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RESUMEN

Es necesario que el profesional deba saber y conocer el uso y manejo de los

agentes químicos usados para el blanqueamiento dental. Establecidos están los

numerables beneficios que tenemos al utilizar la recromía dental mediante el uso

de peróxido de hidrogeno, peróxido de carbamida o el peróxido de sodio. En el

blanqueamiento dental para determinar que agente o técnica usada en combinación

ofrecen mayor posibilidad de conseguir el resultado esperado. El uso de sistema

de recomía endodóntico nos permite la perfusión de sustancias de peróxido dentro

de los túbulos dentinarios carentes ahora de prolongaciones odontoblásticas y

fluidos tubular y que por la presencia de hierro en la hemoglobina del complejo

pulpa dental queda teñido de color oscuro y dicha pigmentación al recibir el

peróxido desaparezca o por lo menos en gran parte se disminuya. Es mejor

empezar primero con la técnica menos agresiva, y que ofrezca una mejor relación

costo-efectividad o menos que cambie otras circunstancias tales como el tiempo y

el seguimiento por parte del paciente. También debemos recordar que existen otras

opciones para tratamientos en dientes no vitales. Los dientes no vitales pueden

blanquearse mediante el uso de cubetas de blanqueamiento domiciliario con

peróxido de carbamida al 10% y una técnica de cámara cerrada. Puede ser el

tratamiento de terminado o de mantenimiento varios años después del primer

tratamiento de blanqueamiento que se va usar depende de la naturaleza y de la

intensidad de la pigmentación.

Palabras claves: técnica, tratamiento, color, peróxido
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ABSTRACT

It is necessary that the professional should know and understand the use and

handling of chemicals used to whiten teeth. Enumerable set are the benefits we

have to use dental recomía using hydrogen peroxide, carbamide peroxide or sodium

peroxide. Whiten teeth to determine which agent or technique used in combination

offer greater chance of getting the expected result. Using system endodontic

recomía allows the perfusion of substances peroxide within lacking dentinal tubules

now odontoblastic and tubular fluid and the presence of iron in hemoglobin

dental pulp complex is dyed dark and said pigmentation to receive peroxide

disappear or at least largely decreased. It is better to start first with the less

aggressive technique, and offers a better cost-effectiveness unless you change or

other circumstances such as time and monitored by the patient. We must also

remember that there are other options for treatments in non-vital teeth. Non vital

teeth can be bleached using cuvettes home whitening carbamide peroxide 10% and

a closed chamber technique. Treatment may be terminated or maintenance several

years after the first treatment whitening to be used depends on the nature and

intensity of pigmentation.

Keywords: Technique, Treatment, color, peroxide
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1. INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos se han percibido a los dientes blancos como un ejemplo de

pulcritud, higiene y buena salud. La primera referencia que encontramos al respecto

es en la biblia en el libro de génesis  49:12, “Rojizos son sus ojos más que el vino,

y la blancura de sus dientes más que la leche”. (Elsevier, 2010)

Posteriormente en los libros de historia que se remonta a la época de los romanos

se hace alusión a utilización de la urea de luisitanos (actualmente el territorio de

Portugal) para poder tener los dientes más brillantes (Elsevier, 2010)

La primera etapa

En el cual el blanqueamiento se realiza como un procedimiento puramente

experimental. Se inicia con Chappal (1877) quien hace el primer reporte utilizando

acido oxálico, pasando por Harlan (1884) quien es el utiliza peróxido de hidrogeno

(H2O2) como agente blanqueador, para terminar con Garrestson (1895) quien

utilizo soluciones de cloro en diente no vitales. (Elsevier, 2010)

Segunda etapa

Se inicia con Walter karine (1916) quien lo utilizo para blaniquear piezas dentales

que sufrían de fluorosis empleando una mescla de ácido clorhídrico al 18%, alcohol

y un instrumento de calor. (Elsevier, 2010)

Luego Abbot (1918) Utiliza luz de alta intensidad para acelerar el procedimiento.

Más tarde Younger (1942) emplea una mescla de peróxido de hidrogeno al 30% y

un parte de éter anestésico  a la cual se le adiciona calor con la finalidad de buscar

los mismos resultados. En 1950  Pearson introduce la técnica ambulatoria intra

cameral en piezas no vitales usando para ello peróxido de hidrogeno al 35%

durante un lapso de tres días. (Elsevier, 2010)

Más reciente Mc Closky (1984) utiliza una pasta de ácido clorhídrico al 18%, con

piedra pómez y agua aplicad con copas de profilaxis eliminando con ella manchas

de fluorosis. Entre ellos se conoce como micro abrasión. (Elsevier, 2010)
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Sin embargo relativamente pocos dentistas generalmente realizaban este

procedimiento. Esta etapa se inicia cuando los doctores Haywood y Heyman (1989)

introducen al sistema de “blanqueamiento en casa” con la utilización de peróxido

de carbamida para aclarar los dientes gradualmente. (Elsevier, 2010)

En 1990 se emplea peróxido de hidrogeno al 30% (con o sin calor) para uso en el

consultorio y peróxido de carbamida para uso casero con la meta de aclarar los

dientes. (Elsevier, 2010)

En 1991 se introduce el sistema de peróxido de hidrogeno activado mediante una

lámpara de luz visible, lo que conlleva a realizar los tratamientos en una forma más

rápida. La Asociación Dental  Americana (ADA) estableció pautas para la seguridad

y eficacias en 1994. (Elsevier, 2010)

El blanqueamiento dentario es un procedimiento estético muy popular en la

actualidad por la simpleza en su aplicación, su eficiencia clínica, s naturaleza no

invasiva o mínima si hablamos o referimos a nivel microscópico y por el hecho de

no requerir sustracción de tejido dental. (Soares, 2014)

Al igual que ocurre con la piel, el pelo o los ojos, el color dentario es variable en

cada persona, pero, a pesar de ello, es posible realizar el diagnóstico de la

presencia de una alteración en el color dentario, incluso para una persona ajena al

campo de la odontología. De esta forma detectar una discromía en el diente resulta

sencillo para el profesional, pero puede resultar más complejo determinar su

momento y mecanismo de producción, así como su posible tratamiento. (Benites,

2012)

Las necesidades odontológicas de nuestros pacientes, han ido modificándose a los

largo del tiempo. Hoy en dia demanda de estética es cada vez mayor. Los

estándares sociales de bocas bonitas y blancas han tenido la necesidad de que las

piezas dentarias blancas sean cada vez mayor entre nuestros pacientes. (Villamar.,

2013)

Por esta razón, actualmente los requisitos para un aclaramiento dental con fines

estéticos han aumentado significativamente, asumiendo que los resultados que se

pueden obtener sean óptimos, cabe recalcar que dichos resultados depende de



3

los hábitos de cada paciente y de los cuidados que tenga consigo mismo. (Alvares,

2010)

La recomía dental es un procedimiento muy recurrido por los pacientes en la

odontología moderna, es un tratamiento estético puramente, donde los pacientes

se han acercado para mejorar el aspecto de los dientes, pero, hay un tratamiento

de recomía distinto, este procedimiento será específico para aquellas piezas

dentarias que han sido tratados endodónticamente, ya que por definitivas razones

como puede ser un golpe, necrosis pulpar, una técnica de conformación de acceso

incorrecta, o por la falta de la humedad de la pulpa lo cual forma más opaca la

dentina, haciendo cambiar el color del diente. (Cruz, 2011)

Las técnicas más comunes de blanqueamiento dental comprende; el

blanqueamiento ambulatorio supervisado por el dentista y realizando en casa con

cubetas y concentraciones bajas y dosificadas de uso indicado para el paciente sin

que pueda causar molestia y el blanqueamiento de oficina realizando por el

odontólogo en el consultorio con dosificación y porcentaje especifico que solo

puede ser implementado por el odontólogo lo cual reduce el número de

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

La técnica de aclaramiento dental con peróxido de hidrogeno e altas

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

del agente hacia la dentina inferior causando daño al tejido pulpar puede tener

secuelas clínicas, las más comunes son la sensibilidad térmica y la irrigación

gingival. (Burke, 2009)

Algunos autores consideran que la perdida mineral, causante de descalcificación,

puede marcharse luego de ser expuesto a pigmentos, tales como té, café, tabaco

o vino tinto por ende es fundamental informar y educar al paciente de los cuidados

que tener después de terminar el Procedimiento para tener mejore resultados.

(Soares, 2014)

Algunos escritores piensan que la pérdida del mineral, causante de

descalcificación, porosidad del diente y cambios topográficos en el esmalte, puede

favorecer la pigmentación del diente y des-mineralización puede ser remediada por

la saliva y la aplicación de flúor, que contiene iones de Ca y P. (Avery, 1998)
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Con las técnicas modernas de tratamiento de conductos radiculares se ha reducido

considerablemente, las incidencias de oscurecimiento coronario de los dientes

sometidos aquella terapia. Sin embargo, todavía es común encontrarse dientes

tratados endodónticamente con pérdida de calor y transparencia naturales pues, a

pesar de todas las medidas actuales de prevención, la porción coronaria puede

sufrir una alteración, hecho este extremadamente desagradable desde el punto de

vista estético. (Leal, 1994)

De acuerdo con Grosman y col., menos del 5% de los dientes tratados pierden la

coloración normal, por la propia deshidratación de las sustancias dentinarias, con

la consiguientes perdida de transparencia. (Leal, 1994)

Muchas son las causas de oscurecimiento coronario, como veremos. No obstantes

en la gran mayoría de los casos, la más importante causa es el propio cirujano

dentista que no observa las técnicas correctas de tratamiento endodóntico o utiliza

productos inadecuados. (Leal, 1994)

La mayoría d estudios acerca de blanqueamiento dental se centra en lograr el

aclaramiento y evaluar el resultado final; pero poco se han enfocados en evaluar la

sensibilidad como efecto colateral. Por esta razón, el presente estudio se propone

evaluar el comportamiento clínico del blanqueamiento dental aplicando de manera

ambulatorio y en la consulta odontológica para tomar en cuenta el cambio de

coloración o aclaramiento de los dientes y la presencia de sintomatología negativa

por parte del paciente ante el procedimiento. (Avery, 1998)

Estructuras dentarias

Esmalte

El esmalte es un tejido que crece a partir de las células epiteliales. Está formado

por un 96% de substrato mineralizado y un 4% de agua y proteínas orgánicas.

(Alvares, 2010)

El esmalte puede ser considerado como una membrana semipermeable, que

permite el paso de fluidos y de pequeños moléculas a través de los desperfectos

orgánicos entre los cristales de esmalte. Puede ser fácilmente erosionado  en
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adultos mayores, cada vez más pigmentado y su permeabilidad es más propensa

a alterarse. (Alvares, 2010)

Los penachos y huso de esmalte son restos que persisten entre los prismas de

esmalte adulto y que se proyectan a lo alto del esmalte en una distancia corta. Las

laminillas son fallas inter prismática, que se extienden a través del sustrato de

esmalte a la superficie. Habitualmente los penachos y laminillas son de poca

importancia clínica. Sin embargo con el tiempo se convierten en canales, que

permiten el micro filtración y la posible presencia de sensibilidad seguida de grado

acido. (Schmijdlin, 2009)

Dentina

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

constituyendo el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza

dentina. (Avery, 1998)

La dentina constituyen la mayor parte de la estructura dental y sus propiedades son

concluyentes en casi todos los procedimientos de odontología restauradora. (Avery,

1998)

Túbulos dentinarios van desde el limite Amelodentinario hasta la pulpa, en su

interior contiene odontoblastos y fluidos dentinarios, que va a cambiar dependiendo

la profundidad con que se examine. (Avery, 1998)

Dentina Peri tubular es aquel que va a estar rodeado los túbulos dentinarios, con

abundante cantidad de cristales de Hidroxiapatita y carencia de fibras colágenas.

Estas estructuras van a sufrir cambios y variaciones con la edad, porque aumentan

en espesor disminuyendo el diámetro de los túbulos dentinarios. (Avery, 1998)

Esta dentina es también llamada dentina esclerótica fisiológica, para distinguirla de

la dentina esclerótica reactiva, que se produce a respuesta a estímulos externos de

baja intensidad. (Avery, 1998)

Dentina inter-tubular está compuesta por fibras colágenas, glicosaminoglicanos,

proteoglicanos, factores de crecimientos y proteínas dentinogénicas que sostienen

a los cristales de Hidroxiapatita. Las proteínas juegan un papel importante en los
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mecanismos de apego: el colágeno resiste a las fuerzas de comprensión

desarrolladas y los glicosaminoglicanos y proteoglicanos oponiéndose a fuerzas de

tensión-deformación. (Avery, 1998)

TIPOS DE DENTINA

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

modificaciones que van a tener al paso de los años en respuestas a diferentes

estímulos. (Avery, 1998)

Dentina superficial

Es aquella dentina primaria que se formantes y durante la expulsión activa

caracterizándose por presentar los túbulos sin proceso odontoblástico es dentina

más expuesta afecciones cariosas y diferentes tipos de traumatismos, y presenta

una cantidad de 18.000 túbulos/mm2, con un diámetro de 0.9 micras que lo hace

de esta distinta el sustrato adhesivo más eficiente. (Avery, 1998)

Dentina mediana

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

dentinarios con o sin alargamiento de los odontoblástos con una cantidad de 25.000

túbulos/mm2 por esto es un sustrato adhesivo efectivo. (Avery, 1998)

Dentina profunda

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

junto con la pre-dentina protege a la pulpa en este nivel dentro los túbulos

dentinarios estas prolongaciones de los odontoblastos con un diámetro de 3.2 a 4.6

micras y una cantidad de 60.000 túbulos/mm2. (Avery, 1998)

Pigmentaciones dentarias

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

dentaria por lo tanto demuestra el aumento en el número de agentes blanqueadores

dentarios que figuran en el mercado. Es importante por lo tanto el diagnóstico

correcto de la causa de pigmentación en las piezas dentarias, ya que

invariablemente, tendrá un profundo efecto en los resultados del tratamiento.
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Parece razonable, por lo tanto, que el odontólogo general tenga en conocimiento la

etiología de las pigmentaciones dentarias. (Amengual, 2004)

La discromía o alteraciones en las coloraciones dentales pueden ser imputadas

generalmente a dos factores causales: factores extrínsecos / factores intrínsecos.

(Amengual, 2004)

Factores extrínsecos

Las pigmentaciones se las encuentran fuera de los tejidos dentarios instalándose

en la superficie del diente o en la película adquirida. Algunas personas parecen ser

más susceptibles que otras a este tipo de pigmentaciones. Las razones son

multifactorial, posiblemente dependa de la morfología superficial del diente,

composición de proteínas salivales, dieta, historia de tabaquismo, y del interés en

la práctica de la higiene bucal desempeña un rol importante en la naturaleza y

extensión de la decoloración extrínseca de las piezas dentales. (Attin, 2004)

La película o placa dental, concretamente la que se encuentra en la capa más

superficial del diente, contienen algunas sustancias proteicas que pueden

interactuar, mediante sus cargas positivas, con las sustancias completamente

negativas presentes en los alimentos y en las bebidas; este es uno de los

mecanismos de coloración de los elementos dentales. (Amengual, 2004)

Factores intrínsecos

La decoloración también la podemos considerar como un factor intrínseco debido

a la fisiológica de los dientes depende principalmente del grosor del esmalte. Así

pues es necesario evaluar con unas preguntas orientadas a la verdadera naturaleza

de la discromía con la intencion de realizar el tratamiento estético más idóneo.

(Basting, 2012)

Por motivo obvios, la discromía de naturaleza exógena son más fácil de tratar

mediante técnica de limpieza superficial respecto a las discromía de origen

endógena que son más complicada de remover requiriendo procedimientos más

complejos; así mismo también es importante tener en cuenta la edad del paciente:

los dientes nuevos se aclaran con más facilidad, quizás debido a la mayoría

accesibilidad de los espacios inter prismáticos del esmalte. (Basting, 2012)



8

Pigmentaciones de la superficie del esmalte

Café y té: la pigmentación de color café a negro sobre la superficie lingual en inter

proximal principalmente. (Elsevier, 2010)

Tabaco mancha por café-amarillentas a negras, principalmente en la superficie

lingual. En las personas que tienen el hábito de mascar tabaco, ese tipo de

manchas puede ser visibles en las micro-fracturas del esmalte. (Elsevier, 2010)

El Cannabis se puede observar líneas definidas a nivel cervical, de una coloración

de color café a negro. (Elsevier, 2010)

Sustancias obturadoras de conducto radicular restos de materiales obturados,

principalmente de los derivados del Óxido de Zinc y Olgenol o Yodoformo son tres

responsables también de las alteraciones del color de la corona dentaria. (Leal,

1994)

Uso de arsénico: utilizado antiguamente para promover la desvitalización pulpar

abertura coronaria insuficiente puede provocar a corto plazo el oscurecimiento

coronario debido a la retención de restos pulpares, sangre o materiales obturadores

en las concavidades de la cámara pulpa, principalmente en los dientes jóvenes.

(Leal, 1994)

Compuestos de plata: provenientes de la amalgama cuando se utilizan en dientes

anteriores pueden provocar oscurecimiento pulpar por la penetración en los

canalículos dentinarios, dando una coloración gris azulada, de remoción imposible.

(Leal, 1994)

Ciertos medicamentos: utilizados para promover esterilización dentinaria como el

nitrato de plata o usados como curaciones temporarias entre sesiones como el

eugenol puede provocar el oscurecimiento de la corona. (Leal, 1994)

Este clase de color son las que afectan a la estructura dental pudiendo estar

localizadas en el esmalte o en dentina y tiene un origen tanto en la fase pre como

post-eruptiva describimos de las más frecuentes: (Elsevier, 2010)
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Tetraciclina: este tipo de mancha pre-eruptiva se da como resultado de la ingesta

del antibiótico en el periodo de formación interósea de los dientes, vale decir del

segundo trimestre del embarazo a los 8 años de vida. (Elsevier, 2010)

Lo que ocurre es que la tetraciclina llega por vía sanguínea al germen dentario allí

reacciona con el calcio (quelación) y se agrega a la Hidroxiapatita (molécula de la

mineralización) para formar orto-fosfato-tetraciclina. Esta molécula al estar en

contacto con la luz se oxida y forma 4 ª, 12ª , anhidro 4 oxo dimetil amino

tetraciclina, responsable de la mancha dental. (Elsevier, 2010)

Grado 1: Mancha de color amarillo, gris o café claro sobre todo en los bordes

incisales. (Elsevier, 2010)

Grado II: Manchas con pigmentación amarillo a gris, en este estadio aún no se

observan bandas. (Elsevier, 2010)

Grado III: Con un aspecto de bandas bien marcadas de color azulado a gris oscuro.

(Elsevier, 2010)

Grado IV: Se caracteriza por manchas oscuras severas bien marcadas. (Elsevier,

2010)

Minociclina

Este tipo de medicamento está siendo utilizado por los dermatólogos en pacientes

adolescentes y adultos jóvenes para el tratamiento del acné. La Minociclina se

observa en el gastrointestinal donde se une el Hierro formando complejos

insolubles, los cuales se liberan a nivel del fluido crevicular pigmentado a tercio

cervical, pudiendo llegar a pigmentar hasta el tercio medio en los casos más

severos. (Elsevier, 2010)

Pigmentación por Hepatitis

La hepatitis cuando se instala en la infancia y los dientes están en la fase de

formación puede conferirle una coloración amarillo verdosa, característica de la

afección. Contraindicación para el tratamiento endodóntico y el blanqueamiento.

(Leal, 1994)
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Radiaciones

Tratamientos intensivos a base de rayos X provocan alteraciones en la estructura

del esmalte y vuelven quebradizos a los dientes. En estos casos está  indicado el

tratamiento endodóntico con la colocación de coronas totales, pero está

contraindicado la técnica del blanqueamiento. (Leal, 1994)

Porfirísmo Congénito: Enfermedad adquirida durante la gestación provocando una

coloración roja púrpura, que no puede ser eliminada. El diente presenta vitalidad

pulpar. (Leal, 1994)

Amelogénesis imperfecta:

En esta condición genética la formación del esmalte se ve perturbada o alterada

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

acuerdo a ella. La aparición depende de la clase de Amelogénesis imperfecta

variando del relativamente leve hipo maduro o “mancha blanca” de esmalte a la

más grave  hipoplasia hereditaria, de esmalte delgado duro, de apariencia amarilla

a marrón-amarillo. Es de vital importancia reconocer y diferenciar para poder

realizar un correcto tratamiento. (Soares, 2014)

Dentinogénesis imperfecta

Los desperfectos genéticos de la dentina pueden acontecer a través de la influencia

del medio ambiente. Los defectos definitivos genéticamente pueden estar de forma

aislada o asociada a una enfermedad sistémica (Soares, 2014).

La principal condición relacionada únicamente a la dentina es la Dentinogénesis

imperfecta tipo 2 (dentina opalescente hereditaria) en este caso ambas denticiones

se ven afectada pero suelen ser más severas en la dentición primaria. Los dientes

son azulados  o marrones, y muestran opalescencia en translimitación. (Soares,

2014)

Fluorosis

La ingesta diaria de flúor por encima de 1 ppm durante el período de procesión y

calcificación del esmalte interfiere con la formación y la madurez de este,

generando diferentes trastornos en la forma de tejido estos trastornos van desde
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cambio de color hasta la formación anómada de las estructuras. Existen lesiones

de tipo hipoplasias o de tipo mineralizantes. En lesiones simples ocasionalmente

por flúor el blanqueamiento dental puede ayudar. En otras ocasiones nos vemos

obligados a utilizar la microabración y en otras ocasiones acudiremos a

restauraciones de operatoria dental y/prótesis. (Elsevier, 2010)

La asociación entre la ingesta de flúor y su efecto puede hacerse endémico por el

suministro de agua natural o fluoruros administrados en enjuagues bucales,

pastillas o pastas dentífricas como suplementos. La gravedad está relacionada a la

edad y la dosis, la dentición primaria y secundaria. En la fluorosis endémica se

observan afectadas ambas denticiones. El esmalte es frecuentemente afectado,

variando en lugares punteados a opacidades. (Basting, 2012)

Traumatismo por impacto la principal causa de la pigmentación del diente es la

hemorragia en la cámara pulpar por un golpe fuerte en el diente al parecer, la

sangre es expulsada a la pulpa hacia los túbulos dentinarios por la fuerza del

traumatismo. La corona muestra una coloración rosada. La hemólisis de los

eritrocitos y la penetración de los productos de degradación dan lugar al

oscurecimiento del diente, el cambio de color se debe a la descomposición de tejido

pulpar necrótico después de la muerte pulpar ocasionada por cualquier medio,

incluso cuando no ha ocurrido ninguna hemorragia declarada. (Ingle-Baklard, 1996)

Necrosis pulpar

Cuando ésta causada por carie y no por trauma, se presenta una pigmentación café

grisácea, debido a una degradación proteica. Responde muy bien a los tratamientos

de blanqueamientos. (Elsevier, 2010)

Iatrogenia

Cuando no se realiza una adecuada apertura de la cámara pulpar y/o no se eliminan

adecuadamente los restos pulpares, debido a la hemorragia interna, las piezas

dentales tomaran un aspecto café oscuro. Pigmentaciones que responderán

adecuadamente a los blanqueamientos. (Elsevier, 2010)
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Hipoplasia

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

del esmalte localizada es posiblemente la que se produce tras un traumatismo o

infección durante la dentición temporaria. En la avería localizado del germen

dentario produce a menudo el desperfecto de la hipoplasia del esmalte, o poca

formación del esmalte que puede estar relacionado por orden cronológico a la

lesión. (Alvarez, 2010)

Pueden pasar disturbios en el proceso del germen dentario por un gran número de

condiciones maternos-fecales, por ejemplo por la insuficiencia de vitamina D, la

infección por rubiola, la ingesta de drogas durante el embrazo como los son los

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

diagnosticados con fines estéticos. (Alvarez, 2010)

Coloración por la edad

Con los años los dientes van tomando una pigmentación más amarillento debido a

dos factores: 1) grado de mineralización y 2) pérdida de agua. (Elsevier, 2010)

En estos casos el pronóstico del blanqueamiento no es bueno, ya que no son las

macromoléculas que evitan el paso de la luz, sino el grado de calcificación dental,

el cual no puede ser reducido de ninguna manera. La sobre mineralización dentaria

cambia el índice de reflexión, refracción y pasaje de la luz quitándole la vida al

diente. Estos dientes se pueden blanquear, pero el paciente debe ser informado

que le blanqueamiento no será muy marcado (Elsevier, 2010)

Blanqueamiento mecánico

Entre las sustancias abrasivas más efectivas son; el carbono de calcio(CaCO3),

hidrogeno carbonato (HCO3) o bicarbonato de sodio (NaHCO3), fosfato de calcio

difásico USP (CaHPO4.2H2O), dióxido de silicio (SiO2), alúmina (AL2O3), alúmina

hidratada Al(OH)3. (Rangel, 2014)

Blanqueamientos químicos

El blanqueamiento dentario químico puede ser realizado con agentes utilizados en

consultorio y/o por productos de uso casero o ambulatorio que son administrados
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por propios pacientes y seguir las indicaciones del odontólogo o asimismo por

productos libres adquiridos en el mercado. (Forner, 2006)

Las preparaciones para blanqueamiento casero de uso profesional y para

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

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

contiene CH4N2O.H2O2 y H2O2 siendo el exógeno el elemento principal

generador del mecanismo de blanqueamiento. (Freire,2009)

Mecanismo de acción de los agentes blanqueadores

El proceso principal del blanqueamiento involucra una reacción de óxido reducción,

proceso químico conocido como redox, mediante el cual los materiales orgánicos

son convertidos en dióxido de carbono y agua. Para que esta reacción ocurra es

necesaria la representación de un agente reductor y de un agente oxidante. (Forner,

2006)

Blanqueamiento de dientes manchados

Hay dos métodos para blanquear dientes manchados: el blanqueamiento

intracoronal de los dientes tratados endodónticamente, y el blanqueamiento extra

coronal, en el que implica el agente blanqueador a las superficies labiales de

dientes vitales pero manchados. (Ingle-Baklard, 1996)

Antes de intentar el blanqueamiento, el dentista deberá informar al paciente que el

resultado no siempre es permanente. Algunos dientes pueden volver a cambiar de

color lentamente y requerir blanqueamiento repetido. En algunos casos, no siquiera

es eficaz, lo cual sucede sobre todo cuando la mancha ha sido ocasionada por

metales o sustancias químicas como amalgama o nitrato de plata. (Ingle-Baklard,

1996)

Agentes blanqueadores

El agente blanqueador de mayor uso es Superoxol, un agente oxidante potente

cuyo efecto blanqueador se debe a la oxidación directa de sustancias productoras

de manchas. (Ingle-Baklard, 1996)
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El Superoxol es una solución por peso de peróxido de hidrogeno en agua destilada.

Se encuentra disponible en botellas de color ámbar, ya que tiene a descomponerse

con la luz. Debe mantenerse refrigerado y cubierto para evitar la posibilidad de

explosión. Una botella de Superoxol refrigerada retendrá la potencia por algún

tiempo. El blanqueamiento efectivo se ha obtenido con soluciones de uno a dos

años de antigüedad, conservadas de esta manera (Ingle-Baklard, 1996)

En la actualidad los agentes blanqueadores que están siendo más utilizados los

podemos dividir en tres grandes grupos: (Elsevier, 2010)

1) Peróxido de sodio

2) Peróxido de hidrogeno

3) Peróxido de carbamida (Elsevier, 2010)

Peróxido de sodio

El peróxido de sodio es una agente oxidante, que está disponible en presentaciones

de polvo y líquido. Se cambian con agua oxigenada o peróxido de carbamida  va a

catalizar la liberación de oxígeno y facilitar el aclaramiento. Cuando está fresco,

contiene casi 95% de perberato de sodio, que corresponde al 9.9% de oxigeno

disponible. El perborato es estable cuando está seco, en presencia de ácido, aire

caliente o agua se altera para formar metaborato de sodio peróxido de hidrogeno y

oxigeno efervescente. La mayor porción de las preparaciones son alcalinas, las

cuales se controlan con mayor facilidad y seguridad. (Elsevier, 2010)

Peróxido de hidrogeno

Cuando se aplica como tratamiento casero para aclarar debe utilizarse en

concentraciones que van desde el 3% hasta un máximo de 4.5% ya que es muy

gaseoso e inseguro. Ante un descuidado este puede producir quemaduras de

mucosa o piel. El empleo de agua oxigenada en la consulta como elemento de

blanqueamiento hace en concentraciones más altas (35-38%) y puede ser activada

través de una reacción química o por la estimulo lumínico. (Elsevier, 2010)

El fluido de los sistemas de activación química es H2O2 mientras que el polvo tiene

sulfato de magnesio monohidratado (para que la liberación de oxigeno sea más
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rápida). Además muestran otros elementos como silica hidratada amorfa,

persulfinato de potasio, éter maleato metilvinil y colorantes. (Elsevier, 2010)

Por su parte los blanqueadores foto estimulables presentan en su seno caroteno,

el que convierte la energía lumínica en calórica, acelerando de esta forma el

aclaramiento dental. Otros componentes son secretos de la casa fabricante

(Elsevier, 2010)

Peróxido de carbamida

Este posee una acción de oxidación, al igual que el peróxido de hidrogeno. El

peróxido de carbamida es un combinado más estable que el agua oxigenada, se

usa en concentraciones de 10 a  22% en el área de la odontología estética, con

fines de hacer blanqueamiento dentales ambulatorios. Actualmente se está

utilizando al 35% para aclaramiento en la consulta, el cual equivaldría a uno 12-

14% aproximadamente de periodo de hidrogeno. (Elsevier, 2010)

Este producto, cuyo pH varia un 5.2 y un 5.9% se degrada en peróxido de hidrogeno

y urea, así que 10% de CH4N2O.H2O2 pasara a formar 3.6% de H2O2 y 6.45% de

urea esto quiere decir que la concentración que tiene un material a base de peróxido

de urea será aproximadamente del 35% de H2O2. (Elsevier, 2010)

INDICACIONES PARA EL BLANQUEAMIENTO

Es importante que conozcamos las causas locales y generales que provocan los

oscurecimientos coronarios para que podamos evaluar y prever si el tratamiento

propuesto está bien indicado para cada caso en particular. (Leal, 1994)

Oscurecimiento recientes: cuanto más recientes haya sido el oscurecimiento,

mayor será la posibilidad de conseguir un resultado satisfactorio. La experiencia ha

mostrado que oscurecimiento antiguo difícilmente lleva al éxito en la recuperación

del color natural de los dientes. (Leal, 1994)

Oscurecimiento después de necrosis (descomposición pulpar): las alteraciones de

color en la corona de dientes traumatizados, en los que hubo rotura del paquete

vasculo nervioso y, por consiguiente necrosis pulpar, es el caso en que con mayor

facilidad conseguimos recuperar su color natural. Muchas veces, ni siquiera es
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preciso recurrir al blanqueamiento. El tratamiento endodóntico es suficiente para

devolver el color natural perdido. (Leal, 1994)

Oscurecimiento de dientes jóvenes: existen mayor probabilidad de éxito en el

blanqueamiento, debido al mayor diámetro de los canalículos dentinarios. (Leal,

1994)

Estas son las indicaciones que se obtienen con mayor facilidad recuperar el color

natural de los dientes. (Leal, 1994)

BLANQUEAMIENTO INTRACORONAL DE DIENTES NO VITALES

El blanqueamiento intracoronal de dientes no vitales implica el uso de agentes

químicos en la porción coronaria de un diente endodonciado para eliminar la

pigmentación dental (American Associatión of Endodontists, 1998). Esto puede

llevarse a cabo con éxito después del tratamiento endodóntico y la pigmentación.

El éxito deriba principalmente de la etiología, del correcto diagnóstico y de la

adecuada selección de la técnica de blanqueamiento. (Greenwall, 2002)

Blanqueamiento de dientes no vitales.- los dientes no vitales pueden ser tratados

con cualquiera de las técnicas descritas para los dientes vitales, siendo en la

mayoría más cortó el periodo de tratamiento que varía de 1 a 4 días. Es bueno

recordar que notes de iniciar un tratamiento de blanqueamiento en piezas

endodónticamente tratadas, verificar la ausencia de sintomatología y evaluar

radiográficamente estas piezas para descartar una posibilidad patología periapical.

(Villareal, 2000)

Condición sine qua nom de  los procedimiento de blanqueamiento interno es la

presencia de un correcto tratamiento de los conductos radiculares. Si existiera

alguna duda al respecto, es preferible volver a tratar el diente en cuestión. (Loubert,

2010)

Protocolo

Correcto tratamiento del conducto radicular

Foto inicial
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Preparación del diente: abrir la cavidad pulpar eliminación cuidadosa del material

extraño. (Loubert, 2010)

Retirada de la gutapercha 3mm en sentido apical desde el borde gingival.

Realización de un sellado de CIV (color claro) o con técnicas adhesivas por encima

de la gutapercha. (Loubert, 2010)

La técnica consta de los siguientes pasos:

1. Informar al paciente sobre las posibilidades causas de pigmentación, el

modo que se ha de seguir, el resultado y la posibilidad de repigmentación

futura. (Loubert, 2010)

2. Tomar radiografías para evaluar la etapa de los tejidos periapicales y la

calidad de la obturación endodóntica. Cualquier fracaso endodóntico u

obturaciones dudosas deben tratarse de nuevo antes de blanqueamiento.

(Loubert, 2010)

3. Evaluar la calidad y el calor de cualquier restauración presente y

reemplazarla, en caso de que sea deficiente. El color dentario a menudo es

el resultado de la filtración o pigmentación de las restauraciones

defectuosas. (Loubert, 2010)

4. Evaluar el tono de la pieza dentaria para llegar a obtener el calor y tomar

unas fotografías clínicas al inicio del procedimiento y durante este. Las fotos

brindarán un punto de referencia para futuras comparaciones. (Loubert,

2010)

5. Aislar el diente con un dique de goma que deba adecuar firmemente al

margen cervical del diente para evitar las posibles filtraciones del agente

blanqueador hacia el tejido gingival. Puede utilizarse cuñas interproximales

y ligaduras con objetivo de mejorar el aislamiento. Si se usa peróxido de

hidrogeno, debe aplicarse una crema protectora, como Oral base o vaselina

a los tejidos gingivales circundante antes de colocar el dique de goma.

(Loubert, 2010)

6. Eliminar todo material restaurador de la cavidad de acceso, mostrando la

dentina y repasando al acceso. Asegúrese de que tanto los cuernos

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

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

cuernos pulpares siempre deben inclinarse en la cavidad de acceso para

asegurar la supresión de todos los remanentes pulpares. (Loubert, 2010)

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

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

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

cloroformo o xileno. No es necesario aplicará ácido fosfórico a la dentina y

puede que no mejore el pronóstico del blanqueamiento. (Loubert, 2010)

8. Aplicar una crema protectora a los tejidos gingivales circundante y aislar los

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

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

calentarán y pudiendo provocar dolor al paciente. (Loubert, 2010)

9. No usar anestesia, usar gafas para proteger los ojos del paciente y del

operador, aplicar sobre la obturación  endodóntica una capa de suficiente

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

cemento de policarboxilato, cemento de fosfato de zinc y onómero de vidrio,

cemento provisional  IRM o Cavit. La altura coronal de la barrera debe

proteger los túbulos dentinario, conformando la inserción epitelial externa.

(Loubert, 2010)

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

de peróxido de hidrógeno al 30-35% y ponerlo en la cavidad pulpar. Puede

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

de solución acuosa. (Loubert, 2010)

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

menos del que el paciente pueda tolerar cómodamente, en general de 50-

60ºC. si fuera necesario se moja la cámara pulpar con una torunda de

algodón en bebida en peróxido de hidrógeno. Si en diente se vuelve más

sensible habrá de detener de inmediato el procedimiento blanqueador. Es

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

hacerlo en un periodo largo y continuo. (Loubert, 2010)
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12. Eliminar la fuente de calor o luz permitiendo que el diente se refresque por

lo menos 5´. Luego lavar con agua caliente durante 1´ y quitar el dique de

goma. (Loubert, 2010)

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

cámara pulpar. (Loubert, 2010)

14. Citar al paciente para unas dos semanas después y evaluar la eficacia del

blanqueamiento. Se tomará fotografías clínicas con la misma guía de color

usada en las fotos preoperatorias a efecto de comparación. si fuera

necesario, se repetirá el procedimiento blanqueador. (Loubert, 2010)

QUEMADURAS QUÍMICAS

El peróxido de hidrógeno (al 30-35%) es caustico y provoca quemaduras químicas

y erosión gingival. En caso de utilizar estas soluciones hay que proteger siempre

los tejidos blandos. (Loubert, 2010)

Los compuestos que se utilizan para realizar tratamientos de blanqueamiento

dental son irritantes para la piel y los tejidos blandos, siendo más irritantes los

compuestos a mayor concentración. Si por algún descuido o por falta de

experiencia durante la ejecución de un blanqueamiento se irrita la piel o los tejidos

blandos el procedimiento de emergencia es el lavado profuso y la posterior

aplicación de vitamina E sobre la lesión. (Elsevier, 2010)

RECOMENDACIONES PARA BLANQUEMIENTO NO VITAL SEGURO

Aislar de forma efectiva el diente. El blanqueamiento intracoronal siempre debe

realizarse con aislamiento de dique de goma. Para mejor protección, también puede

usarse cuñas interproximales y ligaduras. (Loubert, 2010)

Proteger la mucosa oral. Debe usarse una crema protectora, como orabase o

vaselina sobre la mucosa oral circundante con objeto de evitar quemaduras

químicas poroxidantes cáusticos. Los estudios en animales proponen que le

catalizador sobre los tejidos orales antes de aplicar peróxido de hidrógeno, evita

totalmente el daño de tejido circundante. (Loubert, 2010)

Verificar que la obturación endodóntica  sea adecuada. Antes del blanqueamiento,

debe evaluarse clínica y radiográficamente la calidad del sellado radicular. Un
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sellado adecuado garantiza un mejor pronóstico global del diente tratado. Al margen

de ello represente una barrera frente a los oxidantes que dañan el ligamento

periodontal o y los tejidos periapicales. (Loubert, 2010)

Evita la aplicación de potentes oxidantes. Debe prescindirse a los procedimientos

y las técnicas que utilizan poderosos oxidantes cuando no sean necesarios para el

blanqueamiento. Evitarse utilizar de forma rutinaria el blanqueamiento intracoronal

soluciones de peróxido de hidrógeno de 30 a 35 % ya sean solas o en combinación

con otros agentes. (Loubert, 2010)

Evitar la aplicación de calor. El calor excesivo puede dañar el cemento y el

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

combina con oxidante potenciales. Sin embargo no se ha encontrado ninguna

relación directa entre la aplicación de calor y la reabsorción radicular cervical

externa, la aplicación debe limitarse durante los procedimientos de

blanqueamiento. (Loubert, 2010)

Revisar periódicamente los pacientes. Los dientes blanqueados han de examinarse

a menudo clínica y radiográficamente. A veces se detectan reabsorciones

radiculares durante los 6 meses después del blanqueamiento. La detención precoz

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

correctivo. (Loubert, 2010)

EFECTOS COLATERALES

Para este procedimiento se utilizan sustancias más fuertes que pueden dar origen

a microabraciones superficiales, desepitalizaciones que desaparecen en poca

horas por esta razón es importante no llevar a cabo anestesia local ya que si el

paciente percibe molestia quiere decir que algo no marcha bien y que debe

interrumpir el tratamiento. (Greenwall, 2002)

VENTAJAS DE TECNICA DE BLANQUEAMIENTO

Antes del empleo casi general “del blanqueamiento ambulatorio” se utilizaba calor

y luz para dental, Acelerar el proceso de blanqueamiento Freccia y cols.

Compararon los resultados de la técnica de Nutting y Poe con el método termo-
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catalítico. Los encontraron igualmente eficaces, pero el tratamiento ambulatorio

requirió considerablemente menos tiempo clínico. (Ingle-Baklard, 1996)

DESVENTAJAS

Efectos en dentina y pulpa la sensibilidad dentaria después del blanqueamiento

dental en consultorio, puede ser atribuido al calor aplicado y o a la propia solución

blanqueadora. El calor puede que el líquido de los túbulos destinarios se expandan,

resultando en una expulsión del proceso odontoblástico, una reducción de la

circulación pulpar inflamación pulpar, y formación irregular de dentina. El peróxido

de hidrógeno demostró inhibir la actividad de las enzimas pulpares y fue encontrado

en concentraciones minúsculas. Pero esos efectos son transitorios e irreversibles.

(Villareal, 2000)

Estos datos difundidos en el período de 15´y más todos los agentes blanqueadores

de difundirse a través de 0.5mm de dentina y provocar daño pulpar en dientes que

muestran áreas de erosión o abrasión cervical o áreas que presentan dentina

esclerótica. (Villareal, 2000)

Algunos pacientes refieren ciertas molestias (muchos notas pequeñas punzadas a

nivel de la pulpa). En ocasiones parecen una fuerte hipersensibilidad posoperatoria.

(Greenwall, 2002)

Synder informó inflamación peri radicular después del blanqueamiento en caso de

obturaciones de  conducto radicular mal condensada. (Ingle-Baklard, 1996)

Dada la sospecha de que el Ph de los agentes blanqueadores puedan ser la causa

de reabsorción cervical observada después del blanqueamiento un grupo alemán

puso a prueba el Ph de 3 tipos de perborato sódico-monohidrato trihidrato y

tetrahidrato- en la inserción, y hasta por 7 días más tarde. Encontraron que la

alcalinidad ascendía de un Ph de 7.0 hasta 11.0. “recomendaron que el Ph de la

mezcla utilizada se verificará para la posible reabsorción de la raíz después del

blanqueamiento. (Ingle-Baklard, 1996)

Se dice que la exposición directa de la dentina al peróxido al 35% no altera la

morfología superficial de la misma aun así, se ha encontrado una .disminución de

la fuerza de adhesión  de los Ionómero y resina a  la dentina. Probablemente esto
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resulte de la combinación del peróxido de la capa residual superficial de la misma

para formar un precipitado granular amorfo, que se podría evitar grabando la

dentina previa a la aplicación de peróxido, para evitar la reacción de este y el

material orgánico de la dentina. (Villareal, 2000)

El uso demasiado de peróxido de Hidrógeno puede asociarse con deterioros

periodontales cura retardada de heridas alteración de la flora microbianas o

infecciones oportunistas. (Villareal, 2000)

Reabsorción radicular externa

Los resultados clínicos (Harrington y Natkin, 1979; Lado  Y Col.,1983 Montgomery,

1984; Shearer, 1984; Cvek y Lindvall, 1985; Goon y cols., 1986; Latcham, 1986;

Friedman y cols., 1988; Gimlin y Shindler, 1990; Al-Nazhan, 1991; Heithersay y

cols., 1994) y los estudios histológicos (Mdison y walton, 1990; Rotstein y cols.,

1991ª, Heller y cols., 1992) han demostrado que el blanqueamiento intracoronal

puede inducir a reabsorción radicular externa que posiblemente se deba al agente

oxidante, sobre todo el peróxido de hidrógeno al 30-35%, aun no se han aclarado

el mecanismo del daño inducido por el blanqueamiento al periodonto o al cemento.

Se puede presumir que el agente químico irritante se difunde a través de los túbulos

dentinarios descubiertos y de los desperfectos en el cemento (Roetstein y cols.,

1991c; koulaouzidou y cols., 1996), provocando una necrosis con el cemento

inflamación del cemento periodontal y finalmente reabsorción radicular. El proceso

puede intensificarse si se aplica calor (Rotstein y cols., 1991b) o en presencia de

bacterias (Cvek y Lindvall, 1985; Heling y cols., 1995). Las lesiones traumáticas

previas yb la edad del paciente pueden actuar como factores predisponentes (

Harrington y Natkin, 1979). (Greenwall, 2002)
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2. OBJETIVO GENERAL

Demostrar  que la aplicación de peróxido de hidrogeno al 35% en diente no vital

endodonciado va a renovar su color.

3. DESARROLLO DEL CASO

3.1. Historia clínica

3.1.1. Identificación del paciente (Anexo1)

NOMBRES: RAY PETTER

APELLIDOS: BURHNAN CORONEL

FECHA DE NACIMIENTO: 03 JUNIO DE 1991

CEDULA DE IDENTIDAD: 0930685565

EDAD: 24 AÑOS SEXO: MASCULINO

ESTADO CIVIL: SOLTERO LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAQUIL

DOMICILIO: CDLA. FLORESTA 1 MZ 109 V.1 TELEFONO: 0997211391

LUGAR DE TRABAJO: POLICIA NACIONAL

CORREO ELECTRONICO: petterburhnan@hotmail.com

3.1.2. Motivo de la consulta

Una persona llega a la consulta odontológica para solicitar que sea atendido por

padecer una pigmentación que tiene el diente desde ya hace mucho tiempo desde

cuando era un niño y nos manifiesta como puede hacer que vuelva a tener su

dientes del mismo tono o que tratamiento él solicita, es decir, que él plantea se le

dé solución a su diente.
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3.1.3. Anamnesis

El paciente nos dice que hace tiempo cuando era pequeño se golpeó en el diente

jugando pelota en la escuela y que le realizaron en ese tiempo tratamiento de

conducto, pero al pasar los años se le fue haciendo oscuro el diente, no presenta

problemas gingivales, ni caries en los dientes.

3.2. Odontográma

El examen clínico dental lo registramos en el odontográma, tiene los siguientes
datos:

Diente perdidos 1.5; 2.5

Caries en la piezas 2.2; 2.4

No presenta restauraciones de resina en ninguna pieza

Restauraciones de amalgama en la piezas 1.6; 2.6; 3.6; 4.6

Presenta discromía en la pieza 2.1.

Foto N° 1 Odontograma

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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3.3. Imágenes rx, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales

Foto N° 2 Examen extra oral

Imagen frontal

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

En el examen extra oral el paciente muestra aparentemente sanos sin asimetría

faciales, a la palpación de ganglios se encuentran normales, proporción parcial

normal comisuras y tejidos peri bucales normales.
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Foto N° 3 Imagen lateral Izquierdo

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Paciente sin patología aparente tejidos extra oral normal perfil facial convexo,

competencia labial apropiada.
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Foto N° 4 Imagen lateral Derecho

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Paciente sin patología aparente tejidos extra oral normal perfil facial convexo,

competencia labial apropiada.
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Foto N° 5 Frontal de Oclusión

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Foto N° 6 Arcada Superior

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 7 Arcada Inferior

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Foto N° 8 Lateral derecho en oclusión

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 9 Lateral izquierdo en oclusión

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Foto N° 10 Modelo de estudio frontal

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 11 Modelo de estudio lateral

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Foto N° 12 Modelo de estudio posterior

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 13 Radiografía periapical

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Pieza 2.1 presenta sombra radiopaca compatible con material restaurador

endodóntico con sobre obturación e invadiendo el limite cervical de la cámara

pulpar, pieza 1.1; 2.2 normal
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Foto N° 14 Radiografía panorámica.

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Radiografía panorámica: se puede observar la radiografía panorámica sombra

radiopaca compatible con material restaurador en la piezas 1.6; 2.6; 3.6; 4.6, y en

la pieza 2.1 sombra radiopaca compatible con obturación con material endodóntico

sobre obturado e invadiendo el limite cervical de la cámara pulpar, trabeculado óseo

normal y ápice y periapice normal.
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Foto N° 15 Evaluar el color dental

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Se observa una discromía de la pieza 2.1 con ello nos daremos cuenta como

referencia para la futuras.

Foto N° 16 Aplicar barrera de protección

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 17 Aislamiento absoluto para  la pieza con dique de goma

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Adaptamos firmemente al margen cervical para evitar la posible filtración del agente

blanqueador.

Foto N° 18 Apertura y eliminación de material restaurador.

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 19 Eliminar todos los materiales en la cavidad pulpar.

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Desechar los restos de todo material hasta el nivel justo por debajo del margen

gingival

Foto N° 20 Cemento como barrera protectora intra camera-radicular.

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 21 Fotocurado al cemento protector

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Foto N° 22 Limpieza de la cavidad pulpar

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Aplicar alcohol para tener una limpieza en la cavidad pulpar.
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Foto N° 23 Aplicación de protección gingival por vestibular y palatino

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Protección a los tejidos gingivales circundante de la pieza tratada.

Foto N° 24 Fotocurado del material protector gingival

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Por vestibular y los tejidos circundantes de la pieza tratada.
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Foto N° 25 Fotocurado del material protector gingival.

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Por palatino y los tejidos circundantes de la pieza tratada.

Foto N° 26 Agente blanqueador

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 27 Torunda de algodón con el blanqueador

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

La torunda de algodón pequeño con peróxido de hidrogeno al 35%

Foto N° 28 Atacador transportador de calor.

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Aplicar calor con un transportador a una temperatura que tolere el paciente.
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Foto N° 29 Evaluación del color

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Evaluar el tono de la pieza dental tratada.

Foto N° 30 Acido grabador para su restauración definitiva

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 31 Lavado profuso de la cavidad pulpar

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Limpieza de la cavidad pulpar durante 1 minuto y eliminar todo material residuo.

Foto 32. Aplicar sistema adhesivo para restauración

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 32 Fotocurado del sistema adhesivo.

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Foto N° 33 Aplicación de resina

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.
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Foto N° 34 Restauración de la pieza dental tratada.

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Foto N° 35 Evolución del nuevo color.

Fuente: Registro de la investigación.

Autor: Carlos Domínguez.

Pieza 2.1 con nuevo tono de color.
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3.4. Diagnostico

Diente perdidos 1.5; 2.5

Caries en la piezas 2.2; 2.4

No presenta restauraciones de resina en ninguna pieza

Restauraciones de amalgama en la piezas 1.6; 2.6; 3.6; 4.6

Presenta discromía en la pieza 2.1.

4. PRONOSTICO

El pronóstico es próspero para el paciente para el cambio de color del diente ya

que no muestra ninguna patología en su cavidad bucal y el que va  tener su sonrisa

más estética y natural.

5. PLANES DE TRATAMIENTO

Las técnicas a menudo utilizadas en los tratamientos para blanqueamiento de los

dientes endodonciados son:

El blanqueamiento ambulatorio y el blanqueamiento foto térmico. También

conocidos como aclaramiento externo ambulatorio o domiciliario, aclaramiento

externo de consultorio.

Aclaramiento interno en dientes no vitales con la técnica inmediata termo-activada.

Al realizar es un blanqueamiento dental interno en un diente ya ha sido tratado

endodónticamente a veces es insuficiente para obtener resultados satisfactorios.

Las carillas con resina compuesta nos pueden ayudar a optimizar nuestros

resultados.
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5.1. Tratamiento

El tratamiento de la técnica de blanqueamiento ambulatorio debe primero aplicarse

primero en todos los casos que requieran blanqueamiento intracoronal. El

blanqueamiento Ambulatorio es preferible, dado que requiere menos tiempo que la

consulta y resulta más seguro y más cómodo para el paciente. El procedimiento

para aplicar esta Técnica consta de 13 pasos o fases que hay que seguirla de

manera lógica y secuencial para cumplir con el tratamiento del blanqueamiento

intracoronal de dientes no vitales endodonciado aplicando peróxido de Hidrógeno

al 35%.

Es importante informar al paciente sobre las posibles causas de las

pigmentaciones, sobre el procedimiento que se ha de seguir, el resultado esperado

y la posibilidad de una re pigmentación futura.

El tratamiento que requiere como radiografías panorámica y periapical para su

estudio previo, material específico con un alto grado de concentración que es el

agente blanqueador ya que tenemos que proteger los tejido blandos como tejidos

duros, evaluar la pigmentación de la pieza dentaria, realizar aislamiento absoluto

para que no haya filtraciones del agente blanqueador, realizar la apertura y todo

exceso de material que este invadiendo en la cámara pulpa, aplicar de 2 mm de

cemento protector como barrera protectora y no haya filtración del peróxido de

hidrogeno, mojar una torunda de algodón con el blanqueador y depositarlo en la

cámara pulpar para y aplicar con un instrumento trasportador de calor y es de

hacerlo en intervalo desde de 5 minutos,  refrescar con agua caliente durante 5

minutos lavar hasta que no haya residuo alguno, y si está listo al color deseado se

obtura para evaluar con las fotos preoperatoria y la de postoperatoria y comparar

los efectos y si es fuese necesario repetir el procedimiento blanqueador.
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6. DISCUSIÓN

La eficacia del blanqueamiento dental depende más del tipo de tinción y del agente

químico casual que actué de acuerdo a la ubicación de la mancha en la superficie

o en lo profundo del espesor destinario ya que se ha demostrado la gran capacidad

de penetración del peróxido de carbamida a lo largo de toda su dimensión.

En algunos casos el combinan diferentes técnicas de blanqueamiento dental puede

producir mejores resultados en nuestros tratamientos y está en el profesional elegir

las principales técnicas para optimizar sus resultados clínicos.

El uso de peróxido de hidrogeno solo o combinado con el perborato de sodio puede

afectar a la micro dureza y elasticidad así como el aumento de la rugosidad

superficial esto se debe a que la aplicación el gel blanqueador sobre el esmalte

puede promover la discusión de la matriz de tejido altamente mineral, no obstante

no se han registrado casos de fracturas dentarias asociadas al procedimiento de

blanqueamiento dental.

Estudios demuestran que estos efectos ideales no serían muy diferentes que la

aplicar otras fuentes de luz o incluso no aplicándolas. En relación a la cantidad de

citas que recomienda que 1 sola sesión es suficiente por lo que recomienda por lo

que se recomienda la aplicación de 2 a 3 sesiones, esto dependiendo de la

severidad y el tipo de tensión.
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7. CONCLUSIONES

Cuando se inicia un plan de blanqueamiento lo primero que pensamos es sobre, la

eficacia del blanqueamiento porque como sabemos que este depende más del tipo

de tinción y del agente causal que de la ubicación de la mancha en la superficie o

en lo profundo del espesor dentinario. Ya que se ha demostrado la gran capacidad

de penetración del peróxido de hidrogeno a lo largo de todo su espesor. Si bien los

agentes químicos aplicados tienen ventajas en el blanqueamiento de dientes no

vitales, el uso de peróxido de hidrogeno al 30 a 35 % con o sin perborato de sodio,

pueden llevar a reabsorción dentinaria por lesión del ligamento periodontal.

En el presente trabajo de análisis de caso clínico se abordaron antecedentes y

técnicas para blanqueamientos de dientes tratados endodónticamente hasta llegar

a las técnicas más actuales como son el uso de tratamientos comerciales o técnicas

desarrolladas por profesionales interesados en  la investigación de las técnicas de

blanqueamiento dental.

8. RECOMENDACIONES

Después de haber concluido el desarrollo del presente trabajo me permito

recomendar el mismo para futuras generaciones de los estudiantes de la carrera

de Odontología.  Por considerarlo que es un trabajo de mucho beneficio para el

desarrollo del conocimiento de la clase odontológica.
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ANEXOS



HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE












