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RESUMEN 

El blanqueamiento dental es un procedimiento dental estético revolucionario que 

logra reducir varios tonos del color original de las piezas dentales, dejando los 

dientes más blancos y brillantes. Las personas están mucho más interesadas en 

tener los dientes lindos y muchas consideran que es una necesidad tanto para 

triunfar en la vida profesional como social. El 80% de los pacientes que se 

someten a un tratamiento de blanqueamiento dental experimentan sensibilidad 

dental, esta se define como un dolor dental intenso y transitorio causado por la 

exposición de la dentina, al medio oral y que aparece tras el contacto con un 

estímulo externo, alimentos o bebidas frías, calientes, ácidas, dulces; presión 

táctil, etc. Es la causa más frecuente de dolor dental y muestra una alta 

prevalencia, aquejando aproximadamente a 1 de cada 7 personas adultas y 

puede desencadenar la aparición de patologías bucales como caries, gingivitis o 

periodontitis, si no se trata correctamente.  Para tratar la sensibilidad luego del 

blanqueamiento o aclaramiento dental existen productos desensibilizantes que 

pueden ayudar a reducir el dolor producido por los altos componentes del 

blanqueamiento dental. Las fórmulas de aclaramiento de la pasta Sensodyne 

rapid son de baja abrasión, especialmente diseñada para quitar las manchas del 

diente y restituir al diente su blanco natural. Este proceso de investigación tiene 

como objetivo determinar la eficacia del blanqueamiento dental utilizando la pasta 

dental sensodyne rapid, contraindicada para la sensibilidad después del 

tratamiento de blanqueamiento dental. 

 

Palabras claves: estética. Alteración de color. Blanqueamiento dental. 

Sensibilidad dental. Sensodyne Rapid.  
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ABSTRACT 

Tooth whitening is a revolutionary cosmetic dental treatment that is able to reduce 

various shades of the original color of the teeth, leaving teeth whiter and brighter. 

People are much more interested in having nice teeth and many consider it a 

necessity for success in both professional and social life. 80% of patients who 

undergo a teeth whitening treatment experience tooth sensitivity, this is defined as 

an intense and transient dental pain caused by exposure of the dentine to the oral 

environment and that appears after contact with an external stimulus, food or cold, 

hot, acidic drinks, sweets; tactile pressure, etc. It is the most common cause of 

dental pain and shows a high prevalence, affecting approximately 1 in 7 adults and 

can trigger the onset of oral diseases such as caries, gingivitis or periodontitis, if 

not treated properly. To treat sensitivity after whitening or dental bleaching are 

desensitizing products that can help reduce the pain caused by high component of 

tooth whitening. Formulas clearance paste Sensodyne rapid low abrasion are 

specially designed to remove stains tooth and the tooth back its natural white. This 

research process aims to determine the effectiveness of tooth whitening 

toothpaste Sensodyne using rapid, contraindicated for sensitivity after teeth 

whitening treatment. 

 

Keywords: aesthetics. Discoloration. Teeth whitening. tooth sensitivity. 

Sensodyne Rapid. 
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1. INTRODUCCION 

Los conceptos de estética que rigen la sociedad moderna tienen en los dientes 

una señal de belleza y salud, el color de los dientes ha llevado a muchos 

pacientes a buscar profesionales de la odontología para atender sus dientes, 

cuando presentan alteraciones de color y que se los blanqueen o recuperen 

estéticamente por otras técnicas. Las técnicas de blanqueamiento dental 

presentan una serie de ventajas como alternativa del tratamiento estético; sin 

embargo, también presentan limitaciones y riesgos. Por lo tanto, es esencial que 

el profesional tenga conocimiento del mecanismo de acción y de la seguridad 

biológica de los agentes blanqueadores, para saber indicarlos correctamente y al 

mismo tiempo informar a sus pacientes sobre estos aspectos. Podemos decir que 

el blanqueamiento dental es una alternativa moderna y conservadora para 

resolver anomalías cromáticas en las piezas dentarias. (Brenna, 2009) 

La necesidad actual de tener sonrisas blancas, perfectas y, en definitiva, 

estéticamente agradables ha motivado el desarrollo de técnicas cuya finalidad es 

el de mejorar el aspecto de los dientes. Los problemas más frecuentes en los 

tratamientos de blanqueamiento dental son los efectos secundarios que este 

produce por lo cual se ha seleccionado el siguiente problema de investigación. 

¿Cuál es el tratamiento de blanqueamiento dental más factible que produzca 

menos efectos secundarios? (Browning, 2004) 

A lo largo de los años los seres humanos han desarrollado distintos métodos para 

realizar el tratamiento de blanqueamiento dental según sus culturas, tendencias y 

costumbres en Japón. En el año 2000 a.c. tenían un procedimiento llamado 

ohaguro que pigmentaba las piezas dentarias de un café profundo como símbolo 

de fidelidad (Suarez, 2004) 

En el imperio romano se dice que usaban un método de blanqueamiento poco 

convencional, utilizaban orine de preferencia de origen portugués porque los 

mantenían blancos y saludables 

Los egipcios utilizaban cosméticos de blanqueamiento ya que para ellos esto 

significaba salud y belleza. 
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En los últimos años el problema de pigmentación dentaria ha causado muchos 

cuestionamientos a diferentes odontólogos en distintas partes del mundo 

utilizando diferentes agentes químicos y diversas técnicas. (Journals, 2002) 

Una de las diversas técnicas de blanqueamiento más utilizadas tenemos los que 

son realizados por el mismo paciente llamados también como blanqueamientos 

caseros. 

Este descubrimiento fue fortuito en los años 60 consiste en colocar el material del 

tratamiento que contiene peróxido de carbamida al 10% en una cubeta individual 

el paciente podrá ver los resultados después de colocar el tratamiento por unas 

horas preferiblemente en la noche, y podrá ver los resultados al pasar los días y 

las semanas (Journals, 2002) 

Una de las técnicas más importantes es la técnica de blanqueamiento dental en el 

consultorio dental realizada por un odontólogo es recomendable usar este tipo de 

tratamiento cuando hay pocos dientes manchados o con mayor intensidad este 

tratamiento tiene una concentración de 30% o 35% de peróxido de hidrogeno y se 

activa por luz o calor se pueden observar los resultado de 20 minutos a una hora 

que es lo que dura el tratamiento, tiene como desventaja que causa sensibilidad 

dental en las piezas en las que se realizó el tratamiento de blanqueamiento 

dental, lo cual vamos a controlar con la pasta sensodyne rapid para el alivio de la 

sensibilidad dental. (Brenna, 2010) 

La estética va acompañada del blanqueamiento o aclaramiento dental, por este 

motivo las personas se ven en la necesidad de acudir al odontólogo en busca de 

este tratamiento para encontrar la estética y en muchos casos el aumento de su 

autoestima. (Lorenz, 2008) 

El término estética desde el punto de vista etimológico, aesthesis, (estético) deriva 

del griego y significa percepción. Se podría definir la odontología estética como 

una aplicación del arte y la ciencia destinada a desarrollar o destacar la belleza en 

forma de sonrisa. La evolución histórica de la odontología estética ha seguido una 

trayectoria similar a la de la cirugía plástica, que en sus comienzos fue 11 

considerada como una especialidad de la medicina esnobista y frívola. En la 

actualidad existen estudios en los que se observa cómo los defectos físicos 
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pueden llegar a constituir una enfermedad demostrada psíquica y clínicamente en 

el individuo, lo que hoy en día, ha derivado en que la odontología estética, cuente 

con el apoyo de la mayoría de los profesionales de la odontología, a lo que se 

suma que, gracias a los nuevos materiales y técnicas se consiguen resultados 

funcionales adecuados, lo que ha ido configurando una parcela necesaria en la 

odontología moderna. mucho más los dientes y hay un interés creciente por tener 

los dientes blancos, hasta el punto que un color o tono que antes se consideraba 

normal, ahora (Ramos, 2007) 

El blanqueamiento dental es un tratamiento dental estético revolucionario que 

logra reducir varios tonos del color original de las piezas dentales, dejando los 

dientes más blancos y brillantes. Las personas están mucho más interesadas en 

tener los dientes bonitos y muchas consideran que es una necesidad tanto para 

triunfar en la vida profesional como social. Por ello, la mayoría se cuidan resulta 

oscuro; unos dientes blancos dan un aspecto más limpio, sano y juvenil. (Alvarez, 

2014) 

Es fundamental el conocimiento de los diversos tipos de la alteración de color, 

pues éste es un importante paso para el diagnóstico correcto y el encaminamiento 

seguro del tratamiento. Los dientes están constituidos básicamente por esmalte y 

dentina, por lo tanto, cualquier alteración que ocurra en esos tejidos refleja un 

cambio de color en los dientes. El color del esmalte varía considerablemente, 

dependiendo del espesor y de su grado de mineralización. Mientras más 

mineralizado es el esmalte, más translucido se presenta. La dentina, en mayor 

volumen, normalmente presenta un color amarillento, en el joven es amarillo claro, 

en cuanto que en el adulto es un amarillo más oscuro. (Medina, 2009) 

Los factores que llevan a modificaciones de color en los dientes son los más 

variados, a fin de prever el éxito del tratamiento, el profesional debe procurar 

descubrir la causa de la alteración del color a través del examen anamnésico, 

clínico y radiográfico. 

Hay diferentes situaciones por la cual hay una alteración de color de los dientes, 

estos pueden ser producidos por caries dental y el tratamiento, depende de las 

condiciones clínicas, puede ser una simple adecuación de las condiciones 
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bucales (Re mineralización de las manchas blancas) o la asociación de éste con 

un tratamiento restaurador invasivo. El grado de decoloración puede variar del 

opaco hasta el marrón oscuro, dependiendo del tiempo de evolución del proceso. 

(Ramos, 2007) 

También se puede producir por restauraciones y machas en la interfaz del diente, 

cuando estén presentes, las manchas o filtración en las restauraciones son 

normalmente eliminadas a través de la sustitución de la restauración. Por eso, los 

profesionales son frecuentemente solicitados por pacientes deseosos de que sus 

restauraciones, aunque funcionales, sean sustituidas. (Gomez, 1999) 

Estas manchas por la frecuencia son el resultado del depósito o elaboración de 

sustancias como el: té, humo, café, manchas por metales, alimentos y bebidas 

con colorantes, sobre la superficie de los dientes. Las sustancias que se 

depositan o descansan sobre los dientes, en lo que desempeñan un papel 

importante las fuerzas de atracción química, estos hacen que los cromógenos y 

los pre-cromógenos se acerquen a la superficie dentaria y se adhieran a ella. 

Además de la penetración de estas a través de defectos del esmalte y la dentina, 

cuando es expuesta. La edad y el sexo del paciente, así como la información 

respecto a sus hábitos, son de gran valor para el diagnóstico. (Sabate, 2008) 

Los colutorios como la clorhexidina provocan una superficie negruzca y marrón de 

los dientes. La tinción aumenta con el consumo de té y café. Esto puede estar 

relacionado con la precipitación de factores dietarios cromogénicos sobre los 

dientes y las membranas mucosas. (Sabate, 2008) 

Los metales como cobre, níquel y hierro pueden causar la tinción de los dientes. 

Iones de cobre, en contacto con el agua en algunas áreas, son a veces causa de 

la coloración dentaria. La combinación de placa bacteriana alrededor de brackets 

ortodónticos metálicos puede provocar una tinción de línea verde. Una ingesta 

excesiva de hierro acarrea el riesgo de que el borde cervical de los dientes se tiña 

de un color marrón oscuro o negruzco. (Lorenzo, 2005) 

Fallas generales en la deposición o calcificación del esmalte, permite la 

penetración de sustancias en el esmalte; traumatismos dentales que pueden 

provocar hemorragias en el interior de la cámara pulpar, resultando en la 
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extravasación de sangre dentro de los túbulos dentinarios y consecuentemente, el 

oscurecimiento del diente. Enfermedades sistémicas y ciertos medicamentos 

pueden interferir en el proceso de formación del esmalte y dentina, pueden ser los 

responsables de las manchas intrínsecas o endógenas de los dientes. (Ranguez, 

2014) 

La hipoplasia de esmalte es una reducción en el espesor o cantidad de esmalte 

formado, y no está asociada con el proceso de calcificación. Esta etiología puede 

ser local, sistémica o hereditaria. Clínicamente se observa como ranuras o fisuras 

horizontales en la superficie vestibular de los dientes afectados, que aumentan en 

profundidad y frecuentemente son pigmentadas, afectando a los dientes bilateral y 

simétricamente. Las deficiencias de vitamina A, C y D, de calcio y de fósforo 

pueden ser las causas de una interferencia tanto en la formación de la matriz 

como en la calcificación del esmalte. Estas alteraciones producen manchas 

características, generalmente en dientes homólogos. Se trata de un trastorno que 

afecta la formación de la matriz del esmalte. La principal alteración es una 

reducción de éste que se traduce en una modificación del contorno dentario, por 

lo que los dientes se encuentran modificados en su forma. (Alvarez, 2014) 

La fluorosis dental ocurre a consecuencia de la ingesta excesiva de flúor durante 

el período de formación del diente. Dependiendo de la cantidad de flúor ingerida, 

clínicamente el esmalte puede presentar manchas, variando del blanco al marrón 

oscuro, en los casos más severos observamos áreas de erosión. La gravedad de 

la patología depende del período en el que se produce la ingesta. Se cree que la 

concentración del ion flúor altera la función metabólica de los ameloblastos 

durante su formación. (Alvarez, 2014).  

El oscurecimiento dental asociado con el uso de la tetraciclina, ya que hay una 

quelación entre la tetraciclina y el calcio de la superficie de hidroxiapatita de la 

dentina en mineralización, formando un compuesto denominado ortofosfato de 

tetraciclina, que ocasiona el oscurecimiento de los dientes. Los dientes que 

presentan una mayor alteración de color provocada por la tetraciclina son los 

dientes anteriores, los cuales, por la mayor incidencia de la luz solar, van 

gradualmente asumiendo una coloración ceniza oscura a marrón. Los cambios de 

color son provocados por el efecto secundario de las tetraciclinas, forman bandas 
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de pigmento fluorescente en el interior de las piezas dentarias en desarrollo y 

también inhiben la calcificación. Estos efectos se producen por la quelación de las 

moléculas de tetraciclina con iones de calcio en los cristales de hidroxiapatita, en 

especial en la dentina. Se distinguen tres grados de decoloración por tetraciclinas, 

en el grado 1 se observa una disminución de valor de color del diente y un color 

más oscuro a la altura del cuello. El diente pierde luminosidad. En el grado se 

asiste una mayor pérdida de valor y se observa un croma más oscuro, pero 

bastante uniforme. Y en el grado 3 se observa la presencia de estrías 

horizontales, de colores distintos y contrastantes. En este tipo de alteración del 

color no es posible actuar de manera conservadora; para obtener una mejoría 

estética son necesarios métodos más agresivos, como carillas de cerámica o 

coronas completas. (Docimo, 2011) 

El blanqueamiento dental es un método muy conservador para el tratamiento de 

decoloración de diversa etiología, cuya correcta realización nos garantizará 

excelentes resultados seguros, efectivos y satisfactorios en muy poco tiempo en 

la mayoría de pacientes, salvo a los pacientes con tinción por fármacos, en el 

cual, el tratamiento se prolongará por algunas semanas, e incluso meses 

(Dentalid, 2009) 

Es muy importante que el profesional tenga conocimientos del mecanismo de 

acción y de la seguridad biológica de los agentes aclaradores ya que presentan 

limitaciones y riesgos que vienen descritos en sus indicciones de usos del 

producto de la casa comercial, hay que indicar a los pacientes sobre este uso. 

(Brenna, 2010) 

En un estudio descriptivo se llegó a la conclusión de que el blanqueamiento 

Whitenesses presenta menor sensibilidad que el blanqueamiento Opalecence  

Para tratar la sensibilidad luego del blanqueamiento o aclaramiento dental existen 

productos desensibilizantes que pueden ayudar a reducir el dolor producido por 

los altos componentes del blanqueamiento dental, el fluoruro y el nitrato de 

potasio son los componentes más populares de este tipo. (import V. , 2016) 

No comer ni tomar cosas muy calientes o frías ya que ayuda a la sensibilidad 

dental durante algún tiempo, los dientes experimentan sensibilidad térmica es 
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decir a los extremos de calor o frio. Muchos pacientes tienen miedo a este 

tratamiento de blanqueamiento o aclaramiento dental por el dolor que pueden 

sentir debido a la sensibilidad dental que puede producir este tratamiento.  

Existen casos de sensibilidad oral extrema por ende obligarían a utilizar al 

paciente antiinflamatorios orales y desistir a continuar el blanqueamiento o 

aclaramiento dental. Este se lo realiza de dos maneras; blanqueamiento en el 

hogar con cubeta y el blanqueamiento en el consultorio dental. (Rodriguez, 2004) 

El blanqueamiento en el hogar con cubeta es una técnica que incluye el uso de 

una cubeta plática transparente confeccionada por el dentista, lo que posibilita la 

aplicación del gel blanqueador por el propio paciente en su casa, siempre con la 

supervisión del odontólogo. El agente blanqueador que suele utilizarse es el 

peróxido de carbamida en concentraciones del 10 al 17%. Éste se utiliza 

frecuentemente para el blanqueamiento de dientes vitales, pero también puede 

ser indicado para dientes no vitales. Otra opción es el empleo de peróxido de 

hidrógeno en concentraciones del 3 a 9% durante de 30 minutos, de una a dos 

veces por día. Debido a que la eficacia del blanqueamiento se basa en una 

proporción de tiempo y de dosis, concentraciones más altas disminuyen el tiempo 

requerido para alcanzar los resultados y más bajas requieren períodos de tiempo 

más prolongados para alcanzar resultados similares. (Rodriguez, 2005) 

El blanqueamiento en el consultorio dental es una técnica en la que se emplea el 

peróxido de hidrógeno al 35% como agente blanqueador. Como la aplicación se 

realiza en el consultorio, exige más tiempo de atención clínica y como 

consecuencia presenta mayor costo. Esta técnica es preferentemente indicada 

para pequeños grupos de dientes, o cuando el paciente desea reducir el tiempo 

de tratamiento y no tiene el perfil o la disciplina para utilizar la cubeta individual 

con gel blanqueador a diario, como es necesario en la técnica de blanqueamiento 

en el hogar. Para esos pacientes, puede estar indicado el blanqueamiento 

simultáneo de las arcadas superior e inferior en consultorio. Esta técnica puede 

estar indicada también tanto para dientes vitales como no vitales. En particular 

para los dientes desvitalizados, algunos autores indican emplear una técnica de 

consultorio mediata, que utiliza peróxido de hidrógeno al 35% en forma de polvo, 

con éste colocado por el profesional en la cámara pulpar, seguido de un apósito 
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de demora. El paciente regresa a su casa y en otras sesiones clínicas pueden 

realizarse nuevos cambios del agente blanqueador para acceso endodóntico y 

emplear una técnica inmediata con peróxido de carbamida al 35 o 38%, aplicando 

directamente en la dentina oscurecida dentro de la cámara pulpar. (Brenna, 2010) 

La Hipersensibilidad Dentinaria o Sensibilidad Dental se define como un dolor 

dental intenso y transitorio causado por la exposición de la dentina, parte interna 

del diente, al medio oral y que aparece tras el contacto con un estímulo externo, 

alimentos o bebidas frías, calientes, ácidas, dulces; presión táctil, etc.   

Es la causa más frecuente de dolor dental y muestra una alta prevalencia, 

afectando aproximadamente a 1 de cada 7 personas adultas y puede 

desencadenar la aparición de patologías bucales como caries, gingivitis o 

periodontitis, si no se trata correctamente. (Lorenzo, 2005) 

Suele aparecer entre los 18 y los 40 años de edad, y en los últimos años se ha 

visto incrementada en pacientes jóvenes por el exceso del consumo de bebidas 

ácido génicas y el uso indiscriminado de productos de blanqueamiento dental sin 

supervisión. (Tortellini, 2003) 

La sensibilidad dental se produce cuando la dentina, que se encuentra protegida 

por la encía, cemento radicular y el esmalte dental, pierde su protección natural y 

queda al descubierto. (Alvarez, 2014) 

La dentina contiene miles de tubos microscópicos, llamados túbulos dentinarios, 

que conectan la parte exterior del diente con las terminaciones nerviosas. Cuando 

el diente pierde su protección debido a una retracción de la encía y/o a un 

desgaste del esmalte dental, estos túbulos quedan abiertos al exterior, 

permitiendo que los estímulos externos alcancen las terminaciones nerviosas y 

provoquen la sensación de dolor. (Journals, 2000) 

Numerosas situaciones causan la exposición de los túbulos dentinarios y pueden 

provocar Sensibilidad Dental. Éstas suelen estar relacionadas con el estilo de vida 

de los pacientes y sus hábitos diarios de higiene oral. (Brenna, 2009) 

El cepillado dental inadecuado en fuerza y/o frecuencia y una pasta dental muy 

abrasiva, pueden provocar la abrasión del esmalte y/o cemento, exponiendo la 
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dentina, las comidas y bebidas con ácido provocan descalcificación o erosión del 

diente sobre todo a nivel de su cuello, también la fuerza excesiva de la 

masticación (trauma oclusal, bruxismo) o los malos hábitos del paciente pueden 

provocar desgastes (atrición y/o abrasión) y exposición dentinaria. (Suarez, 2014) 

El tratamiento periodontal, sobretodo la cirugía, puede eliminar parte de la encía 

dando lugar a la recesión gingival. Patologías generales o ciertas situaciones que 

provocan un medio oral ácido, como son las patologías estomacales (úlcera, 

hernia de hiato, etc.), psicológicas (bulimia, anorexia nerviosa) o profesionales 

(catadores de vinos, panaderos, etc.) también puede aparecer como 

consecuencia de recesiones gingivales causadas por tratamientos odontológicos, 

como una limpieza profesional, un tratamiento periodontal básico o una 

ortodoncia. Aunque también puede estar provocada por una simple anomalía 

anatómica que, a causa de un defecto, la dentina queda al descubierto. (Docimo, 

2011) 

El dolor debido a sensibilidad dental es fácilmente identificable, ya que aparece 

siempre ante estímulos diversos, pero claramente reconocibles: alimentos o 

bebidas muy frías o muy calientes, consumo de sustancias dulces o ácidas, 

cepillado de dientes, dolor al respirar aire frío, etc. El dolor que se manifiesta es 

intenso, muy bien localizado en el diente que lo sufre y de corta duración; sólo se 

siente mientras actúa el estímulo que lo provoca. (Tortellini, 2003) 

Si el dolor que se produce no se relaciona con un estímulo determinado y/o 

persiste después de que éste cese o no se localiza bien, probablemente la causa 

no sea sensibilidad dental y podría deberse a la existencia de patologías 

subyacentes, como, por ejemplo, la caries dental. 

Por ello, es importante acudir a la consulta clínica para que el odontólogo pueda 

realizar una exploración y un diagnóstico preciso. (Anonimo, 2012) 

Para un correcto tratamiento de la sensibilidad dental, es muy importante 

establecer unas medidas preventivas junto con un tratamiento adecuado 

(tratamiento en clínica y/o domiciliario). (Brenna, 2009) 

Las Medidas preventivas que se recomiendan son pautar unos hábitos dietéticos 

evitando el consumo de bebidas y alimentos ácidos, corrección de malos hábitos 
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evitar el uso de palillos de madera, bruxismo, etc. e Instrucciones correctas de 

higiene oral: técnica de cepillado adecuada y usar una pasta dentífrica poco 

abrasiva. (Dentalid, 2015) 

Junto con éstas, es importante el uso de agentes desensibilizantes para tratar la 

sensibilidad dental. 

La gran mayoría de los productos de uso ambulatorio para tratar la sensibilidad 

dental, incluyen en su composición sales de potasio, agentes desensibilizantes 

que penetran hasta la pulpa por los túbulos dentinarios abiertos y actúan 

inhibiendo la transmisión nerviosa que produce el dolor. Éstos también incluyen 

en algunos casos fluoruros, que pueden actuar taponando parcialmente los 

túbulos dentinales. (Yorguiz, 2011) 

Una revolución en el tratamiento de la sensibilidad dental para el sellado completo 

de los túbulos dentinales, ha sido el uso de nano partículas de hidroxiapatita. 

Sensodyne Rapid proporciona un alivio rápido de la sensibilidad dental, este actúa 

en 60 segundos con aplicación tópica. Además, esta pasta de dientes forma una 

barrera duradera que ayuda a proteger los dientes sensibles contra los factores 

causantes de la sensibilidad. (import, 2016) 

El Sensodyne rapid contiene acetato de estroncio, que es un elemento parecido al 

calcio, El estroncio de Sensodyne Rapid reemplaza parte del calcio perdido de la 

dentina y bloquea los túbulos expuestos dentro del tejido dentinario. Esto previene 

el flujo de líquido dentro de los túbulos que de otra manera causarían el dolor 

dental. (Villacis, 2014) 

Las nano partículas de hidroxiapatita se encuentran en un tamaño y 

concentración adecuada, que les permite depositarse sobre la superficie del 

esmalte, sellando los túbulos dentinales que han quedado expuestos y evitando 

así la transmisión del estímulo externo que produce el dolor. Además, forman una 

capa protectora resistente al lavado, desde la primera aplicación. (Dentalid, 2015) 

Si la sensibilidad dental se trata diariamente con productos adecuados se evita la 

sensación dolorosa que provoca y puede recuperarse la normalidad en dientes y 

encías. (Dentalid, 2015) 
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Muchos pacientes prefieren conservar sus dientes naturales y el 

perfeccionamiento de las técnicas restauradores no lleva a la posibilidad de 

recuperación estética a través de blanqueamiento dental. Dichas técnicas 

presentan ventajas como desventajas y la variedad de productos en el mercado 

es muy variado, sin embargo, también presentan limitaciones y riesgos. (Alvarez, 

2010) 

El 80% de los pacientes que se someten a un tratamiento de blanqueamiento 

dental experimentan sensibilidad dental. 

Sensodyne rapid es una buena elección para su uso antes, durante y después de 

los tratamientos de blanqueamiento dental. Es seguro y puede marcar una 

diferencia notable en el nivel de sensibilidad al blanqueamiento dental y molestias 

que experimente durante el tratamiento. (Import, 2016) 

Las fórmulas de blanqueamiento dental de Sensodyne tienen una fórmula de baja 

abrasión especialmente diseñada para quitar las manchas del diente y devolver al 

diente su blanco natural, estas contienen una matriz de ingredientes de pulido y 

limpieza que en conjunto contribuyen al efecto de limpieza y blanqueamiento. 

(Dentalid, 2015) 

Este proceso de investigación tiene como objetivo determinar la eficacia del 

blanqueamiento dental utilizando la pasta dental sensodyne rapid, contraindicada 

para la sensibilidad después del tratamiento de blanqueamiento dental.  
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2.OBJETIVO 

Este proceso de investigación tiene como objetivo determinar la eficacia del 

blanqueamiento dental utilizando la pasta dental sensodyne rapid, contraindicada 

para la sensibilidad después del tratamiento de blanqueamiento dental. 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica del paciente 

3.1.1 Identificación del paciente. 

Paciente: Davina Guerrero Verdelli 

Sexo: Femenino. 

Edad: 32 años 

Dirección: Urdesa. 

C.I: 0917478422 

 

3.1.2 Motivo de consulta 

Paciente desea aclarar más sus dientes por motivos estéticos. 

 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente de 32 años de edad, no presenta patologías, ni se encuentra en 

tratamiento médico alguno, excelente salud oral y física.  

La paciente se presentó a la consulta por aclaramiento estético de sus piezas 

dentales, al examen clínico no se observaron patologías bucales ni tuvo reacción 

de sensibilidad a las pruebas térmicas de calor, frio y comprensión de aire. 

Se realizó una previa inspección de los tejidos gingivales los cuales se 

encontraban con excelente salud periodontal. 
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3.4 Odontograma 

 

 Paciente no posee patologías en la mucosa dental 

 Piezas #18, #28, #38 y #48 ausentes 

 Obturación oclusomesial de la pieza #16 

 Obturacion oclusal de pieza #26 

 Obturacion oclusal de pieza #47 

 Obturacion oclusal de pieza #36 

 Obturacion oclusal de pieza #37 

 Ausencia de caries. 
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3.3 Imágenes de rx, modelos de estudio, fotos intraorales, 

extraorales. 

Imágenes extraorales 

 

Foto #1 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

 

 

Imagen frontal, paciente con un tipo de rostro dolicocefalico. 
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Foto #2 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Imagen lateral, paciente posee un angulo naso labial recto de 165-175. 
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Imágenes intraorales 

 

Foto #3  

Arcada Superior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #4  

Arcada inferior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Arcada superior e inferior, no posee anomalías patológicas, ni caries. 
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Foto #5  

Vista en oclusión por vestibular 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto#6  

Vista en oclusión lateral derecha 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Fotos en oclusión frontal y lateral, presenta tejidos blandos sanos y mordida 

de angle clase I 
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3.3.4 Diagnóstico 

Paciente se presentó a la consulta por aclaramiento estético de sus 

piezas dentales, no presenta anomalías a retratar. 

 

4. PRONOSTICO 

Realizando una detallada anamnesis a la paciente se concordó que su 

salud bucal y periodontal se encontraban en óptimo estado, por lo 

tanto, obtuvo un diagnostico favorable a dicho tratamiento ya que su 

cambio era estético y no presentaba patologías. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Blanqueamiento con Whiteness a base de carbamida 

El whiteness es un gel blanqueador a base de Peróxido de Carbamida para uso 

casero indicado para dientes vitales, este contiene fluoruro de sodio y nitrato de 

potasio como agentes desensibilizantes. Este tipo de blanqueamiento se lo puede 

realizar de manera casera supervisado por un odontólogo. Posee buenas 

propiedades en cuanto viscosidad (no escurre en la férula). Además de glicol y 

alto tenor de agua, posee una buena combinación de desensibilizantes con nitrato 

de potasio y fluoruro de sodio que hacen la terapia neural y oclusiva. Posee 

Versatilidad en la combinación con el blanqueamiento en consultorio.   

Blanqueamiento casero a base de bicarbonato de sodio 

Este tipo de blanqueamiento es utilizado hoy en día como un aclarador dental casero 

el cual ha resistido la prueba del tiempo, ya que funciona, pero agregándole terribles 

contra indicaciones como es el de tener un mal sabor. Se lo utiliza colocando una 

cucharadita de bicarbonato de sodio, mezclar con agua o jugo de limón, hasta formar 

una pasta, luego se aplica sobre un cepillo de dientes. Se usa solo o encima de una 

capa de pasta de dientes para un impulso extra de blanqueamiento. Este tratamiento 
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experimental fue descartado ya que es un tratamiento a largo plazo con resultados 

mínimos de aclaramiento dental. 

Blanqueamiento dental con Opalescense al 35%  

El blanqueamiento dental en este caso clínico fue realizado con Opalescence al 

35%, este aclarador es un gel sumamente viscoso y pegajoso de peróxido de 

carbamida al 35% con nitrato de potasio y flúor. Escogimos este aclarador dental 

por presentar las mejores características en cuanto efectividad, diagnóstico, 

tiempo y economía. Formulado especialmente para evitar la deshidratación y la 

recidiva. 

 Este blanqueamiento dental se encuentra disponible solamente a través del 

odontólogo. Opalescence libera oxígeno y blanquea en forma continua de 8-10 

horas sumamente pegajoso y viscoso, y contiene 20 % de agua en su fórmula 

para minimizar la deshidratación del diente. Puede ser utilizado en dientes vitales 

o no vitales.  

5.1 Tratamiento 

Blanqueamiento dental con Opalescense al 35%  

Opalescence es un sistema de blanqueamiento dental domiciliario supervisado y 

controlado por el dentista, dispensado en jeringas de dosis unitarias. Es un gel de 

peróxido de carbamida, el utizado en este caso fue al 35 % color claro, saborizado, 

altamente viscoso y pegajoso. El gel de peróxido de carbamida de Opalescence 

contiene 0.5% de nitrato de potasio y 0.11% de iones de flúor. 

Opalescence encuentra disponible en concentraciones de peróxido de carbamida al 

10, 15, 20 y 35%. Se ha comprobado también que Opalescence reduce la 

susceptibilidad a las caries, disminuye la sensibilidad, mejora la micro dureza del 

esmalte y la salud del esmalte en general. 

Ya que el 80% de los pacientes que se someten a un tratamiento de 

blanqueamiento dental experimentan sensibilidad dental, hemos escogido utilizar 

la pasta dental Sensodyne rapid para minimizar la sensibilidad provocada por el 

blanqueador, la cual nos dio resultados positivos al tratamiento. 
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Procedimiento Previo al Tratamiento 

Antes de realizar el tratamiento blanqueador se efectuó el respectivo diagnóstico, 

se revisaron las encías las cuales estaban saludables, esto se lo realiza para 

minimizar el trauma hacia los tejidos. Nos aseguramos que no haya 

restauraciones en mal estado o con filtraciones. Si existen grandes superficies 

expuestas o si las restauraciones son inadecuadas, el paciente puede 

experimentar un dolor de suave a moderadamente severo. Se realizó una 

profilaxis previa al tratamiento para minimizar una posible sensibilidad gingival. 

Procedimiento 

Se utilizaron las instrucciones que proporciona el fabricante para instruir al 

paciente sobre el procedimiento de blanqueamiento, limpieza, aplicación de 

Opalescence y cuidado de la cubeta.  

El gel de peróxido de carbamida Opalescence blanquea activamente de 8-10 

horas durante la noche, o de 4-6 horas durante el día. Colocamos la cubeta en 

boca del paciente con el blanqueamiento dental Opalescence al 35% y se la retiro 

después de 30 minutos. 

La forma correcta de cargar la cubeta mediante la colocación de una capa 

continua de gel sobre la cara vestibular de la cubeta, de molar a molar, a una 

distancia media entre incisal y gingival (o ligeramente más hacia incisal). Esto 

lleva no más de 1/3 a 1/2 jeringa. Se realizó un lavado de la cubeta con un cepillo 

suave y agua fría después de cada uso. Los tratamientos alternativos a medida de 

cada paciente pueden efectuarse desde 30 minutos a múltiples horas por día 

dependiendo de las necesidades del paciente, su nivel de sensibilidad y las 

actividades diurnas. Se evaluó a la paciente cada 3 a 5 días post tratamiento. 

Luego de dos semanas se observaron cambios permanentes en cuanto el tono 

del color de los dientes dependiendo de las necesidades del paciente y del grado 

de progreso. La cantidad de días necesarios para completar un tratamiento 

depende principalmente del tipo de discromía presente y de su severidad. La 

paciente realizó un tratamiento post blanqueamiento con pasta dental Sensodyne 

rapid, la cual dio resultados excelentes en cuanto la sensibilidad dental que el 

blanqueamiento producía, 
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 Foto #7  

Vista por oclusal  

 

Vista por oclusal del tono de color de las piezas dentarias, previo 

al tratamiento  

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #8  

Comparación con colorímetro 

 

Comparacion con colorímetro para la selección del tono del 

aclarador dental 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 
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Foto #9  

Comparación con colorímetro en piezas inferiores 

 

Comparación con colorímetro en piezas inferiores, para selección 

del tono de aclarador dental 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #10  

Materiales a utilizar 

 

Materiales a utilizar para realizar el blanqueamiento dental 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 



 

23 
 

Foto #11  

Colocación del Opalescence 

 

Colocación de punta de Opalescence previo al tratamiento 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #12  

Colocacion del protector gingival 

 

Se le coloco a la paciente un protector gingival  Top Dam para 

proteger los tejidos blandos en la arcada superior 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 
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Foto #13  

Fotocurado del protector gingival 

 

Fotopolimerizacion del protector gingival durante 20 segundos 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #14  

Fotocurado de protector gingival de incisivos superiores 

 

Fotopolimerizacion de protector ginigval de los incisivos 

superiores 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 
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Foto #15 

Fotopolimerizacion 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #16  

protector gingival fotopolimerizado 

 

Protector gingival fotopolimerizado en el borde gingival de las 

piezas dentarias 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 
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Foto #17 

Vista por vestibular de las piezas dentarias protegidas 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #18  

Colocación del Opalescence en arcada superior 

 

Colocacion del aclaramiento dental en la arcada superior 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 
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Foto #19 

Colocacion del opalescence  

 

Colocamos el aclarador dental en todas las piezas dentarias 

previo a la fotopolimerizacion del mismo 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #20  

Colocación de luz alógena 

 

Fotopolimerizacion con lámpara fast glead smile durante 20 

minutos 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 



 

28 
 

Foto #21  

Luz alógena en arcada inferior 

 

Fotopolimerizacion en arcada inferior durante 20 minutos 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #22  

Resultado final 

 

Resultado final del proceso de aclaramiento dental, a la paciente 

se le aclaro dos tonos a sus piezas dentarias 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 
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Foto #23 

Antes 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 

 

Foto #24  

Después 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Maria Jose Quinteros 
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6. DISCUSIÓN 

Este caso fue realizado en el consultorio dental, al paciente se le propuso un 

cambio estético favorable de sus piezas dentarias realizando un blanqueamiento 

dental con Opalescense y disminuyendo la sensibilidad dental post tratamiento 

con pasta dental Sensodyne rapid.  El caso fue de una mujer de 32 años, quien se 

presentó con un problema cosmético en sus piezas dentarias y con la necesidad 

de un aclaramiento dental óptimo. 

Es por eso que la paciente accedió a realizarse el blanqueamiento dental con 

Opalescense al 35% ya que con esta opción se obtendría un resultado estético y 

cosmético mejorando el tono de color de sus piezas dentarias, con un mínimo de 

sensibilidad dental ya que se la trato con pasta dental Sensodyne rapid. Dando un 

resultado satisfactorio tanto en la estética de sus dientes como en el post 

tratamiento. 
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7. CONCLUSIÓN 

Como conclusión tenemos que el Opalescense resultó ser un aclarador dental 

óptimo en sus características en cuanto efectividad, diagnóstico, y tiempo. Se 

determinó que este blanqueamiento dental da resultados rápidos y precisos en 

cuanto el cambio de tono de color de las piezas dentarias. Para prevenir la 

sensibilidad dental post tratamiento se demostró la efectividad de la pasta dental 

Sensodyne rapid ya que esta evitó la sensibilidad producida generalmente luego 

de un blanqueamiento dental. 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

Yo DAVIDA GUERRERO VERDELI, con cédula de identidad N 0917478422, autorizo a 

los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de 

sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, 

publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos. 

Firma…………………………………………………………… 

Fecha: 13 de Enero del 2016. 
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CONFORMIDAD DEL TRATAMIENTO 

Yo, DAVINA GUERRERO VERDELI, con número de cedula de identidad N 

0917478422, me declaro conforme al tratamiento que se me realizó en la facultad 

piloto de odontología, en el área de operatoria dental, por la estudiante MARIA 

JOSE QUINTEROS GARAY, del paralelo 5/4. 

 

Firma: 

 

Fecha: lunes, 15 de febrero del 2016. 
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Radiografía panorámica 


