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 RESUMEN  

El blanqueamiento interno en dientes endodonciados, es de tipo conservador en 

tratamientos estético para órganos dentales que presentan discromía, 

independientemente que la decoloración se asocie o no a la endodoncia. El presente 

estudio se basa en el caso del paciente que acude a la consulta con la pieza dentaria 

N°21 endodonciada  con presencia de discromía; en la inspección clínica  se pudo 

observar que dicho órgano dental tenía una carilla de composite, se procedió a 

realizar una toma de radiografía periapical para corroborar el diagnostico presuntivo y 

llegar a uno definitivo. Posteriormente se procedió a realizar el blanqueamiento 

interno con la  técnica termoactivada con la finalidad de lograr una mejor estética y 

brindar mayor confort  al paciente. Resultados: Cuando se blanquea un diente 

endodonciado, el agente blanqueador difunde a partir de la dentina de la cámara 

pulpar, al interior de la superficie interna del esmalte sin contactar con la superficie 

externa del esmalte. En estos casos, el efecto blanqueante es resultado de una 

reacción de oxidación en la dentina pigmentada. Conclusiones: A pesar de las 

complicaciones posibles, el blanqueamiento de dientes no vitales es una 

alternativa  viable  como tratamiento estético en la restauración del color del diente 

oscurecido, empleando el agente blanqueador apropiado, según el diagnóstico, y 

principalmente realizando un protocolo adecuado y por un profesional de la salud 

bucal. Cabe resaltar que para el desarrollo del presente trabajo titulado análisis de 

casos clínicos cuenta con las vivencias, experiencias y conocimientos adquiridos 

durante la enseñanza y aprendizaje de la carrera. 

Palabras claves: blanqueamiento, discromía, técnica termoactivada. 
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ABSTRACT 

 

The internal endodontic teeth whitening, is a conservative type of cosmetic treatment 

for teeth that have dyschromia, whether the discoloration is not associated or 

endodontics. This study is based on the case of patient who comes to consultation 

with the tooth No. 21 endodonciada presence of dyschromia; in clinical inspection it 

was observed that the dental organ had a composite veneer, proceeded to make a 

decision pereapical X-ray to confirm the presumptive diagnosis and reach one 

definitive. Then we proceeded to perform internal bleaching with heat-activated 

technique in order to achieve better aesthetics and provide greater patient conford 

Results: When a tooth endodontically bleached, the bleaching agent diffuses from the 

pulp chamber dentin, inside the inner surface of the enamel without contacting the 

outer surface of the enamel. In these cases, the whitening effect is the result of an 

oxidation reaction in the pigmented dentin. Conclusions: Despite the potential 

complications, bleaching non-vital teeth is a viable alternative as aesthetic treatment 

in restoring the color of dark tooth, using the appropriate bleaching agent, according 

to the diagnosis, and mainly making a proper protocol and for oral health 

professional. Significantly for the development of this work entitled analysis of clinical 

cases has experiences, experiences and knowledge acquired during the learning and 

teaching career. 

 

Keywords: whitening, dyschromia, heat-activated technique.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de análisis clínico está relacionado con los conocimientos 

técnicos y prácticos de la enseñanza y aprendizaje adquiridos en la clínica de 

endodoncia en el desarrollo de las prácticas pre- profesional circunstancias que me 

permitieron elegir el tema del presente trabajo. Ya que las discromías en dientes 

endodonciados es un tema de mucha discusión. El objetivo del desarrollo de los 

contenidos del presente tema tiene como finalidad primordial poder demostrar 

resultados beneficiosos basados en las experiencias y en las vivencias de los hechos 

investigados, con las aplicaciones de los respectivos métodos y técnicas para 

resolver problemas de blanqueamientos internos de dientes endodonciados, 

situación que nos permite conocer la verdadera realidad de lo que es atender y 

resolver enfermedades de discromías en pacientes con problemas de salud dento-

bucal. 

También es necesario adquirir y aplicar los conocimientos necesarios para poder 

elaborar un correcto diagnóstico y un buen plan de tratamiento. 

El blanqueamiento es el procedimiento mediante el cual al aplicar un agente químico 

se logra conseguir un cambio en el color del diente por medio de la oxidación de la 

pigmentación orgánica del diente, logrando una tonalidad más clara. (Quirola, 2015) 

Los cánones de belleza han ido variando a lo largo de la historia. En inicios, para los 

egipcios los dientes sanos y blancos han simbolizado salud, limpieza y fortaleza. En 

la Biblia por otra parte se hace referencia a los dientes blancos como símbolo de 

higiene y pulcritud “Rojizos son sus ojos más que el vino, y la blancura de sus 

dientes más que la leche” (Génesis 49: 12). Por el año de 1848 data la primera 

descripción del proceso de blanqueamiento en el que se usa el ácido oxálico como 

agente blanqueador, reemplazándolo más tarde por el uso de peróxido de hidrógeno. 

(Urrutia, 2011) 
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El primer informe de blanqueamiento en dientes no vitales data en 1848; en lo que se 

refiere a blanqueamiento en dientes vitales utilizando técnicas en el consultorio, data 

de 1868, el agente blanqueado era esencialmente el peróxido de hidrogeno. Abbot 

(1918) sugirió el uso de un instrumento calentado para acelerar la reacción química. 

En la actualidad se utilizan otras formas de acelerar la reacción química, como el uso 

de lámparas LED y agentes blanqueadores fotosensibles. Sin embargo, faltan 

evidencias científicas suficientes sobre la importancia real de las fuentes de luz en la 

técnica de blanqueamiento el consultorio.  (Nocchi Conseicao, 2007, pág. 203)                       

.                   .                                                

La decoloración o cambio de color en dientes no vitales es un hecho común ya que 

es causada por varios factores, entre ellos: la caries dental, un deficiente sellado de 

la cámara, restos de cemento endodóntico en la cámara, o el simple decoloramiento 

de la pieza por deshidratación.  (Orozco Salazar , 2013) 

El blanqueamiento interno no debe realizarse en piezas dentarias con tratamientos 

endodónticos deficientes. Las piezas dentarias pigmentadas con elementos 

inorgánicos, como cemento  que contienen plata precipitada y cementos con base en 

yodoformo, no van a responder al tratamiento convencional con peróxidos porque el 

mecanismo de acción del blanqueamiento dentario es la oxidación de los productos 

orgánicos y no de los inorgánicos. Para este tipo de alteración del color las técnicas 

son más radicales: limpiezas con solventes para el yodoformo y eliminación 

mecánica de la dentina pigmentada, por ejemplo, con sales de plata producidas por 

la amalgama. (Barrancos Mooney & Barrancos , 2006, pág. 1098) 

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

individuo, pero, a pesar de ello, es fácil realizar el diagnóstico de la existencia de una 

alteración en el color dental, 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 causa, momento y 

mecanismos de producción, así como su posible tratamiento.   (Villamar, 2013)                                                                 
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Dentro de las alteraciones de la armonía óptica, encontramos ciertas situaciones 

clínicas en donde pueden evidenciarse modificaciones del croma o intensidad de 

color de una pieza dentaria debido a causa de origen intrínseco y extrínseco. La 

coloración debe ser analizada según su permanencia, dato que será útil para 

conocer qué tipo de agente blanqueador emplear, su concentración y realizar un 

eventual pronóstico del tratamiento. Pueden ser recientes, temporales o 

permanentes, vale decir que pigmentaciones más recientes son las más susceptibles 

al blanqueamiento, 10 por ende las de mayor permanencia son de pronóstico 

reservado.  (Bertone & Zaiden , 2008)                   

El color que presenta un objeto tiene relación directa con la cantidad y longitud de las 

ondas de luz incidentes que son reflejadas y absorbidas por él. Un objeto negro 

absorbe toda la luz incidente, dando como resultado la ausencia de luz (ausencia de 

color). La constitución de cadenas moleculares complejas y largas dentro de la 

estructura dentaria es la responsable de un aumento en el índice de absorción de la 

luz del diente, lo que da lugar a su oscurecimiento. Se conoce correctamente al 

blanqueamiento dental endodóntico con el nombre de recomía dental debido a que 

se buscar regresar al color blanquecino que poseía dicho órgano dentario antes de la 

etiología que hizo que oscureciera dicha pieza dental. El blanqueamiento dental que 

no se realiza mediante acceso endodóntico recibe el nombre correcto de leucromía 

dental.        (Orozco Salazar , 2013) 

Un órgano dentario tratado endodónticamente con alteraciones intrínsecas de color 

requiere de un tratamiento estético que le devuelva las características cromáticas 

similares a la de los órganos dentarios aledaños, sobre todo si es del segmento 

anterosuperior.1 Un blanqueamiento dental intrínseco ideal es aquel que sea 

efectivo, rápido, duradero y sin riesgos de reabsorción cervical para solucionar el 

problema discrómico; no obstante, el conocimiento de las limitaciones y de los 

posibles efectos indeseables relacionados con el tratamiento son imprescindibles 

para tener éxito.              (Adaracua Garcia & Juarez Broon, 2014) 
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En el año de 1976, Frank propuso el empleo de calor local sumado al uso de 

peróxido de hidrogeno al 30% para aumentar la eficacia del tratamiento; sin 

embargo, aparecían reabsorciones radiculares entre el 10- 15% de los dientes 

sometidos al tratamiento; supuestamente producidas por el peróxido de hidrogeno o 

as bien por el ph acido de dicha solución. Este efecto puede aparecer entro los 5-15 

años posteriores al tratamiento.      (Canales & Masgrau, 2011)            

Una pieza desvitalizada ocurre un oscurecimiento que normalmente se asocia con 

fenómenos resultantes de la necrosis pulpar. La degradación tisular durante el 

proceso de necrosis, contaminación de la cavidad pulpar durante el tratamiento de 

conductos, hemorragia pulpar postrauma, errores cometidos durante el tratamiento 

endodóntico (acceso coronal inadecuado o irrigación y desbridamiento insuficientes), 

y algunos materiales restauradores que contienen plata y/u óxido de zinc eugenol, 

cuando permanecen en contacto con las paredes de la cámara pulpar durante largos 

periodos de tiempo, son también factores etiológicos en el oscurecimiento dentario. 

Cuando la pulpa sufre traumas, los vasos sanguíneos se rompen y los eritrocitos 

pueden invadir los túbulos dentinarios; esto mismo puede ocurrir durante 

hemorragias no controladas en endodoncia. La hemólisis de estos eritrocitos produce 

un pigmento negro (sulfato de hierro) que da lugar al oscurecimiento dentario.   

(Orozco Salazar , 2013)                                         

Los materiales de obturación son la causa más frecuente y grave de pigmentación en 

un sólo diente. Siempre la cámara pulpar debe quedar libre de ellos, pues se ha 

comprobado que incluso el óxido de cinc o la gutapercha tienen posibilidades de 

tinción o de alterar el color por transparencia.   (Noblon, 2008)                          

Cuando la técnica de blanqueamiento mediato se realiza en dientes desvitalizados, 

se deben tomar  las preocupaciones especiales para prevenir la reabsorción radicular 

externa. Harrington y Natkin en 1979, informaron la posibilidad de reabsorción 

radicular externa en dientes tratados endodónticamente, que fueron sometidos al 

tratamiento blanqueador después de un periodo de tiempo de dos a siete años. Estos 

autores encontraron que la causa de la reabsorción radicular externa se origina en 
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diversos factores, como el contacto directo del agente blanqueador con el tejido 

periodontal, debido alguna filtración del dique de goma, la difusión de la solución 

blanqueadora a través del ligamento periodontal y la acción agresiva del calor 

utilizado para potenciar la acción del agente blanqueador. El proceso del 

blanqueamiento dental desnaturaliza la dentina que está en contacto con la región 

cervical y modifica el tejido desde el punto de vista inmunológico, por lo que el 

organismo interpreta al tejido dentinario como un agente extraño y genera así la 

reabsorción radicular externa. (Nocchi Conseicao, 2007) 

Existen una gran cantidad de técnicas y variadas sustancias para el blanqueamiento 

dental, dependiendo si son dientes vitales o no, si se realiza en el consultorio, de 

manera ambulatoria en el hogar o de manera interna intracraneal, y con o sin 

aislamiento absoluto. Utilizando así varias técnicas y tiempos para un correcto 

blanqueamiento. (Coronel Cevallos , 2014) 

Técnicas de blanqueamiento. 

 

Las técnicas de blanqueamiento en este grupo de piezas pueden ser:  

Técnica mediata: 

 También llamada de Walkin bleach, desarrollado por Spasser en 1961, en el que se 

utiliza como agente blanqueador al peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, 

cada 3-5 días en tres ocasiones. Si el agente catalítico es el perborato de sodio se 

realizarán 3 sesiones cada 7- 15 días. (Rios Gutierrez & Bustamante C. , 2012) 

En esta técnica de clareamiento interno al igual que en el anterior es muy importante 

la confección de un buen tapón biológico ya que se ha relacionado la no confección 

de este con procesos de reabsorción radicular a nivel cervical. En este caso se utiliza 

generalmente peróxido de carbamida al 37% aplicado sobre la cámara pulpar y 

dejado dentro de la misma por un período de 7 días, 1 aplicación cada cita entre 2 a 

3 citas, dependiendo de la severidad de la discromía. Para mantener el gel en la 

cámara se utiliza una torunda de algodón (Img.9) y se sella la cavidad con ionómero 



 

6 
 

de vidrio, una vez transcurrido los 7 días se retira el ionómero, la torunda de algodón; 

se limpia la cavidad y se repite el procedimiento. Una vez terminado el procedimiento 

es aconsejable aplicar hidróxido de calcio mezclado con suero fisiológico preparado 

en forma de pasta en la cámara pulpar por un período de 2 semanas para neutralizar 

el efecto de peróxido residual. (Lamas Lara , Alvarado Menacho, Teran Casafranca, 

Angulo de la Vega, & Hidalgo Castañeda, 2014) 

 Inmediatas o termocatalíticas: 

También llamada Monnerato & Oliveira, consiste en la aplicación de gel de peróxido 

de hidrógeno a elevada concentración (30-35%) aplicado dentro de la cámara pulpar 

y activado con luz o con calor. La temperatura es mantenida entre 50 y 60º durante 

5-10 minutos, se deja un tiempo para que se enfríe, el gel es lavado con agua 

durante unos pocos minutos, secado y colocado una nueva mezcla, repitiendo el 

proceso 3 ó 4 veces por cita. (Suarez Mallo , 2015) 

Consiste en activar la mezcla de perborato de sodio con peróxido de hidrógeno al 

35% y algodón a través de un instrumento caliente que se coloca sobre el algodón. 

Un diente no vital soporta una temperatura de hasta 73°C. Este procedimiento se 

realiza tres veces como máximo, el blanqueamiento obtenido se observa en ese 

momento y es mucho más efectivo que el tratamiento ambulatorio. (Roesch Ramos, 

Peñaflor Fentanes , Navarro Montiel, Dib Kanan , & Estrada Esquivel, 2007) 

Técnica combinada: 

Una modificación de la técnica de blanqueamiento no vital ambulatoria es la llamada 

técnica combinada y consiste en aplicar peróxido de carbamida al 15% tanto por 

vestibular como por palatino por medio de la guarda bucal, simultáneamente con el 

perborato de sodio el cual se aplica internamente. 11,12 Por no contar con el 

peróxido de carbamida utilizamos el peróxido de hidrogeno al 30% solo en la cara 

vestibular, llevado a la misma por medio de una fina capa de algodón estéril, a fin de 

mantenerlo en el campo operatorio deseado, siempre protegiendo los tejidos blando 

con un gel. (Barrio de la Torre, 2015) 



 

7 
 

Una modificación de la técnica de blanqueamiento no vital ambulatoria es la llamada 

técnica combinada y consiste en aplicar peróxido de carbamida al 15% tanto por 

vestibular como por palatino por medio de la guarda bucal, simultáneamente con el 

perborato de sodio el cual se aplica internamente. Esto parece ser otra forma de 

aclarar un diente pigmentado, sin embargo el blanqueamiento interno es necesario 

para obtener mejores resultados. (Gallego & Zuluaga , 2006) 

Indicaciones y contraindicaciones. 

 

La indicación correcta del tratamiento blanqueador esta en relación con la etiología y 

el tiempo de alteración del color junto a factores locales del diente. (Oliviera , 

Bittencourt, Oliveria Salgado , & Duque de Miranda Chavez Filho, 2008) 

El blanqueamiento en piezas desvitalizadas dependerá del tiempo de permanencia 

del pigmento y la severidad del cambio de color, ya que para iniciar el manejo con el 

agente blanqueados, se deberá verificar la normalidad periapical, periodontal, la 

integridad del manejo endodóntico que es indispensable, ya que puede producirse el 

ingreso de los agentes químicos, si el conducto no está correctamente sellado, debe 

también existir una cantidad buena de tejido dentario. (Rios Gutierrez & Bustamante 

C. , 2012) 

Es interesante pensar si el sellado biológico con una capa de hidróxido de calcio, 

seguida de una de ionómero de vítreo será capaz de bloquea  eficazmente el acceso 

de una sustancia de bajo peso molecular, como el peróxido de hidrogeno, en áreas 

como la dentina radicular y el periodonto. En función de ese riesgo, a pesar de que 

muchos autores afirmen que el sellado biológico es suficiente como bloqueo, 

preferimos no utilizar la técnica de blanqueamiento mediato.                                               

(Nocchi Conseicao, 2007) 

El blanqueamiento de dientes no vitales es una modalidad conservadora de 

tratamiento estético para dientes oscurecidos endodonciados, independientemente 

que la coloración se asocie o no a la endodoncia. Tan solo se considera  para un 
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blanqueamiento aquellos dientes que hayan sido sometidos anteriormente a un 

tratamiento radicular correcto. La condensación lateral se ha revelado como un 

excelente método de tratamiento radicular en relación con el sellado marginal. Debe 

existir la suficiente cantidad de sustancia dental dura sana. En caso que la corona 

con tinciones estuviera debilitada por obturaciones de gran tamaño o por fracturas, 

debería recurrirse a una solución protésica. Dado que los dientes no vitales sufren, 

de todos modos, un mayor peligro de fractura debido a la deshidratación, un 

tratamiento de blanqueamiento podría aumentar el riesgo de una fractura de la 

corona.  (Rivas , 2011) 

Para recibir el tratamiento blanqueador, los dientes deben presentarse con 

normalidad periapical, periodontal y con un tratamiento endodóntico adecuado, 

donde el conducto radicular debe estar herméticamente obturado para evitar la 

penetración de los agentes blanqueadores en el tejido periapical; además debe 

presentar una cantidad satisfactoria de tejido dentario, pues solo dientes con corona 

relativamente integra pueden ser sometidos a procedimiento blanqueadores. 

(Oliviera , Bittencourt, Oliveria Salgado , & Duque de Miranda Chavez Filho, 2008)                                                                                

Otras de las contraindicaciones en este tipo de tratamiento es en piezas con 

extensas restauraciones, con poco remanente del tejido dentario, fisuras o caries 

estas dos últimas  provocan contacto con el medio bucal y por lo tanto contaminación 

bacteriana de la pieza a tratar. (Amengual Lorenzo, 2004) 

También está contraindicado en pacientes perfeccionista ya que las recromías no 

siempre dan el resultado más aproximado a lo real pero no el esperado y estos 

pacientes buscan obtener excelencia estética. (Coronel Cevallos , 2014) 

Debido al mayor diámetro que presentan los túbulos de la dentina de dientes 

jóvenes, a la solución del blanqueamiento se le facilita el paso a través de estos 

hacia los tejidos periodontales  y así se estimula la resorción ósea inflamatoria. 

Kehoe (1.987), demostró que el blanqueamiento (perborato de sodio y peróxido de 

hidrógeno combinados, utilizando el método termocatalítico) realizado inferior a la 

unión cemento – esmalte produce cambios del pH en la superficie cervical del 
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conducto, que podrían contribuir a la inflamación y resorción externa del conducto del 

diente. Debido a esto Montgomery (1.984), sugirió la colocación de una base dejando 

así la obturación del conducto a un nivel más coronal, para que el efecto de los 

agentes blanqueadores esté restringido a la cámara pulpar. Esto ocurre porque los 

túbulos dentinales están más coronales en el exterior de la raíz que en el origen del 

conducto radicular. Madison y Walton (1.990), estudiaron la resorción cervical 

radicular como consecuencia del blanqueamiento en dientes tratados 

endodónticamente, y determinaron que la causa de la resorción ósea se asocia con 

la aplicación de calor y del peróxido de hidrógeno al 30%. (Luna , 2012) 

Uso del hidróxido de calcio. 

 

Se aplica hidróxido de calcio profiláctico de aproximadamente 0.5 a 0.1 mm de 

grosor en contacto directo con el material de obturación radicular. Este procedimiento 

tiene por objeto mantener un medio alcalino tanto durante como después del 

blanqueamiento, ya que la caída del pH a nivel cervical debido a la degradación del 

peróxido de hidrógeno se ha asociado con la reabsorción cervical. (Rivas , 2011) 

Por lo tanto, como medida preventiva, previo al blanqueamiento se recomienda la 

colocación de una base, de dos milímetros aproximadamente compuesta por una 

delgada capa de hidróxido de calcio protegida de una capa de vidrio ionomérico tipo 

I, de esta manera se reduce la penetración del agente blanqueador a los túbulos 

dentinales de esa zona, ya que al parecer obstruye los orificios de los túbulos; 

previamente se debe haber desobturado el conducto ligeramente por debajo del 

límite amelo - cementario. La base debe ser colocada ligeramente coronal a la unión 

cemento - esmalte, para asegurar que el peróxido de hidrógeno no penetre en la raíz 

a nivel proximal de dicha unión. (Garcia & Lozada, 1999) 

Complicaciones. 

 

La ingestión de peróxido de hidrógeno ha mostrado un aumento dosis dependiente 

de la incidencia de hiperplasia duodenal, así como un aumento no dosis-dependiente 
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de carcinomas en el duodeno en modelos animales in vivo (Dahl and Pallesen, 2003, 

Goldberg et al., 2010). Asimismo, el peróxido de hidrógeno administrado en la piel de 

ratones ha mostrado un aumento en la generación de papilomas (Dahl and Pallesen, 

2003), irritación e hiperplasias (Goldberg et al., 2010). En la cavidad oral, las 

aplicaciones repetidas de peróxido de hidrógeno al 30% producen hiperqueratosis, 

hiperplasia y displasia luego de 22 semanas, mas no se han detectado tumores. 

(Loyoloa Araneda, 2013) 

Los cambios en la estructura dental se pueden presentar por el bajo peso molecular 

de los agentes de clareamiento, ya que se difunden fácilmente a través de las 

estructuras del diente (Miotto, 2013). El peróxido de hidrógeno y otros radicales de 

oxígeno causan destrucción celular y tisular provocando daños irreversibles en la 

estructura dental (Halliwel, 1984), al entrar en contacto con los tejidos dentarios 

produciendo daños graves al fibroblasto humano (Simón, 1981).El peróxido de 

hidrógeno tiene la facultad de producir diferentes tipos de oxígeno activo, 

dependiendo de la temperatura, PH, luz “Lugo, 2007”. (Lemos Villota, 2014) 

En el laboratorio, Rotstein et al (1991a; 1991b; 1991c; 199Id) analizaron la influencia 

de los defectos de cemento a nivel de la unión amelocementaria sobre los efectos 

propiciados por la utilización de peróxido de hidrógeno y/o de perborato sódico como 

agente blanqueador, el empleo de calor y la duración del tratamiento sobre la 

penetración radicular del peróxido de hidrógeno en el blanqueamiento dental no vital; 

a partir de estos estudios establecieron una correlación entre los factores 

mencionados y la presencia de defectos de cemento a nivel de la unión 

amelocementaria, con una mayor penetración radicular del peróxido de hidrógeno, 

incrementándose por este motivo el riesgo de resorción cervical externa 

postblanqueamiento. A partir de otro estudio experimental se determinó la efectividad 

del perborato sódico mezclado con agua empleado como agente blanqueador interno 

exclusivo a la hora de prevenir la aparición de la resorción debido a su menor 

potencial lesivo, considerándose innecesaria la utilización conjunta del perborato 

sódico con peróxido de hidrógeno por su mayor riesgo de provocar resorción cervical 

externa. (Amengual Lorenzo, 2004) 
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Restaurar un diente anterior decolorado para conseguir una armonía estética con el 

resto de dentición representa a menudo un reto importante para el dentista. Los 

tratamientos restauradores tradicionales para enmascarar un diente oscuro 

comprenden desde carillas hasta técnicas de recubrimiento total. A menudo el mejor 

resultado que se puede conseguir con este tipo de procedimientos irreversibles es un 

compromiso estético, debido a la dificultad de mimetizar el aspecto del diente natural. 

Reabsorción radicular externa: Los informes clínicos y los estudios histológicos han 

demostrado que el blanqueamiento intracoronal induce a la reabsorción radicular 

externa. Esto tal vez se deba al agente oxidante, en particular el peróxido de 

hidrógeno al 30 o 35%. Se piensa que la sustancia química irritante se difunde a 

través de los túbulos dentinarios no protegidos y los defectos del cemento y produce 

necrosis de este, inflamación del ligamento periodontal y por último, reabsorción 

radicular. El proceso se intensifica si se aplica calor o en presencia de bacterias. La 

lesión traumática previa y la edad actúan como factores predisponentes. (Gallego & 

Zuluaga , 2006)                                                  

Son varios los argumentos sobre los factores: 

El traumatismo previo al tratamiento endodóntico y al clareamiento son 

circunstancias asociadas por Harrington y Natkin, que resultarían en lesión del 

periodonto con una inflamación moderada pero permanente hasta el momento del 

clareamiento. La injuria química de los agentes blanqueadores agravaría la 

inflamación crónica por el traumatismo previo por donde la liberación de oxigeno 

naciente a través de los conductillos dentinarios para el tejido periodontal del tercio  

cervical radicular, exacerbando la inflamación ahí instalada. (V.G de Amorim , 

Anzardo Lopez, & Lage Marquez, 2004) 

El éxito del blanqueamiento tanto en dientes vitales como en no vitales es 

impredecible, ya que la longevidad de los resultados  no puede ser 100% garantizado 

por el Odontólogo. Howell (1981)  comprobó en un estudio in vivo que el 50% de los 

dientes blanqueados presentaron regresión del color después de un año de haberse 

realizado el tratamiento. Fasanaro (1992)  estableció que el tratamiento debe 
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repetirse cada dos años. Por otra parte,  Albers (1991)  reportó una longevidad de 

uno a tres años para el blanqueamiento interno con peróxido de hidrógeno y 

perborato de sodio. En cuanto al tratamiento en dientes no vitales se ha 

recomendado que todo diente que reciba blanqueamiento intracoronal  debe ser 

controlado durante siete años aproximadamente, tanto clínica como 

radiográficamente; si se diagnostica una respuesta cervical inflamatoria, se deberá 

realizar de inmediato una terapia con hidróxido de calcio. Cabe destacar que el éxito 

del tratamiento se ve influenciado por la causa que produjo el cambio de coloración; 

cuando la decoloración ha sido causada por materiales restauradores que contienen 

plata y / u óxido de zinc eugenol en su composición, el pronóstico es reservado. A 

diferencia de esto, si el origen es la necrosis o hemorragia pulpar, generalmente 

existe mejor respuesta al blanqueamiento. Además, mientras más joven sea el 

diente, éste se blanquea con mayor facilidad debido a la permeabilidad dentinaria 

característica de estos dientes. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es el 

tiempo que ha transcurrido desde que el diente se oscureció, ya que mientras más 

reciente haya sido la decoloración, más efectivo y rápido se logrará el 

blanqueamiento. (Garcia & Lozada, 1999) 

 

Por otro lado, el color, la dureza superficial, la rugosidad, la microfiltración y la 

susceptibilidad a la tinción son algunos de los factores que se ven alterados en las 

resinas de composite cuando éstas están implicadas en el proceso de 

blanqueamiento. Estas diferencias son especialmente notables cuando se emplea 

peróxido de hidrógeno a elevada concentración (35%) sobre resinas de baja 

densidad tales como los composites de microrelleno. Los autores lo atribuyen a que 

por un lado el proceso de oxidación generado por el peróxido afecta a las cadenas 

de los polímeros volviéndolos más vulnerables en sus dobles enlaces sin llegar a 

romperlos, lo que da lugar a un reblandecimiento y disminución de la microdureza del 

composite. Por otro lado, los radicales libres interfieren en la interfase del relleno de 

la resina causando un despegamiento del relleno de la matriz dando como resultado 

microfisuras que aumentan la rugosidad superficial de la resina. Debido a esto, los 



 

13 
 

autores recomiendan tener en cuenta el tipo de relleno de los composites cuando se 

aplican geles de blanqueamiento a alta concentración. (Giraldez de Luis , 2014) 

 

Mecanismo del blanqueamiento dental. 

El mecanismo de acción del peróxido de hidrógeno en el blanqueamiento dental es 

por medio de oxidación, se difunde a través de la matriz del esmalte y la dentina, 

debido a que los radicales libres tienen electrones desapareados, son 

extremadamente electrofílicos e inestables, y atacarán a la mayoría de moléculas 

orgánicas para conseguir estabilidad generando otros radicales. Estos radicales 

pueden reaccionar con la mayoría de los enlaces insaturados, resultando en el 

rompimiento de la conjugación electrónica y un cambio en la absorción de energía de 

las moléculas orgánicas en el esmalte y la dentina. Este proceso ocurre cuando el 

agente oxidante (peróxido de hidrógeno) reacciona con el material orgánico en la 

presencia de espacios entre sales orgánicas en el esmalte dental. (Gallego & 

Zuluaga , 2006) 

En manchas dentarias como por ejemplo las de dientes desvitalizados, el proceso de 

blanqueamiento es posible gracias a la permeabilidad que ofrece la estructura 

dentaria al peróxido de hidrógeno (H2O2), que tiene la capacidad de difundir a través 

de dicha estructura, produciendo o bien oxidación o reducción de las moléculas de 

tinción. En contacto con el tejido, la molécula de H2O2 se rompe y forma radical 

libres de oxígeno y peridroxilo. Estos radicales libres altamente inestables pueden 

“fracturar” pigmentos macromoleculares, reduciéndolos a moléculas cada vez más 

pequeñas hasta que, por difusión, estos pigmentos son eliminados totalmente. El 

peróxido de hidrógeno es capaz de formar diferentes tipos de oxígeno activo, 

dependiendo de la temperatura, luz y presencia de catalizadores. (Sanchez Cabrera, 

2009)                                 

Carrilho et al (2006) describen todo el proceso de las reacciones químicas que 

ocurren durante el blanqueamiento: en la estructura dentaria existen cadenas 

moleculares largas y complejas responsables del aumento de absorción de la luz por 
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el diente, estas macromoléculas se van transformando en cadenas moleculares más 

pequeñas y, al final del proceso, son total o parcialmente eliminadas de la estructura 

dentaria. Inicialmente los compuestos con anillos de carbono fuertemente 

pigmentados se abren y se convierten en cadenas de color más claro. Al progresar la 

oxidación, el blanqueamiento también continúa hasta el punto de saturación (donde 

el blanqueamiento llega al máximo). Cuando se sobrepasa ese punto, los 

compuestos de carbono, empiezan a degradarse. Compuestos de grupo hidroxilo (en 

general sin color) son fragmentos en sus constituyentes menores que se degradan 

rápidamente. Si este proceso sigue adelante ocurre la conversión en dióxido de 

carbono y agua. (Soarez Gomez , 2008) 
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Modalidad de la investigación. 

Análisis de caso 

El presente trabajo está basado o fundamentada bajo la modalidad de proyecto 

factible o intervención, porque comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo variable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones y grupos sociables; puede referirse 

a una formulación de políticas, programas, tecnología, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documenta, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

Fundamentación legal. 

La fundamentación legal de este proyecto descansa en la Constitución de la 

Republica al amparo de los siguientes artículos: 

Capitulo II 

Derechos del buen vivir  

Sección 5ta 

Educación 

ART. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias, y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el derecho educativo. 

Sección Séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

el ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
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educación la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

Mónica Villegas directora del área de oportunidades laborales de la UPC, piensa que 

lo más adecuado es que el alumno empiece a practicar a partir de la mitad de la 

carrera pues así puede compatibilizar sus conocimientos con un poco de madurez. 

Las practicas pre profesionales son el conjunto de acciones pedagógicas, tutoriales, 

de gestión, y de promoción educativa que se realizan bajo la orientación del docente 

del aula y la supervisión del equipo de jefes de practica encomendados por una 

determinada universidad y/o facultad, en la que el practicante podrá desarrollar 

sesiones de aprendizaje, tutoría, etc. (blogspot.com,2007) 

Se puede afirmar entonces que uno de los objetivos de realizar las practicas pre 

profesionales es complementar la formación profesional del educando, para lo cual 

este debe contar con los conocimientos necesarios y pertinentes requeridos al 

momento de iniciarla, desarrollando así las competencias generales y específicas 

que exige el campo de desempeño profesional. 

Para la facultad piloto de odontología las practicas pre profesionales contribuyen a la 

formación integral del estudiante, las mismas que haciendo uso del conocimiento 

previo ayudara al desarrollo de habilidades, aptitudes y técnicas durante el 

desempeño practico en preclínicas y clínicas odontológicas, fomentando la adecuada 

interconexión entre la oferta formativa y el campo laboral, misma que busca 

promover la igualdad de oportunidades entre sus educandos; esta como requisito 

académico, debe ser aprobado antes de la culminación de la carrera. 

Constituye un importante complemento de la formación académica, un ensayo 

encaminado a preparar al educando a la posterior inserción laboral, teniendo como 

finalidad proporcional: 

Un conocimiento más cercano del entorno laboral 

El desarrollo de aptitudes y actitudes profesionales 
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La adquisición de hábitos, incorporando valores profesionales, competencia de 

comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico. 

Las prácticas deberán incluir el trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas 

las edades y condiciones, de modo integrado y bajo adecuada supervisión en 

campos como: 

* Clínica Integral: En donde se da prioridad a la rehabilitación de pacientes adultos. 

Se consideran las asignaturas de: 

* Endodoncia: Rama que consiste en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades del tejido nervioso y circulatorio de los órganos dentarios. 

* Periodoncia 

* Operatoria Dental 

* Prótesis Fija 

* Prótesis a placas acrílicas 

* Prótesis Parciales Metálicas Removibles 

* Odontopediatría 

* Ortodoncia 

* Cirugía 

Para que los estudiantes estén en capacidad de realizar las prácticas pre 

profesionales en las preclínicas y clínicas es necesario que se reúna las siguientes 

condiciones: 

* Capacidad de vincular el conocimiento teórico con la práctica profesional. 

* Capacidad de detección, análisis y solución de necesidades y problemas. 
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* Habilidades de investigación, elaboración y ejecución de proyectos con base a su 

formación profesional. 

* Competencias para el uso de las tecnologías de informática y de comunicación, de 

acuerdo con las características del programa. 

* Capacidad de adaptación y trabajo en equipo. 

* Habilidad de comunicación oral y escrita. 

* Tener espíritu emprendedor para marcar directrices en el cumplimiento de objetivos 

y solución de problemas. (Competencias laborales). 

Entre los beneficios que el futuro profesional adquirirá en las prácticas de pre clínica 

y clínica encontramos: 

* Poner en práctica y reforzar sus conocimientos, competencias y habilidades 

necesarias para integrarse en el ámbito profesional. 

* Realizar las prácticas en las preclínicas y clínicas de la Facultad de Odontología, 

bajo la supervisión de tutores y docentes responsables, que ayudaran a moldear las 

habilidades y reforzaran conocimientos previos. 

* Conocer la realidad social, permitiéndole desarrollar su capacidad de análisis y ser 

propositivo ante las necesidades del medio. 

* Vincularse con la realidad de su área profesional en su comunidad, con valores 

éticos y morales para cumplir con su responsabilidad social. 

* Recibir asesoría académica de mano de sus docentes, apoyando de esa forma el 

desarrollo y cumplimiento de sus prácticas profesionales de manera óptima, así 

como acreditar su asignatura.  

* Poder articular el servicio social y las prácticas profesionales en un proyecto. 
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* Al concluir sus prácticas profesionales deberá ser un profesionista altamente 

competitivo y reafirmar sus valores para responder a las exigencias del ámbito 

laboral. 

* Cumplir con la normatividad para obtener su título profesional. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION 

SUPERIOR. 

CAPITULO II 

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Art 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la Republica, responderá al 

interés público  no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art 4.- Derecho de la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

Art. 5.- Derechos de la y los estudiantes.- Son derechos de la y los estudiantes los 

siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación de conocimiento; 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad d pensamiento de pluralismo 

ideológico; 

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

Republica, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 

d) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

TITULO I 

DE SU INTEGRACION, FINES Y OBJETIVOS 

CAPITULO I 

Art. 1.- La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, es 

parte de la comunidad universitaria al servicio de la nación ecuatoriana y está 

integrada por la Docencia, Estudiantes matriculados en ella empleados 

administrativos y servicios. 

CAPITULO II 

DE LOS FINES 

Art. 3.- La Facultad Piloto de Odontología tiene como finalidad. 

a) Impartir enseñanza superior de Odontología General, intermedia y Post-

grado. 

b) Conseguir que los egresados de la Facultad Piloto de Odontología, 

constituyan los recursos humanos odontológicos que el Ecuador necesita, 
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capaz de ofrecer a la población la mejor prevención y atención 

odontológica, cualquiera sea su localización geográfica y su situación 

social, económica y cultural. Para ello el estudiante tendrá una formación 

humanística, científica y tecnológica, que lo oriente biológicamente, 

capacite técnicamente y socialmente lo haga sensitivo y consciente de su 

contribución como parte del equipo de salud en general y buco- facial, en 

particular de la comunidad. 

CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS 

Art. 4.-  La Facultad de Odontología declara como sus objetivos, lo siguientes: 

a) Instituir el ambiente académico propicio para que la docencia adquiera 

adiestramiento en servicio y destrezas en la preparación del material 

didáctico y en la planificación e investigación del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

b) Formar profesionales en la carrera de odontología general. 

c) Ofrecer profesiones intermedias, técnicas y auxiliares en las ramas que las 

necesidades del país determinen. 

d) Brindar educación continua de Post- grado con fines de especialización, 

docencia e investigación en los campos de la estomatología a distintos 

niveles de estudio. 

e) Coordinar las actividades de docencia, de servicios comunitarios y de 

investigación, con las otras instituciones nacionales e internacionales que 

tenga finalidades similares. 

El presente trabajo solo pretende ser una guía y un complemento para el desarrollo 

de los contenidos de la asignatura de endodoncia. Si bien me responsabilizo por los 

conceptos expuestos en este trabajo, debo reconocer en honor a la verdad, que la 

mayoría de ellos pertenecen a varios autores profesionales de odontología, guardo 

especial mención a mi maestro el Dr._________________________, de quien recibí 
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sus doctas de enseñanzas que siempre quedara guardadas en mi memoria y que 

han servido de guía para el desarrollo del presente trabajo. 
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2. OBJETIVO. 

 

Establecer la eficacia de la técnica termoactivada en blanqueamiento interno en 

dientes expuestos a tratamientos endodóntico. 
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3. DESARROLLO DEL CASO. 

3.1  Historia clínica. 

3.1.1 Identificación del paciente. 

 

Nombres: Pedro Leonardo. 

Apellidos: Mora Santana. 

Sexo: masculino. 

Estado civil: soltero. 

Fecha de nacimiento: 06/04/1993. 

Edad: 24 años. 

Lugar de nacimiento: Babahoyo. 

Nacionalidad: Ecuatoriano. 

Raza: Mestizo. 

Cedula: 1207130996. 

Dirección domiciliaria: “Babahoyo” 27 de mayo y 5 de junio. 

Ocupación: Estudiante de odontología. 

Teléfonos: 0989579812. 

Correo: leonardomorasa@hotmail.com 

Afiliación: ninguna. 

Otros datos: 
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Foto 1 Odontograma 

3.1.2 Motivo de la consulta. 

 

“Quiero hacerme un blanqueamiento dental”. 

3.1.3. Anamnesis.  

Paciente no refiere antecedentes personales ni familiares. 

3.2 Odontograma. 

 

 

Pieza N° 11: presencia de restauración de resina en cara vestibular. 

Pieza N° 13: caries incipiente en cara palatino a nivel del cíngulo. 

Pieza N° 15: caries incipiente en cara oclusal.  

Pieza N° 16: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 17: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 21: endodoncia. 

Pieza N° 22: caries incipiente en cara palatina a nivel del cíngulo. 
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Pieza N° 23: caries incipiente en cara palatina a nivel del cíngulo. 

Pieza N° 25: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 26: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 27: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 28: ausente. 

Pieza N° 34: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 35: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 36: obturación de resina en cara oclusal y vestibular (clase I compuesta). 

Pieza N° 37: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 38: ausente. 

Pieza N° 44: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 45: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 47: caries incipiente en cara oclusal. 

Pieza N° 48: ausente. 
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3.3 Imágenes RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales. 

Fotos extraorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora.  

Paciente presenta morfología facial: mesocefálico (diámetro anteroposterior con el 

diámetro transversal del cráneo). Su altura facial: proporcionada: simetría vertical: 

hemifaces derecha e izquierda normal; Simetría transversal: mandíbula centrada, 

normal; Simetría facial: no presenta anomalías ni inflamaciones: Configuración labial: 

labios gruesos y asimétricos, color morado pálido. 

 

 

 

 

Foto 2 Vista Frontal 
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Foto 3 Lateral derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora. 

Paciente presenta perfil normal o recto; Línea E: normal; Angulo nasolabial: normal; 

dorso de la frente: prominente; Nariz: recta, mediana; Prominencia labial: normal; 

Mentón; normal. Ganglios: normales. 
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Foto 4 Lateral izquierdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora.  

Paciente presenta perfil normal o recto; Línea E: normal; Angulo nasolabial: normal; 

dorso de la frente: prominente; Nariz: recta, mediana; Prominencia labial: normal; 

Mentón; normal; ganglios: normales. 
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Foto 5 Arcada superior 

Fotos intrabucales: oclusales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Labios: normales; Frenillo labial: ausente; Paladar duro: normal; Palada blando: 

normal; Carillos: normales;  Hemiarcada derecha superior: Pieza N° 11: presencia de 

restauración de resina en cara vestibular, Pieza N° 12: normal, Pieza N° 13: caries 

incipiente en cara palatino a nivel del cíngulo, Pieza N° 14: normal, Pieza N° 15: 

caries incipiente en cara oclusal, Pieza N° 16: caries incipiente en cara oclusal, Pieza 

N° 17: caries incipiente en cara oclusal, Pieza N° 18: ausente ,Hemiarcada izquierda 

superior: Pieza N° 21: endodoncia, Pieza N° 22: caries incipiente en cara palatina a 

nivel del cíngulo, Pieza N° 23: caries incipiente en cara palatina a nivel del cíngulo, 

Pieza N° 24: normal, Pieza N° 25: caries incipiente en cara oclusal, Pieza N° 26: 

caries incipiente en cara oclusal, Pieza N° 27: caries incipiente en cara oclusal, Pieza 

N° 28: ausente  
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Foto 6 Arcada inferior        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Labios: normales; Frenillo lingual: no presenta; Carillos: normales; Piso de la lengua: 

torus mandibular; Hemiarcada izquierda inferior : Pieza N° 31: normal, Pieza N° 32: 

normal, Pieza N° 33: normal, Pieza N° 34: caries incipiente en cara oclusal, Pieza N° 

35: caries incipiente en cara oclusal, Pieza N° 36: obturación de resina en cara 

oclusal y vestibular (clase I compuesta), Pieza N° 37: caries incipiente en cara 

oclusal, Pieza N° 38: ausente; Hemiarcada derecha inferior :Pieza N° 41: normal, 

Pieza N° 42: normal, Pieza N° 43: normal, Pieza N° 44: caries incipiente en cara 

oclusal, Pieza N° 45: caries incipiente en cara oclusal, Pieza N° 46: obturación de 

resina en cara oclusal y vestibular (clase I compuesta), Pieza N° 47: caries incipiente 

en cara oclusal, Pieza N° 48: ausente. 
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Foto 7 Frontal ambas arcadas en oclusion  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Carillos: normales; frenillo labial: normales; línea media superior: normal; línea media 

inferior: desviada hacia el cuadrante #3; encías; color moradas, normales, sin 

presencia de sangrado; ligero apiñamiento a nivel de las piezas N° 13-23-33-43. No 

presenta recesión gingival. 
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Foto 8 Lateral derecha 

Foto 9 Lateral izquierda 

     

  

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Oclusión molar: clase I; Oclusión canina; clase I. No presenta recesión gingival 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Oclusión molar: clase I; Oclusión canina; clase I. No presenta recesión gingival. 
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Foto 10 Radiografia 
periapical 

Imágenes radiográficas: 

Para realizar el examen de Rayos “X”, han de tomarse radiografías, buscando 

lesiones de caries antiguas o nuevas que pueden ser o no observadas durante el 

examen clínico. En las radiografías también se observara la cantidad de hueso 

perdido o alguna otra patología. 

A partir de esta radiografía, sea esta periapical, aleta mordible, oclusal o panorámica, 

pueden presumirse la integridad de las restauraciones y el grado de perdida de 

hueso en las zonas interproximales. 

Para el presente caso haremos uso de las radiografías periapicales determinado el 

grado de integridad de la pieza dentaria a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Interpretación radiográfica: 

La presente es una radiografía periapical del maxilar superior zona incisivos 

centrales y laterales. Pieza N° 21 (incisivo central superior izquierdo) 

Agujero incisivo (Nasopalatino): sombra radiolúcida ovalada, entre las raíces de las 

piezas N° 11 Y 21; normal. 
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Cavidad nasal: sombra radiolúcida por encima de las piezas N°11 y 21; normal. 

Sutura palatina media: línea radiolúcida entre las piezas N° 11 y 21; Normal. 

Tabique nasal: sombra radiopaca vertical; normal 

Corona: presencia de material radiopaco en el ángulo inciso-mesial compatible con 

restauración de resina de IV de la corona; material radiopaco en la zona cameral 

compatible con material cemento resinoso. 

Raíz: presencia de material radiopaco en el canal radicular compatible con material 

de obturación (gutapercha). 

Ligamento periodontal: normal. 

Hueso alveolar: presencia de reabsorción ósea horizontal leve a nivel del tercio 

cervical de la raíz. 

3.4 Diagnóstico 

 

Paciente presenta los siguientes problemas bucales que a continuación 

mencionaremos: 

1 Placa bacteriana. 

2 Caries. 

3 Torus mandibular. 

4 Discromía. 

 

4. PRONOSTICO. 

Es favorable, ya que la pieza dentaria a tratar no presenta lesión alguna, sus tejidos 

periapicales están en perfecto estado, la restauración de composite solo abarca el 

ángulo mesio-incisal, por lo cual tendremos suficiente remanente dentario para 

después realizar una restauración de carilla de resina. 
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 Foto 11 Presentación del caso 

5. PLANES DE TRATAMIENTO. 

1. Carilla de resina, con técnica directa.  

2. Blanqueamiento interno o recromía 

3. Prótesis fija (corona metal-porcelana). 

5.1 Tratamiento 

Al  realizar el análisis para la selección del tratamiento más adecuado y menos 

invasivo  nos inclinamos por el blanqueamiento interno o recromía, pero dicho 

tratamiento tiene sus diferentes tipos de técnicas, de las cuales escogeremos la 

“técnica termoactivada” debido a sus resultados obtenidos en tan corto plazo y por 

ser unas de las menos agresivas. A continuación detallaremos los materiales e 

instrumentales necesarios a utilizar, con su procedimiento a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Imagen  inicial de caso a realizar en el órgano dentario N° 21, dicha pieza presenta 

un notable cambio de color (discromía) por tratamiento de endodóntico realizado 

hace 13 años, producto de un traumatismo. 
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Foto 12 Instrumental para aislamiento 
absoluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Selección del instrumental de aislamiento absoluto (perforador de dique, porta 

clamps, clamps, y arco de yung. 
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Foto 13 Pieza dentaria con aislamiento 
absoluto 

Foto 14 Vista Palatina con aislamiento 
absoluto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Pieza dentaria N° 21 con aislamiento absoluto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Vista palatina del órgano dental a trabajar, presente restauración de resina. 
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Foto 15 Apertura de la pieza N° 21  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Apertura por palatino con fresa redonda de diamante, se puede observar en el 

interior de la zona cameral restos de material de obturación de gutapercha, lo cual 

ocasiono el cambio de coloración de la pieza dentaria en mención. 
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Foto 16 Selección de instrumental  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora.  

Con la ayuda de un mechero y transportador de color procedemos a cortar  el exceso 

de gutapercha. 
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Foto 17 Gutapercha cortada de zona 
cameral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Observamos la zona cameral limpia y también retiramos la obturación entre 1 a 2 

milímetros apicales de la línea cervical clínica. 
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Foto 18 Selección de Hidróxido de Calcio 

Foto 19 Colocacion de hidroxido de calcio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Selección del hidróxido de calcio químicamente puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Procedemos a colocar una capa de hidróxido de calcio químicamente puro. 
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Foto 20 Selecció n de Ionómero de vidrio 

Foto 21 Colocación de Ionomero de Vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Selección de ionómero de vidrio para el sellado cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  
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Foto 22 Kit de blanqueamiento 

Mezclamos el ionómero de vidrio, la consistencia de esta, debe ser manipulable 

(pastoso), para así ponerla por encima del hidróxido de calcio y así crear un sellado, 

este debe constar entre 2-3 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Selección de kit de blanqueamiento peróxido de hidrógeno al 35%(POLAOFFICE 

“BULK KIT”). 
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Foto 23 Colocación de la barrera gingival  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Aplicación del protector gingival, para evitar contacto del peróxido de hidrógeno con 

el interior de la cavidad bucal. 
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Foto 24 Instrumental para uso del 
blanqueamiento 

Foto 25 Colocación del Peróxido de 
Hidrógeno al 35% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Selección del instrumental necesario a utilizar para la realización del blanqueamiento 

interno. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Colocación de una torunda de algodón empapada de peróxido de hidrógeno al 35% 

en el interior de la zona cameral. 
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Foto 26 Uso del atacador  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Procedemos a calentar un atacador a 73° C, que es lo máximo en calor que puede 

tolerar un diente no vital. 
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Foto 27 Atacador dentro de la camara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Se mantiene el instrumento caliente por un minuto, el cual, debe presionar el algodón 

contra el diente en todo momento, este procedimiento se deberá repetir de cuatro a 

siete  veces en la misma sesión con lapsos de dos minutos, en la cual se deberá 

cambiar el algodón y la solución blanqueadora por cada aplicación. 
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Foto 28 Presentacion final de la recromia  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Vista de la pieza dentaria al final de la sesión de blanqueamiento. 
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Foto 29 Seleccion de material de 
restauración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Selección del material de restauración final. 
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Foto 30 Carilla en pieza N° 21  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Se realiza carilla de resina en pieza n° 21 para obtener una armonía en estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

Foto 31 Carilla en pieza N° 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Foto final paciente rehabilitado.  
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Foto 32 Vista palatina de restauracion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Vista por palatino del órgano dental tratado. 
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Foto 33 Antes 

Foto 34 Despues 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Descripción: foto donde se puede apreciar el antes del caso clínico en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio del trabajo de titulación. 

Autor: Katherine Del Rocío Torres Góngora  

Descripción: foto donde se puede apreciar el después del caso clínico en proceso. 
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6. DISCUSION 

A pesar de las futuras complicaciones, y de los varias técnicas a escoger el 

blanqueamiento interno “Termocatalítico” en órganos dentarios no vitales es una 

alternativa aceptable como tratamiento estético de una pieza dentaria oscurecida, 

obviamente  haciendo el uso  del agente blanqueador correcto, y principalmente 

tomando todas las medidas de prevención, a diferencia de las otras dos alternativas 

que implicaban desgastes de los tejidos dentarios, casos que deberíamos evitar por 

ser tratamientos invasivos. 

Existen tres técnicas de blanqueamiento interno, las cuales todas ofrecen excelentes 

resultados, pero  se ha demostrado según la literatura y practica resultados viables 

más acertados y en tan corto plazo es con el peróxido de hidrogeno de 30 a 100 

volúmenes, el presente caso clínico, hicimos uso del peróxido de hidrogeno al 35%, 

creando primero  una  barrera cervical con hidróxido de calcio químicamente puro 

seguido de una capa de ionomero de vidrio, para así evitar el paso del químico al 

canal radicular llegando al ligamento periodontal, dándonos un menor riesgo de 

reabsorción cervical externa del órgano dentario, pues evita la filtración de las 

sustancias cáusticas a través de los túbulos dentinarios que, en caso contrario, 

podrían desencadenar el inicio de una respuesta inflamatoria periodontal y la 

consecuente reabsorción radicular cervical.  

Aunque llevando a cabo todo el protocolo a seguir del presente trabajo, hay que 

recordar que no es un tratamiento definitivo ya que el órgano dentario podría 

regresar a su color grisáceo u oscuro, en un tiempo determinado el cual varia de  6 

meses a 2 años. Además, hay que realizar un seguimiento al paciente en mención ya 

que los problemas de reabsorciones son asintomáticos y se presentan a los 6 o 7 

años de haber realizado el tratamiento. 

 

7. CONCLUSIONES 

La odontología actual tiene una gama de tratamientos a escoger de los cuales varían 

entre una restauración de resina hasta un implante, pero aun así el blanqueamiento 
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dental es una de los tratamientos más solicitados y llamativos en la actualidad, ya 

que es lo que más se acerca a la estética natural de un órgano dentario, aunque en 

el presente trabajo se ha demostrado que no es algo que se deba tomar a la ligera 

por las diferentes tipos de complicaciones que esta puede presentar que va desde 

una simple irritación de la encía marginal hasta una reabsorción radicular externa; 

pero siguiendo el protocolo y el cuidado correspondiente que se debe tener, este 

tratamiento es uno de mejor elección en discromías dentales. 

8. RECOMENDACIONES  

Para la elección de recromías dentales como en el presente caso clínico se debe 

realizar una historia clínica completa con los antecedentes de la pieza a tratar, ya 

que con eso tendremos la suficiente información para poder escoger el correcto tipo 

de blanqueamiento a realizar, también es importante que al realizar este tipos de 

tratamiento el órgano dentario no posea restauraciones amplias, caries, y que dicha 

pieza dentaria no  haya tenido restauraciones de metal como amalgama o pines 

intraradiculares. 
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Anexos 

1. ¿Tiene odontólogo de cabecera? 

No. 

2. ¿Cuándo fue su última revisión dental? 

Hace un año. 

3. ¿Su visita al odontólogo es? 

 

Regular   (x)                          Intermitente        (-)                Infrecuente (-) 

 

4. ¿Tiene algunos de los siguientes hábitos? 

Rechinar dientes   (-)              Apretar los dientes     (-)           Morderse el labio (-) 

Poner la lengua entre los dientes          (-)                               Chuparse el dedo (-) 

Partir o sujetar cosas con los dientes    ( - )                           Respirar por la boca ( - ) 

Otros……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Tiene usted algunos de los siguientes síntomas? 

Sangrado de encías             ( - )                                        Dolor de cabeza u oído ( - ) 

Separación de los dientes    ( - )                                        Mal aliento o sabor     ( - ) 

Dientes sensibles al frio, calor, dulce O al cepillado ( - ) 

Empastes altos     (- )                                                         algún diente móvil ( - ) 

Otros……………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Usted lleva dentadura? 

Fija   ( - ) Removible  ( - )  Completa ( - ) 

7. ¿Qué tipo de tratamiento odontológico usted se ha realizado?  

- Ortodóncico (  ) 

- Periodontal   (  ) 

- Protésico      (  ) 

- Endodóntico ( X ) 

Otros…………………………………………………………………………….. 

8. ¿Ha tenido problemas graves con algún tratamiento dental? Porque? 

No. 

 

9. ¿Usted fuma? Si es  SI, desde cuándo? 

 

Si, hace 5 años. 

 

10. ¿Usted ingiere bebidas alcohólicas? Si es SI, desde cuándo? 

 

Si, hace 8 años. 

11.  ¿Esta o ha estado bajo algún tratamiento médico o psiquiátrico? Si es SI qué tipo 

de tratamiento? 

 

No. 

12. ¿Toma algún medicamento? 

No. 

13. ¿Es alérgico a algún medicamento? 

No. 
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14. ¿Usted Padece o padeció de algún tipo de enfermedad? 

 

- Anemia   - Hipertensión  - Epilepsia 

- Artritis   - Gastritis   - Alergias 

- Diabetes   - Enf. Renales  - Cáncer 

- VIH    - Tuberculosis  - Hepatitis 

- Enf. Venéreas  - Enf. Cardiacas  - Migrañas 

Otros…………………………………………………………………………….. 

 

15. ¿Usted se ha automedicado antes de la visita odontológica? Si es SI, indique cual 

y por cuánto tiempo? 

No. 

  



 

63 
 

 

  



 

64 
 

 

  



 

65 
 

  



 

66 
 

 

  



 

67 
 

 

  



 

68 
 

 

  



 

69 
 

 


