros pigmentos, como por ejemplo el tabaco. 

Estos depósitos se desprenden con dificultad ya que están adheridos 

al diente En niños y adolescentes con mala higiene, puede depositarse 

un pigmento verde, producido por bacterias (bacilo piociánico) y 

hongos de la cavidad oral, (Saurina, 2011) 

 

 Placa bacteriana: Para comprender la génesis de las caries y de la 

enfermedad periodontal, es básico conocer la placa bacteriana y saber 

cómo actúa. A las pocas horas de nacer, aparecen en la boca gran 

cantidad de diferentes microorganismos que van a convivir con 

nosotros. (Ferré, 2016) 

A partir de las proteínas de nuestra propia saliva se nos forma una 

capa invisible sobre los dientes que llamamos película adquirida, y 

sobre la cual van a depositarse diferentes bacterias presentes en 

nuestra boca, por eso a este conjunto película + bacterias se 

denomina placa bacteriana o dental. Las bacterias están unidas entre 

sí por un complejo mecanismo, formado por componentes proteicos e 

hidratos de carbono (azúcares).Estos azúcares, la mayor parte de 
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ellos suelen venir de la dieta, y además de unir bacterias entre sí, 

sirven de aporte energético a dichas bacterias. (Capa, 2012) 

La placa bacteriana es adherente, no desaparece con un simple 

enjuague, esto la diferencia de la materia alba o saburra que está 

formada fundamentalmente por restos alimentarios y no es adherente. 

La placa bacteriana, no es visible, solo si adquiere un cierto grosor se 

hace visible, y se suele calcificar, con diferentes sales cálcicas que 

provienen de la saliva y de los alimentos. (Ferré, 2016) 

TRATAMIENTO DE LAS DISCROMÍAS DENTALES 

El tratamiento de las discromías dentales se realiza a través del 

blanqueamiento dental externo en dientes vitales o blanqueamiento dental 

interno en dientes endodonciados o en caso de discromías graves o 

asociadas a otras patologías o inestetismos con tratamiento protésico a 

base de carillas o fundas. (Saurina, 2011) 

BLANQUEAMIENTO DENTAL EXTERNO  

El blanqueamiento dental no se trata de una técnica actual, ya que los 

primeros intentos se remontan a hace más de un siglo. Durante este 

tiempo se han producido cambios importantes en el tipo de agente 

blanqueador (peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida, perborato 

sódico), concentración y tiempo de aplicación del mismo. (Arquero, 2013) 

En 1991 Garber y Goldstein describen el blanqueamiento combinado, que 

consiste en la aplicación de peróxido de hidrógeno al 35% en clínica, 

seguido de un blanqueamiento ambulatorio mediante cubetas. Garber 

considera que el blanqueamiento auxiliar combinado con un 

blanqueamiento “at home” consigue buenos resultados, y reduce tanto el 

número de visitas como tiempo y gastos asociados. (Amengual, 2004) 
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Por otro lado, este tipo de blanqueamiento puede ser un método de 

motivación del paciente durante la primera sesión y aumentar su 

cooperación durante el tratamiento ambulatorio. (Arquero, 2013) 

Las primeras técnicas de blanqueamiento fueron descritas en 1864 por 

Truman. El describió una variedad de medicamentos como el hipoclorito 

de sodio, el perborato de sodio y el peróxido de hidrógeno que se ha 

usado solo o en combinación y con o sin la activación del calor. El 

blanqueamiento ambulatorio se introdujo en el mercado desde 1961 

colocando una mezcla de perborato de sodio en el paciente, visitando 

frecuentemente al dentista. Poco tiempo después fue reemplazado este 

material por el uso de peróxido de hidrógeno al 30 o 35% para mejorar el 

efecto del blanqueamiento. Posteriormente se redujo la concentración del 

peróxido de hidrógeno utilizando peróxido de carbamida al 10%. (Ramos, 

2007) 

Los blanqueamientos dentales hoy en día son la terapéutica más 

solicitada por los pacientes en la consulta dental. Debido a la demanda de 

belleza en la población actual, una de las áreas de la odontología que 

más se ha desarrollado ha sido la cosmética dental, las personas exigen 

estética para reforzar su confianza y autoestima. El blanqueamiento 

dental es un tratamiento muy simple y popular por la demanda de estética 

entre los pacientes. Por este motivo han surgido en el mercado dental 

muchos materiales nuevos para blanquear los dientes. (Ramos, 2007) 

En el 2003 la ADA realizó una encuesta a cerca de los blanqueamientos 

dentales y registró que más de 1000 adultos preguntan a sus odontólogos 

a cerca de los blanqueamientos dentales, por lo cual es de considerable 

importancia poder ofrecerles a nuestros pacientes este tratamiento. Los 

pacientes que desean blanquear sus dientes pueden elegir sobre tres 

tipos básicos de tratamientos para blanquear sus dientes, ya sean 

aplicados profesionalmente por el dentista en el consultorio dental, 

aplicados en casa con guardas prefabricadas profesionalmente 
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respetando la anatomía gingival o los aplicados y comprados por ellos 

mismos en cualquier tienda . (Ramos, 2007) 

BLANQUEAMIENTO DENTAL DIENTES VITALES  

Desde 1880 la estética ha sido un tópico importante en la odontología y 

ha estado acompañada no solo de los diferentes tipos de restauraciones 

dentales sino de sustancias oxidantes blanqueadoras. En ese entonces, 

los odontólogos eran buenos químicos y se encargaban de preparar y 

mezclar los biomateriales aplicados en el consultorio. A partir de 1900 con 

la industrialización el profesional se limita a ser un usuario de las casas 

comerciales. Con el crecimiento económico de los Estados Unidos 

posterior a la segunda guerra mundial el peróxido de Hidrógeno y el éter 

para dientes vitales y el Perborato de Sodio para dientes no vitales, se 

convirtieron en las sustancias de elección para tratar dientes pigmentados 

por fluorosis, tetraciclina o con tratamientos de conducto defectuosos 

(Melo, 2006) 

La Biología del Blanqueamiento 

A través de la historia se han reportado diferentes agentes para 

blanqueamiento dental como el ácido oxálico, el peróxido de hidrógeno y 

el peróxido de carbamida. El peróxido de carbamida al 10% es la 

sustancia más difundida en la actualidad para el blanqueamiento de 

dientes vitales, el cual se caracteriza por disociarse en presencia de H2O, 

y tiene como productos intermedios al peróxido de hidrógeno al 3% y urea 

al 7%, y como productos finales al H2O y O2 (oxígeno) (Medina, 2014) 

El oxígeno es un elemento biradical cuya función es participar en la 

producción metabólica de energía a partir de la generación de ATP por la 

ruta de fosforilación oxidativa, especialmente en la cadena transportadora 

de electrones y participar en la producción de las especies reactivas de 

oxígeno responsables del daño a las membranas celulares, los 

aminoácidos y proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Entre 
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las principales especies reactivas de oxígeno están los radicales hidroxilo 

(OH•), el superóxido (O2- ) y el peróxido de hidrógeno (H2 O2 ), Otras 

rutas alternativas sugieren la formación de radicales libres a partir de la 

reacción de Fenton, que involucra la presencia de iones y subespecies 

metálicas y a partir de la reacción de Haber-Weiss que genera (OH•) a 

partir de peróxido de hidrógeno y superóxido. (Melo, 2006) 

Las técnicas actuales de blanqueamiento se basan en la utilización de 

dos productos: 

a. Peróxido de hidrógeno. (En general para el tratamiento en clínica) Es 

el producto de blanqueamiento para dentición vital de más aceptación a 

nivel mundial. Tras muchos años de discusión sobre la idoneidad de su 

uso en el cuerpo humano debido a su teórica toxicidad, fue aceptado 

recientemente (1994) por la Asociación Dental Americana (ADA) como 

apto para su uso en boca. El peróxido de hidrógenoH2 O2 se genera de 

forma natural en el cuerpo humano, interviniendo en fenómenos de 

cicatrización y actuando como bacteriostático a elevadas 

concentraciones. (Saurina, 2011) 

Una forma de presentación del H2 O2 habitual es en forma de peróxido 

de carbamida. Peróxido de hidrógeno El peróxido de hidrógeno (H2 O2) 

es un agente oxidante que produce radicales libres HO2 · + O· al 

descomponerse, de forma distinta según se encuentre en un medio 

básico o ácido. En un medio ácido como resultado de su ionización, se 

produce una gran proporción de radical libre débil O· que al reaccionar 

poco, será menos efectivo. H2 O2 Æ H2 O2 + O· (Radical libre débil) 61 H 

+ H O2 · Bajo porcentaje de radical libre El esmalte dental está constituido 

por: - 90% de sustancia mineral - 8% de sustancia orgánica - 2% de agua 

en los espacios intercristalinos y en una red de microporos que son los 

que permiten el paso de iones y sustancias de bajo peso molecular (bien 

sean nocivas o de carácter terapéutico) (Saurina, 2011) 



31 

 

b. Peróxido de carbamida (en general para tratamientos ambulatorios) El 

peróxido de carbamida (CH4N2O.H2O2) es un producto químico que 

contiene peróxido de hidrógeno y urea (un compuesto orgánico). Su 

fórmula estructural es: El peróxido de carbamida puro tiene forma de 

cristales blancos o polvo de cristal. Es soluble en agua y contiene 

aproximadamente un 35% de peróxido de hidrógeno y un 65% de urea. 

Su mecanismo de acción se basa en una oxidación de los pigmentos 

orgánicos. Al activarse por calor se descompone en urea y peróxido de 

hidrógeno, siendo el ingrediente activo el peróxido de hidrógeno H2 O2. 

La urea sólo produce un aumento del pH y se descompone en amoníaco 

y dióxido de carbono. Peróxido de carbamida Peróxido de H + urea 62 

Urea Amoníaco + dióxido de carbono El H2 O2 tiene un peso molecular 

muy bajo, que le permite atravesar los microporos del esmalte y penetra 

en la dentina. (Iruretagoyena, 2014) 

En la antigüedad, los egipcios y los romanos ya utilizaban diferentes 

métodos para blanquear los dientes. Aunque ahora quedan desfasados y 

arcaicos, la esencia estética de los mismos sí ha perdurado hasta 

nuestros días. Para mantener y solventar dicha necesidad estética, el 

blanqueamiento dental en casa y el blanqueamiento dental combinado. 

En función de las preferencias y necesidades del paciente, se escogerá 

una u otra opción en colaboración con el dentista. (Vieira, 2013) 

BLANQUEAMIENTO DENTAL CON LUZ LED 

Esta modalidad permite tener unos dientes más blancos en tan solo una 

sesión de 45 minutos. A través de la luz se activa el producto 

blanqueador, habitualmente en forma de gel y con peróxido de hidrógeno, 

que actúa sobre los dientes y reduce sus tonalidades amarillentas. 

(Serge, 2012) 

Blanqueamiento vital en clínica Para realizarlo, se utiliza peróxido de 

hidrógeno a elevadas concentraciones, aplicando una o más sesiones en 

clínica, y puede o no activarse con luz. Este tipo de tratamiento, presenta 
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una cierta polémica, ya que aunque ha demostrado su efectividad en 

múltiples estudios, hay otros muchos estudios que propugnan que sólo 

sirve como inicio de tratamiento ya que si no se continúa con cubetas en 

casa, su duración es limitada en el tiempo. Algunos autores, consideran 

que el resultado inmediato del blanqueamiento se debe sobretodo a la 

deshidratación producida por el aislamiento dentario y que el motivo 

principal de aceptación es debido al poder atrayente de la inmediatez y 

espectacularidad de los resultados en una única sesión de tratamiento, 

con poca necesidad de colaboración por parte del paciente ya que no 

todos los pacientes están dispuestos a colaborar en casa, colocándose 

las férulas de blanqueamiento con el gel, cada día durante tres semanas 

de media. Este tipo de paciente sólo aceptará el tratamiento en clínica con 

una sola sesión ya que valora la comodidad, e inmediatez de los 

resultados. (Saurina, 2011) 

BLANQUEAMIENTO DENTAL EN CASA 

El blanqueamiento dental ambulatorio es una técnica sencilla, cómoda y 

económica para el paciente. Éste debe colocar el gel blanqueador en 

unas férulas especializadas y diseñadas a medida, algo que debe 

realizarse durante unas dos semanas. Es recomendable que el paciente 

lleve la férula con el gel blanqueador durante al menos 4 horas diarias. 

(Vieira, 2013) 

Blanqueamiento ambulatorio Se realiza con cubetas, o férulas con 

peróxido de carbamida a nivel domiciliario. Los periodoncistas utilizaban 

el peróxido de carbamida como un antiséptico bucal y en 1968 Munro 

describió que utilizando peróxido de carbamida y una férula de elevación 

de mordida tenía como efecto secundario un aclaramiento de los dientes. 

El ortodoncista Klusmier, presentó entre los años 1970-1975 los 

resultados que obtuvo al tratar pacientes jóvenes con gingivitis 

problemáticas con glyoxid (marión) colocándoselo por la noche en el 

posicionador ortodóntico, resultando un saneamiento de la encía y 
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aclaramiento del color de los dientes si el tratamiento de la gingivitis se 

prolongaba en el tiempo. (Saurina, 2011) 

BLANQUEAMIENTO DENTAL COMBINADO 

Esta técnica emplea el procedimiento con luz LED y, posteriormente, el 

tratamiento ambulatorio con férulas. El blanqueamiento dental combinado 

consigue unos dientes bonitos, con una coloración adecuada y una 

sonrisa radiante durante mucho más tiempo. (Vieira, 2013) 

En el blanqueamiento combinado se trata de aplicar el tratamiento en 

clínica con un resultado inmediato, seguido del tratamiento ambulatorio en 

casa con férulas durante pocos días a fin de conseguir estabilizar el color 

obtenido. - Otros sistemas de blanqueamientos del diente vital son: a) 

Blanqueamiento mediante dentrificos blanqueadores Que pueden ser 

comprados directamente por los pacientes sin ningún tipo de control, y 

que según las marcas comerciales, blanquean los dientes. La mayoría 

son en forma de pasta dentífrica y tienen alrededor del 5% de peróxido de 

carbamida No hay estudios independientes que hayan comprobado que el 

uso de dentífricos consiga un blanqueamiento objetivable. (Gironella, 

2011) 

Son a base de 1 al 6% de peróxido de carbamida, la concentración 

mínima del material blanqueador para ser efectivo es de un 5%, pero 

necesita tiempo para actuar, y el dentífrico actúa durante escasos 

minutos. Los dentífricos considerados blanqueadores, llevan asociados 

componentes abrasivos, que desgastando la superficie del esmalte 

consiguen que el peróxido pueda aclarar relativamente las manchas 

externas, aunque el efecto sobre todo es debido a la abrasión. Estos 

dentífricos, como mucho prolongan el efecto de un blanqueamiento 

profesional, pero no mejoran su resultado. (Gironella, 2011) 
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BLANQUEAMIENTO MEDIANTE CINTAS DISPENSADORAS DE 

PERÓXIDO DE CARBAMIDA  

Existen unas cintas delgadas con una base de glicerina que contiene 

peróxido de carbamida al 10% y un estabilizador del peróxido. Las cintas 

se colocan en los dientes durante una hora dos veces al día. Los 

resultados clínicos que mostró Kozlovsky en 1996 parecen ser buenos. 

Corroborando estos resultados un estudio realizado por el CRA 

Newsletter en Marzo de 2001 demostró que realmente se produce la 

liberación del producto activo blanqueando. Sin embargo son difíciles de 

utilizar en piezas malposicionadas, o con una situación posterior en la 

boca que dificulta la manipulación o en casos de hábitos bucales activos. 

Es un producto eficaz que correctamente utilizado blanquea los dientes 

sin necesidad de cubetas. (Saurina, 2011) 

BLANQUEAMIENTO MEDIANTE DENTÍFRICOS ENZIMÁTICOS  

En 1998 Marin et Col en un estudio in vitro, comprobaron que con la 

combinación de tres enzimas (amilasa, lipasa y tripsina) si bien no 

conseguían los mismos resultados clínicos que el peróxido de hidrógeno, 

conseguían un blanqueamiento notable, lo que les inducía a seguir 

estudiando la combinación y dosis de enzimas necesarios para conseguir 

unos mejores resultados clínicos. Por su parte P.Riutord y cols propugnan 

la utilización de peroxidasa como biocatalizador de los procesos de 

blanqueamiento de los dientes en los que se utilice peróxido de hidrógeno 

o un percusor del mismo como agente blanqueante. Con ello consiguen 

una disminución de la concentración de peróxido de hidrógeno, con la 

consecuente disminución de sus efectos indeseables, y a la vez una 

disminución del tiempo necesario para el blanqueamiento. (Gironella, 

2011) 

 Blanqueamiento mediante la microabrasión del esmalte Las indicaciones 

del blanqueamiento dental tienen algunas limitaciones, y estas son las 

manchas blancas del esmalte ( o bien los dientes con fluorosis ya que las 
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tinciones no son uniformes y el blanqueamiento en muchos casos las 

resalta más, Mancha blanca del esmalte En casos como el de las 

manchas blancas en la superficie del esmalte, manchas extrínsecas, 

fluorosis y en manchas de descalcificación, la microabrasión del esmalte 

es de ayuda en el blanqueamiento dentario. El mecanismo de acción 

físico consiste en la remoción de la capa externa del esmalte por la acción 

abrasiva del Al2 O2 y el ácido clorhídrico al 18%. El mecanismo de acción 

químico consiste en remover las substancias interprismáticas cambiando 

las características de refracción de la luz y además la abrasión produce la 

oxidación de pigmentos orgánicos. (Saurina, 2011) 

BLANQUEAMIENTO DENTAL DIENTES NO VITALES  

Cuando la decoloración del diente viene desde adentro de la cámara 

pulpar misma, ya sea por tejido necrótico pulpar o por otras causas 

pigmentantes colocadas en el interior de la cámara como parte de un 

tratamiento dental, el tratamiento de blanqueamiento también necesita 

provenir desde adentro de la cámara pulpar. Los dientes no vitales no son 

buenos candidatos a blanqueamiento a través de la superficie como se 

describió para los dientes vitales porque la decoloración es causada por 

degradación de material necrótico. (Rivas, 2013) 

En términos generales el tratamiento tiene tres partes: 

Limpieza de la cámara pulpar de todo tipo de tejido necrótico y agentes 

decolorantes. La dentina se prepara para facilitar la penetración del 

material de blanqueamiento con un fresado superficial y grabado con 

ácido fosfórico, para finalmente limpiarla con cloroformo o acetona. 

(Rivas, 2013) 

El agente blanqueador se coloca en la cámara pulpar. Existen dos 

procedimientos y la elección dependerá de la cantidad de decoloración y 

del paciente en particular: a. Tratamiento inmediato en el consultorio 

dental con lámpara de luz y calor o con el instrumento caliente; b. 
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Tratamiento ambulatorio, más dilatado y que incluye la colocación del 

agente blanqueador por 48 o 72 horas, el agente blanqueador se retira y 

el diente blanqueado se restaura con una restauración estética. (Corona, 

2012) 

INDICACIONES PARA EL BLANQUEAMIENTO DE DIENTES NO 

VITALES. 

El primer requisito para el blanqueamiento de un diente no vital es 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. (Rivas, 2013) 

 

Precisamente, una causa para la decoloración de dientes es el 

tratamiento radicular incompleto. Dejar debris en el diente, restauraciones 

inadecuadas, haber dejado cuernos pulpares, no limpiar de materiales de 

obturación la cámara pulpar etcétera son todas causas de decoloración 

del diente. La causa más común de decoloración del diente es la 

hemorragia en la cámara pulpar después del trauma. Los productos de 

degradación contenidos en la pulpa necrótica crean una decoloración café 

grisácea muy conocida por cualquier dentista. (Corona, 2012) 

 

Tanto en el tratamiento radicular incompleto como en la necrosis de la 

pulpa después de trauma, el grado de decoloración está relacionado 

directamente con cuánto tiempo permanecieron en la cámara pulpar esos 

compuestos. (Alvarado, 2008) 

CONTRAINDICACIONES PARA EL BLANQUEAMIENTO DE 

DIENTES NO VITALES. 

 

El blanqueamiento dental está contraindicado en los casos de: Dientes 

extensamente restaurados, con silicatos, acrílicos o resinas, pueden no 

tener suficiente esmalte para responder al tratamiento, fisuras e 
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hipoplasia o esmalte severamente dañado, decoloración por sales 

metálicas, particularmente amalgama de plata. Los túbulos dentinarios se 

encuentran virtualmente saturados con la aleación y no mejorará el 

aspecto con el blanqueamiento. (Rivas, 2013) 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL BLANQUEAMIENTO NO VITAL. 

 

Es necesario recordar que los materiales son cáusticos en extremo. 

Limpieza del diente. Tanto externa como internamente el diente debe 

estar limpio de caries, debris y cualquier restauración que se sospeche de 

filtración debe ser reemplazada. Acceso al diente. Toda la cámara pulpar 

y cuernos pulpares deben ser accesibles al blanqueamiento. Retirar 

obturación radicular unos 2 o 3 mm apicales de la línea cervical clínica. 

Reobturar esos milímetros con cemento de fosfato de zinc o equivalente 

hasta 1 o 2 mm coronal a la línea cervical clínica. Retirar todo debris y 

una capa muy superficial de dentina dentro de la cámara pulpar con fresa 

de baja velocidad. La dentina fresada permite una penetración más fácil 

del material blanqueador. Pincelar toda la preparación con cloroformo o 

acetona para disolver cualquier material grasoso y facilitar la penetración 

del agente blanqueador a los túbulos. Secar la cámara pulpar con aire. 

(Ochoa, 2014) 

  

Técnica de blanqueamiento inmediata 

 

Llenar la cámara pulpar con fibras de algodón sin compactarlas. Cubrir la 

superficie labial con fibras de algodón para formar una matriz para retener 

la solución blanqueadora. Saturar esta matriz de algodón tanto labial 

como cameralmente, con una solución de peróxido de hidrógeno al 35 %, 

usando una jeringa y aguja preferentemente desechables. Recoger 

inmediatamente cualquier exceso. Activar la substancia blanqueadora con 

el instrumento caliente por cinco minutos labialmente manteniendo 

saturado el algodón en todo momento. Repetir por la cámara pulpar. Use 
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el máximo calor tolerado por el paciente. Se ha estimado que un diente no 

vital puede ser calentado hasta 73ºC sin que el paciente sienta 

incomodidad. Repetir el procedimiento acondicionando una nueva matriz 

de algodón. Repetir la secuencia de cuatro a seis veces o por un total de 

30 minutos, usando cada vez nuevo algodón y nueva solución 

blanqueadora. Para sellar la cavidad, primero aplicar un solvente 

alrededor del esmalte. Permita fluir una mezcla suave de cemento de 

fosfato de zinc. Una vez colocado el cemento, el paciente muerde un rollo 

de algodón forrado con celofán para hacer el sello más firme. (Rivas, 

2013) 

  

Técnica de blanqueamiento ambulatorio 

 

Este procedimiento puede ser más efectivo para manchas difíciles, pero el 

paciente debe reconocer que regresará al consultorio. Antes de comenzar 

el diente se prepara como ya se describió. En una loseta de vidrio, se 

prepara la pasta blanqueadora de perborato de sodio (Amosán en polvo) 

y suficiente peróxido de hidrógeno al 35 % para formar una consistencia 

espesa. Llenar toda la cámara pulpar, que ha sido limpiada 

concienzudamente. Dejar suficiente espacio para la curación temporal. 

Sellar la cavidad de la manera que se describió para la técnica inmediata. 

El paciente debe regresar en una semana o antes si existe algún 

problema. (Corona, 2012) 

1.5 Complicaciones del uso del blanqueamiento dental 

Del mismo modo que el blanqueamiento dental mejora el aspecto de los 

dientes, también puede traer efectos indeseables en su uso. (Huayllucu, 

2012) 

Los efectos deletéreos pueden ser sobre: 
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A. los dientes: En un reciente estudio se demostró que los dientes 

sometidos a peróxidos en una concentración de 35-38% generaron 

pérdidas de capas de esmalte. (Huayllucu, 2012) 

B. la pulpa dentaria: El uso de peróxidos asociados al calor pueden 

producir aumento de la sensibilidad dentaria, que cuando el calor o el 

peróxido se aplican solos. (Aguilar, 2012) 

C. los tejidos blandos: El daño que se produce sobre los tejidos blandos 

es a causa del uso de peróxidos en concentraciones altas (35-38%) 

produciendo pequeñas quemaduras en los márgenes gingivales. 

(Huayllucu, 2012) 

D. efectos sobre los materiales de Restauración: Algunas veces las 

resinas se observan aparentemente blanqueadas, debido a que el 

esmalte y la dentina subyacente se blanquean, motivo por el cual da una 

falsa percepción del material de restauración. Sin embargo la amalgama 

se ve afectada por los compuestos de blanqueamiento, incrementando la 

liberación de mercurio (Hg) de 4 a 30 veces. (Aguilar, 2012) 

 

2. Objetivo 

Determinar la eficacia del tratamiento de recromía dental en un incisivo 

central. 
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3. Desarrollo del caso 

3.1Historia clínica del paciente  

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Félix  

Apellidos: Parrales Angulo 

Cédula de Identidad: 120538671-5 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Guayaquil 06, Agosto, 1994. 

Edad: 21 años 

Sexo: Masculino 

Teléfono: 0987020200 

3.1.2 Motivo de consulta 

 “Vengo para que me arreglen el diente que se me hizo negro” 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente de 21 años de edad acude a la consulta por presentar cambio de 

coloración en la pieza 11 luego  de dos meses de tener un accidente en 

una moto del cual tuvo un traumatismo en esa pieza. 

No refiere antecedentes familiares 

No refiere antecedentes personales 

Paciente relata poca frecuencia al cepillado dental de una vez al día. 
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Admite tenerle miedo al Odontólogo por lo que solo asiste cuando se trata 

de algún dolor y en este caso debido a su estética personal 

La última visita al Odontólogo fue hace 10 años cuando perdió s pieza 

número 36. 

3.2 Odontograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa desgaste en el borde incisal de la pieza 11, caries de primera 

clase en piezas 16, 26, 37, 47, caries de segunda clase en piezas 27 y 46, 

ausencia de la pieza 36 

   

EXAMEN CLÍNICO: 

A) Caries de primera clase: 

Piezas #16,26, 37, 47 

B)     Caries de segunda clase: 

Piezas: 27, 46 

c)        Discromía  

Pieza 11 
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3.3 Imágenes de RX, fotos intraorales, extraorales 

3.3.1 Examen extraoral 

 

Foto  1 Vista frontal 

Paciente presenta Simetría Facial, tipo Dolicofacial. 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  2 Vista lateral 

    Perfil Convexo 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

Foto  3 vista oclusal 

Presenta Inflamación de las Encías, con sobremordida Borde a Borde, 

Pieza 11 Discromica 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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3.3.2 Examen intraoral 

 

Foto  4 Arcada Superior 

Pieza 11 Discromica con material de Obturación, presenta pieza #22 

palatinizada. 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

Foto  5 Arcada Inferior 

Presentación arcada inferior observamos apiñamiento dentario pérdida 

pieza dentaria #36 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  6 Oclusión derecha 

Presenta clase I de Angle, pieza # 11 discromía dentaria  

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

 

 

Foto  7 Oclusión Izquierda 

Presenta clase I canina, perdida de pieza dentaria #36 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

. 
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Foto  8 Oclusión de frente 

Se aprecia el Incisivo central derecho discromía. 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

3.3.3 Radiografía  

Foto  9 Radiografía panorámica  

Paciente de sexo masculino de 21 años de edad presenta ausencia de 

pieza #36,  giroversion de la pz# 43, apiñamiento de las piezas # 22, 32, 

41,42. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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3.4 Diagnóstico 

a) Ausencia de la pieza #36 

b) Caries de primera clase en piezas 16, 26, 37,47,  

    Caries de segunda clase en piezas 27 y 46 

c) Gingivitis 

4. Pronóstico   

El pronóstico es favorable para el paciente. 

5. Planes de tratamiento 

a) Técnica termoactivada: Sugerida por Stewart en 1965 consiste en 

aplicar peróxido de hidrógeno al 30 % , con una torunda de algodón en la 

cámara pulpar posteriormente se coloca un instrumento caliente a 63 ° C 

dejándolo un minuto sobre el algodón repitiendo este procedimiento tres 

veces en la misma cita con lapsos de 2 minutos . 

 

b) Técnica de blanqueamiento con OPALESCENCE ENDO ®  Peróxido 

de Hidrógeno al 35% Premezclado, dispensado en jeringa. Formulado 

específicamente para blanquear dientes con endodoncia. Diseñado para 

la técnica ambulatoria. El Opalescence Endo se deja en el diente por 3 a 

5 días 

 

c) Técnica combinada: Esta es una técnica más agresiva utilizada en 

dientes demasiado pigmentados en la cual se realiza la técnica 

termoactiva para después dejar el peróxido de hidrógeno y perborato de 

sodio en la cámara pulpar hasta la siguiente cita. 
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5.1 Tratamiento 

 

Se le realizo primero una necropulpectomia, en dos citas, la primera se 

dejó medicada con Hidróxido de Calcio químicamente puro, en la segunda 

cita se procedió a obturar mediante la técnica lateral. 

La recromia se realizó mediante aislamiento absoluto, se procedió a la 

apertura cameral retirando el material de Ionomero de Vidrio de la cámara 

pulpar con una fresa redonda pequeña de diamante y una fresa 

troncocónica de diamante usadas a alta velocidad para  y el resto del 

material de gutapercha hasta el tercio cervical con una cucharilla fina 

calentada previamente al mechero aproximadamente unos 3mm. Una vez 

retirado el material de gutapercha hasta el tercio cervical de la corona, 

procedemos a proteger con ionomero de vidrio Glass Liner fotocurable 

aproximadamente 1 mm de grosor, tiene por objeto aislar el agente 

blanqueador dentro de la cámara pulpar., una vez fotocurado el ionomero 

de vidrio se procede  con una torunda de algodón sumergida en peroxido 

de hidrogeno al 35% el cual se coloca en la cavidad se procede a calentar 

el transportador de calor (bruñidor) al mechero para que se produzca el 

efecto de calor y así proceder al cambio de coloración el tratamiento Se 

realizaron varias veces dejando el bruñidor en cámara durante 1 minuto y 

procediendo al cambio necesario de algodón durante lapsos de 2 minutos 

durante 1 hora consiguiendo el efecto deseado menos en el tercio cervical 

de la corona, por lo que se procedió a realizar blanqueamiento externo en 

otro cita, realizando 3 sesiones de 15 minutos cada uno para alcanzar el 

efecto deseado 
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Foto  10 Apertura cameral 

Se procedió a la apertura cameral para eliminar la gutapercha hasta el 

tercio cervical de la corona aproximadamente 3mm con fresas redonda de 

diamante y fresa troncocónica de diamante de alta velocidad 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

Foto  11 Aplicación de Ionomero de Vidrio Glass Liner 

aproximadamente 1 mm como protector para el conducto 

previamente endodonciado 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 



50 

 

 

Foto  12 Fotocurado  de Ionomero de Vidrio Glass Liner por 20 

segundos. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

Foto  13 aplicación ionomero 

Presentación de caso después de fotocurar el ionomero de Vidrio Glass 

LIner 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  14 Introducción de torunda de algodón en la cavidad con 

Peróxido de Hidrogeno al 35% 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

Foto  15 activacion del peroxido 

Mediante la colocación de calor en el bruñidor procedemos a activar el 

peróxido de hidrogeno al 35% en el interior del diente durante 

aproximadamente 1 minuto observando la reacción entre el peróxido de 

Hidrogeno al 35% y el calor 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  16 Exposicion del bruñidor al fuego 

Colocamos el instrumental en la flama del mechero suficiente tiempo 

hasta que esté caliente antes de llevarlo a la pieza dentaria por 1 minuto. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

Foto  17 acido grabador 

Procedemos a la colocación del Ácido Grabador al 35% durante 15 

segundos después de que observamos el cambio de color deseado y 

enjuagamos por el doble de tiempo para eliminar barrillo dentinario y que 

los túbulos dentinarios se abran para proceder a la colocación del 

adhesivo dentinario. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  18 adhesivo 

Aplicación de Adhesivo Adper Single Bond 2 3M por 20 segundos, luego 

procedemos a soplar levemente con aire para realizar nuevamente 

aplicación de Adper Single Bond 2 por 20 segundos más y fotocuramos 

para de esta manera crear adhesión entre el material restaurador y el 

diente. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

Foto  19 fotocurado 

Fotocuramos el Adhesivo por 20 segundos 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  20 colocacion de resina 

Colocación de Resina A1 (3M) mediante la técnica Incremental y 

fotocuramos 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

 

Foto  21 segunda capa de resina 

Segunda capa de Resina A1 (3M) 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  22 obturacion  

Obturación final 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

 

 

Foto  23 resultado 

Resultado final de la pieza 11 tras su recromia 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  24 pulido fresa multihoja 

Se procede a pulir la cara palatina de la pz. 11 con fresa multihoja  

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

 

Foto  25 pulido fresa alpina 

Se procede a pulir la cara palatina de la pz. 11 con fresa alpina 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  26  oclusal final 

Se muestra el diente con una mejoría cromática, luego de la recromia 

menos en la región cervical del diente por lo que se procedió a hacer 

blanqueamiento externo 

  

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

 

Foto  27 blanqueamiento externo 

Se realiza blanqueamiento externo  con Whiteness HP 35 para completar 

el color deseado 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  28 activación del Whiteness Hp 

Se realizan leves movimientos sobre el material para proceder a la 

activación del Whiteness Hp 35 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

 

 

Foto  29 Aplicación de peróxido de Hidrogeno 

Aplicación de peróxido de Hidrogeno Whiteness Hp 35 externo en región 

cervical de la corona 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  30 Peróxido 7 minutos 

Acción del Peróxido de Hidrogeno 35 a los 7 minutos 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 

 

 

Foto  31 Peróxido 13 minutos 

Acción de Peróxido de Hidrogeno a los 13 minutos 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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Foto  32 resultado final 

Foto Final luego de la aplicación de Whiteness Hp 35  

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Doris Padilla 
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6. Discusión 

El Dr. César Lamas Lara realizo una discromía en una pieza anterior que 

presentaba cambio de coloración, se procedió a realizar la desobturación 

del conducto radicular para la confección de un tampón biológico, 

Actualmente ha generado mucha controversia el fotoactivar o no los geles 

blanqueadores. No se ha demostrado que las fuentes luz sea LED, láser, 

o alguna otra; tenga un efecto real sobre los geles blanqueadores ya que 

estos geles no contienen en su composición algún fotoiniciador que 

reaccione con estas fuentes de luz. El realizar un aislamiento modificado 

para la confección de la carilla de resina compuesta nos permite poder 

visualizar adecuadamente la línea de terminación de nuestra restauración 

y controlar adecuadamente los fluidos orales así como la presencia de 

humedad para que esto no afecte nuestro procedimiento restaurador. 

(Lamas, 2010) 

En nuestro caso realizamos una recromía en un diente anterior por causa 

de un fracaso endodontico en el cual observamos resultados satisfactorio, 

en nuestro caso escogimos la técnica de peróxido de hidrógeno al 35%, 

que fue explicada anteriormente, ya que este método es más simple y los 

efectos son seguros, la solución para la discromía es la recromia, 

tratamiento estético para devolverle al diente el color perdido, se aplica a 

petición del paciente, explicándole la técnica y pronóstico. Para lograr el 

efecto blanqueante en el diente se debe utilizar el peróxido de hidrogeno 

que sea capaz de alterar químicamente la sustancia colorante para que 

desaparezca el color. 
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7. Conclusiones 

Podemos decir que  la recromía dental es un procedimiento que debemos 

llevar a cabo en nuestra práctica profesionales  ya que éste satisface las 

grandes demandas estéticas para el paciente que ha sufrido la discromía 

de algún diente ya sea por traumatismo, uso inadecuado de materiales o 

sustancias o la mala técnica en un tratamiento de conductos. 

La recromia  en dientes no vitales constituye un tratamiento óptimo y 

conservador, cuyo éxito dependerá, grado y longevidad de la 

pigmentación, edad y hábitos del paciente.  

Los estudios radiográficos son muy importantes en el diagnóstico de la 

causas de la recromía dental para diagnosticar el grado de obturación. 

Debemos  explicar al paciente las posibles complicaciones y riesgos, 

sobre todo si se emplea peróxido de hidrógeno, así como acerca de la 

probabilidad de una regresión del color.  

Se debe realizar un adecuado selle en cervical,  para evitar la reabsorción 

radicular esta puede prevenirse mediante el empleo de hidróxido de calcio 

para neutralizar el efecto ácido del peróxido de hidrógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

8. Recomendaciones 

Realizar un buen aislamiento del diente, para evitar el contacto del 

peróxido de hidrogeno, con los tejidos blandos. 

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. 

Para realizar una recromia  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. 
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