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RESUMEN  

Comparar qué material blanqueador es más eficaz en la aclaración de tonos 

de color en los dientes, tenemos el whitness perfect al 35% y el 

opalescense al 40%, ambos son a base de peróxido de hidrógeno pero el 

porcentaje  varía. Al paciente se le realizó previo al aclaramiento un análisis 

fotográfico, se tomó el registro de color de los dientes con un colorímetro 

antes de la aplicación del material aclarador. El aclaramiento se lo hizo en 

un solo paciente, se aplicó el material por hemiarcada, del lado izquierdo se 

aplicó el Whitness Perfect Hp Max al 35% y del lado derecho el 

OpalescenseBoots al 40% ambos por un lapso de 20 minutos tal como lo 

especifica el manual instructivo de ambos productos; pasado los 20 minutos 

se retiró el material aclarador, luego se procedió a tomar el registro de color 

por hemiarcada y no se observó ninguna diferencia. El paciente no presentó 

ninguna molestia ni aumento de la sensibilidad dentaria, luego se decidió 

realizar otra sesión siguiendo  los pasos anteriormente efectuados. Se 

procedió a registrar el color que demostró mejores resultados utilizando 

ambos productos, pero no se observó una diferencia significativa, lo que 

lleva a la conclusión de que el porcentaje de peróxido de hidrógeno  es 

irrelevante refiriéndose a aclaramientos dentales en la consulta 

odontológica. Cabe recalcar que el WhitenessPerfect se lo aplicó primero 

que el OpalescenseBoots con una diferencia de 2 minutos por hemiarcadas. 

 

Palabras claves: aclaramiento, registro, color, material 
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ABSTRACT 

The summary of this case is to compare what brightener material is more 

effective in clarifying color tones teeth, we have the Whitness Perfect 35% 

and Opalescense Boots 40%, both are based on Hydrogen Peroxide but the 

percentage as it can be seen varies. The patient was performed prior to 

clearance photographic analysis, model analysis and radiographic analysis, 

recording color of teeth with a colorimeter was taken before the application 

of lightener material. Clearance was it in a single patient, applied the 

material hemi arcades, on the left side the Whitness Perfect was applied to 

35% and the right side of the Opalescense Boots 40% for 20 minutes both 

as specified in the manual instructive for both products, spent the 20 

minutes, the brightener material was removed and proceeded to take the 

color registration by hemi arcade and there was no difference. After the 

patient doesn’t feel any discomfort and not have too sensitive, I decided to 

do another session following the above steps, recording the color, photos 

and leaving the material another 20 minutes, then take the color registration, 

but neither he saw a significant difference leading to the conclusion that the 

percent of Hydrogen Peroxide is irrelevant referring to dental clearances in 

dentistry. It should be noted that the Whiteness Perfect is first applied it to 

the Opalescense Boots with a difference of 2 minutes hemi arcades. 

 

 

Keywords: clearance, registration, color, materials. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, son muchos los pacientes que se interesan por tratamientos 

odontológicos estéticos por razones diversas: desde la búsqueda de 

satisfacción personal hasta necesidades de tipo laboral. El referente estético 

dental en nuestra sociedad viene determinado por varios factores, entre ellos, 

uno de los que más insatisfacción produce es un color anómalo del diente o 

que no satisfaga las expectativas del paciente. (Berga, Forner, & Amengual, 

2006) 

 El blanqueamiento dental es un procedimiento terapéutico que posibilita la 

eliminación de las discoloraciones dentales y proporciona, de este modo, un 

color adecuado en consonancia con las demandas estéticas del paciente 

(Berga, Forner, & Amengual, 2006).  

Por lo que este tratamiento se presenta como una técnica poco invasiva y 

conservadora que, además, favorece la salud e higiene periodontal y no altera 

la forma natural de los dientes, indicada en aquellos casos de dientes afectos 

de trastornos del color sin otra patología dental ni periodontal y que conserven 

una anatomía correcta y una adecuada disposición en la arcada; puede 

realizarse de forma aislada o cómo técnica complementaria formando parte de 

un tratamiento dental estético global y cuyos resultados dependen en gran 

medida del tipo de discoloración, de la etiología y del tiempo transcurrido desde 

que se produjo (Berga, Forner, & Amengual, 2006). 

Se dispone de varios agentes que pueden emplearse para conseguir el 

blanqueamiento dental, unos son de acción oxidante, otros de acción erosiva, 

otros abrasiva y otros actúan de forma mixta; los más eficaces son los 

primeros, que se caracterizan por presentar la capacidad de penetrar en el 

esmalte y en la dentina y, una vez allí, oxidan las moléculas de las sustancias 

responsables de la discoloración dental; los agentes de este tipo que más se 

emplean actualmente son: el peróxido de hidrógeno, en concentraciones que 

van desde el 3 al 50%, y el peróxido de carbamida o peróxido de urea, que 

suele utilizarse en concentraciones comprendidas desde el 1 al 45%, ambos 
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pueden encontrarse en forma de diferentes presentaciones comerciales: gel, 

colutorio, pasta dentífrica o barniz (Berga, Forner, & Amengual, 2006). 

Existen una gran variedad de técnicas y sustancias empleadas para el 

blanqueamiento dental dependiendo si son para coloraciones extrínsecas o 

intrínsecas; en dientes vitales o no; algunas como pastas dentales, otros como 

gelsamplicables en férulas, cintas polietilénicas adhesivas, pincelado de las 

superficies dentarias bucales; de autoaplicación nocturna o en el consultorio 

bajo aislamiento absoluto y otras como depósito intracameral en los dientes 

despulpados. La presente revisión se dirigió básicamente a las sustancias blan-

queadoras usadas para coloraciones intrínsecas, como los peróxidos (Petkova, 

2005). 

Las primeras técnicas de blanqueamiento fueron descritas en 1864 por 

Truman. El describió una variedad de medicamentos como el hipoclorito de 

sodio, el perborato de sodio y el peróxido de hidrógeno que se ha usado solo o 

en combinación y con o sin la activación del calor. Los blanqueamientos 

dentales hoy en día son la terapéutica más solicitada por los pacientes en la 

consulta dental. (Petkova, 2005) 

Debido a la demanda de belleza en la población actual, una de las áreas de la 

odontología que más se ha desarrollado ha sido la cosmética dental, las 

personas exigen estética para reforzar su confianza y autoestima.  En el 2003 

la ADA realizó una encuesta a cerca de los blanqueamientos dentales y 

registró que más de 1000 adultos preguntan a sus odontólogos a cerca de los 

blanqueamientos dentales, por lo cual es de considerable importancia poder 

ofrecerle a nuestros pacientes este tratamiento (Ramos, Peñaflor, Navarro, Dib, 

& Estrada, 2007). 

El requerimiento de dientes más blancos se ha convertido en una de las 

mayores preocupaciones en la práctica dental, dado que la decoloración de 

uno o un grupo de dientes interfiere negativamente con la armonía de la 

sonrisa. Para solucionar este problema la odontología estética cuenta con 

distintas medidas correctivas como carillas, coronas, restauraciones de resina y 

blanqueamiento dental. Este procedimiento representa una opción 
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conservadora y de fácil manejo, características que lo han convertido en un 

tratamiento muy popular (Zárate, Nima, Bazan, & Saravia, 2009). 

Cuando el odontólogo se enfrenta a un nuevo caso, la predicibilidad de los 

resultados del tratamiento depende en gran medida de la etiología de la 

pigmentación. Estas causas son diversas y pueden estar asociadas a necrosis 

pulpar, contaminación pulpar durante el procedimiento endodóntico, 

hemorragia pulpar, materiales restaurativos, administración de antibióticos, 

tabaquismo y alimentación (Melo, Gallego, Restrepo, & Peláez, 2006). 

La pigmentación dental, en especial la de los dientes anteriores, puede llegar a 

ser un serio problema estético que lleva, en la mayoría de los casos, a buscar 

soluciones; una de ellas es el blanqueamiento dental, cuyas técnicas sugieren 

el conocimiento de las causas y la localización de dicha pigmentación. La 

pigmentación normal de los dientes se presenta durante o después de la 

formación de la dentina y el esmalte y sus causas pueden ser naturales, 

defectos originados durante el proceso de calcificación de la dentina o del 

esmalte o por una lesión traumática (producida por golpes accidentales) o 

iatrogénicas (producto de procedimientos odontológicos) (Garzón, Pérez, 

Monedero, & Velásquez, 2006). 

Las pigmentaciones pueden ser de tipo extrínseco cuando se forman en la 

superficie del esmalte y son producidas por la saliva, alimentos o bebidas como 

el té, el café y/o el vino tinto; y de tipo intrínseco cuando se presentan en 

esmalte y dentina y se deben a problemas sistémicos o congénitos como 

fluorosis, tetraciclinas, hemorragia por trauma y materiales de obturación como 

amalgama, eugenato y conos de gutapercha (Melo, Gallego, Restrepo, & 

Peláez, 2006). 

Dentro de las pigmentaciones naturales o adquiridas se encuentran: la 

pigmentación por necrosis pulpar, que es producto del paso de restos 

pigmentados de tejidos en descomposición a través de los túbulos dentinales; 

hemorragia intrapulpar debida a una lesión traumática que afecta la arteriola o 

las vénulas de la pulpa; metamorfosis calcificante, producto de la formación de 

dentina secundaria debida a un trauma que no produjo necrosis pulpar; 
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defectos del desarrollo causados por fluorosis y o el uso de fármacos como la 

Tetraciclina (Garzón, Pérez, Monedero, & Velásquez, 2006).  

Las pigmentaciones iatrogénicas comprendenl las relacionadas con 

procedimientos de endodoncia (remanentes de sellador, remanentes de tejido 

pulpar, medicamentos colocados dentro del conducto o manejados durante el 

ensanchamiento de la cámara pulpar coronal) y restauraciones coronales. El 

blanqueamiento dental es un procedimiento de oxigenación simple destinado a 

devolver a los dientes su color y translucidez cuando ellos presentan manchas 

o pigmentaciones (como las enumeradas) que afectan la estética dental e 

influyen en la estética facial (Garzón, Pérez, Monedero, & Velásquez, 2006). 

 Cuando se blanquea un diente no vital, el agente blanqueador se difunde a 

partir de la dentina de la cámara pulpar al interior de la superficie interna del 

esmalte sin entrar en contacto con la superficie externa de este tejido dental. El 

efecto blanqueador es el resultado de una reacción de oxidación sobre la 

dentina pigmentada y es posible, gracias a la permeabilidad de la dentina 

(Garzón, Pérez, Monedero, & Velásquez, 2006). 

El aclaramiento dental logra una notable disminución de las pigmentaciones de 

la estructura superficial del esmalte dental por medio de la descomposición del 

peróxido en radicales libres inestables, los cuales pueden romper las moléculas 

grandes mediante reacciones de oxido-reducción que obran sobre los 

pigmentos depositados sobre las capas externas del esmalte donde se aferran 

a los restos de las células propias de este tejido: los ameloblastos. Diversos 

fabricantes han introducido recientemente el peróxido de carbamida al 10% 

para que sea aplicado sobre dientes vitales asegurando que es una alternativa 

segura y confiable (Cabrera, David, Pacheco, Suárez, & Garzón, 2008). 

Tipos de agentes blanqueadores 

Entre los agentes aclaradores encontramos el peróxido de hidrógeno y 

peróxido de carbamida que están indicados principalmente para el 

blanqueamiento extracoronal; mientras que el perborato de sodio se utiliza para 

el blanqueamiento intracoronal (Gallego & Zuluaga, 2006). 
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Peróxido de hidrógeno: Se dispone de este agente en varias concentraciones, 

pero las soluciones acuosas estabilizadas de 30 al 35% son las más comunes. 

También se cuenta con geles de dióxido de silice que contienen peróxido de 

hidrógeno al 35%, algunos de ellos activados por una luz catalizadora. El 

peróxido de hidrógeno es cáustico y quema los tejidos al establecer contacto 

con ellos, liberando radicales libres tóxicos, aniones perhidroxilo, o ambos. Las 

soluciones de peróxido de hidrógeno en alta concentración deben manejarse 

con cuidado, ya que son termodinámicamente inestables (Gallego & Zuluaga, 

2006). 

Se ha demostrado que el peróxido de hidrógeno es capaz de atravesar el tejido 

dentario, produciendo una reacción inflamatoria, así como cambios en los 

odontoblastos y en la secreción de dentina. En estudios in vitro, el peróxido de 

hidrogeno difunde a través del esmalte y dentina hacia la cámara pulpar incluso 

en períodos tan cortos de tiempo de exposición como 15 minutos. El peróxido 

de hidrógeno es capaz de difundir a través del tejido dentinario llegando a la 

pulpa, produciendo efectos inflamatorios y cambios celulares, similares a una 

pulpitis reversible (Sepulveda, Contente, Estay, Martin, & Moncada, 2012). 

 Los cambios celulares e inflamatorios suelen ser leves y transitorios. La 

difusión del peróxido de hidrógeno hacia la pulpa dental somete a ésta a un 

stress oxidativo que incrementa el riesgo de un daño pulpar. Dicha capacidad 

de penetración se ve incrementada con el aumento de la temperatura y 

además varía según el tipo de activador químico utilizado en el agente 

blanqueante (Sepulveda, Contente, Estay, Martin, & Moncada, 2012). 

 La penetración del peróxido de hidrógeno hacia la cámara pulpar se debe a su 

bajo peso molecular, a su capacidad de desnaturalizar proteínas y a los 

cambios que produce en la porosidad del esmalte. Además, esta capacidad de 

difusión es distinta entre dientes humanos y bovinos (siendo mayor en el 

primero) debido a su menor grosor dentinario comparado con el segundo, 

influenciando también el grosor dentinario la intensidad de la respuesta pulpar. 

Mientras mayor el grosor dentinario, existe una mayor protección pulpar frente 

a los agentes blanqueantes (Sepulveda, Contente, Estay, Martin, & Moncada, 

2012). 
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Peróxido de carbamida: Históricamente fue usado como agente antiséptico oral 

en concentraciones del 10 al 15%, pero en 1989 este material empezó a ser 

usado como agente de blanqueamiento por medio de guardas bucales. Este 

agente, también conocido hidroperóxido de urea, se encuentra disponible en el 

rango de concentración de 30 al 45%. Sin embargo, las preparaciones 

comerciales populares contienen alrededor del 10% al 15% de peróxido de 

carbamida, con pH medio de 5 a 6.5. (Gallego & Zuluaga, 2006)  

Las soluciones de peróxido de carbamida al 10% se descomponen para formar 

urea, amoniaco, dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno al 3.5 %. Suelen 

incluir glicerina o propilenglicol, estanato de sodio, ácido fosfórico o cítrico y 

aditivos saborizantes. En algunas preparaciones, como agente espesante 

carbopol, el cual prolonga la liberación de peróxido activo y mejora la vida de 

almacenamiento (Gallego & Zuluaga, 2006). 

 Entre los efectos adversos del peróxido de carbamida encontramos la 

sensibilidad dental y la irritación gingival.  La sensibilidad dental se debe al 

paso de pequeñas moléculas de peróxido de hidrógeno a través del esmalte y 

dentina hacia la pulpa,  y la irritación gingival resulta por el exceso de agente 

blanqueador en la guarda bucal (Gallego & Zuluaga, 2006). 

Según la evidencia científica, el Peróxido de carbamida al 10% es viable para 

el manejo de las alteraciones del color dental en dientes no vitales; las razones 

que a continuación señalamos son las que distinguimos como más relevantes: 

ph cercano a la neutralidad que no afecta significativamente el equilibrio iónico 

del sustrato dentinario, a su vez es capaz de neutralizarse si inicialmente se 

tornaceácido , liberación sostenida de Peróxido de Hidrógeno, estado en gel 

que facilita notablemente su manipulación y transporte al espacio de la cámara 

pulpar, difusibilidad atenuada (Lostaunau, 2004). 

 Estas ventajas son suficientemente importantes para considerar al peróxido de 

carbamida por sí mismo como el agente de clareamiento interno más 

promisorio en la resolución de las alteraciones de color dental en dientes 

tratados endodónticamente; de ahí que su uso racional es propuesto de 

acuerdo a: 1) la historia y características de la discoloración, 2) la evolución y 

características del tratamiento endodóntico y restaurador, 3) las características 



 

7 
 

clínicas del diente no vital a tratar, 4) las características de formulación química 

del agente a emplear (Lostaunau, 2004). 

Perborato de sodio: Este agente oxidante está disponible en una presentación 

de polvo o en diversas preparaciones comerciales. Cuando es fresco contiene 

alrededor del 95% de perborato, que corresponde a 9.9% del oxígeno 

disponible. El perborato de sodio es estable cuando se seca. En presencia de 

ácido, aire o agua, se descompone para formar metaborato de sodio, peróxido 

de hidrógeno y oxígeno naciente (Gallego & Zuluaga, 2006). 

 Se dispone de tres tipos de preparaciones de perborato de sodio: monohidrato, 

trihidrato y tetrahidrato. Difieren en su contenido de oxígeno, el cual determina 

su eficacia de blanqueamiento. Las preparaciones de perborato de sodio que 

suelen utilizarse son alcalinas y su PH depende de la cantidad de peróxido de 

hidrógeno que se libera y del metaborato sódico residual (Gallego & Zuluaga, 

2006). 

Gallagher A. Maggio B compararon pe-roxido de hidrógeno al 25% y al 38%, 

ambos resultaron ser efectiva pero más efectiva la solución al 25%.  Kaspina A. 

Sagel  compararon  peróxido  de  hidró-geno al 6.5 % y peróxido de carbamida 

al  10%,  ambos  con  buenos  resultados en  blanqueamiento.  Langsten  E.  

Obtuvo éxito en esas concentraciones, sin embargo las concentraciones se han 

incrementado en los últimos años al 20% y  al  35% (Lahoud, Mendoza, Uriarte, 

& Munive, 2008). 

Según  Lozada  D.  La  duración del color es impredecible. En algunos estudios 

se cita regresión del color al  año  en  50%  de  los  casos,  siendo  el promedio  

de  duración  de  1  a  3  años para  el  blanqueamiento  con  peróxido de 

hidrógeno y perborato sódico. Bard-well D. Kugel compararon la duración del 

color con peróxido de hidrógeno al 15% aplicado en el consultorio durante 30,  

45  y  60  minutos  con  peróxido  de carbamida al 10%  aplicado en el hogar, 

se evaluó el color a los 24 y 72 horas y al octavo día. No hubo diferencias 

significativas  entre  los  grupos  al  finalizar el  tratamiento  (Lahoud, Mendoza, 

Uriarte, & Munive, 2008). 
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Nakamuro T.  Saito  O mostraron que el blanqueamiento es un método efectivo 

para restaurar el color de  dientes  vitales  cuando  la  solución contiene 

peróxido de hidrógeno al 35% y se activa con luz, lo cual acelera el proceso.  

Haywoo V. menciona que la efectividad del blanqueamiento depende de la 

causa de la coloración.  El pronóstico es reservado en el caso de que haya sido 

por materiales de restauración que contiene plata o zinc-eugenol, en dientes de 

mayor edad, cuando es grande el tiempo transcurrido desde el oscurecimiento 

del diente (Lahoud, Mendoza, Uriarte, & Munive, 2008). 

Jainer A. Talker G. Cooper Y. la sensibilidad dentinaria se debería al  pasaje  

del  peróxido  de  hidrógeno  a través del esmalte y dentina, lo que produce 

ligera irritación pulpar.  Almas K. la sensibilidad dentinaria y la irritación gingival 

son los efectos colaterales más comunes.  Leonard  R.  Advierte  sobre los  

efectos  colaterales  al  usar  peróxido de carbamida por encima del 10%, tal 

como sensibilidad dentinaria e irritación  gingival (Lahoud, Mendoza, Uriarte, & 

Munive, 2008). 

Nathoo,  Santana  E. compararon  peróxido  de  carbamida  al 5% y al 10% 

durante una semana, el re-sultado fue que el 20% de pacientes del grupo 

carbamida al 5% presentó sensibilidad, en contra del 53% del grupo al 10%. 

Collings L. la sensibilidad de los tejidos  blandos  como  enrojecimiento en 

proximidad de los dientes blanqueados e irritación en el proceso se deben a  la  

concentración  de  los  peróxidos  y frecuencia de aplicación (Lahoud, 

Mendoza, Uriarte, & Munive, 2008). 

 

Química del efecto blanqueante. 

Todos los procedimientos de blanqueamientos tienen en común el uso de 

substancias liberadoras de oxígeno para eliminar o reducir las tinciones 

dentales. Ello se lleva a cabo mediante un proceso oxidativo, que provoca la 

oxidación total, paso a paso, de los cromógenos orgánicos, transformarlos en 

productos menos coloreados y finalmente en substancias residuales, CO2 y 

agua. Por ello un factor determinante del éxito del proceso es la naturaleza 

química de las tinciones y su susceptibilidad a la oxidación, así como la 
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intensidad del proceso oxidativo que depende del tipo de agente liberador de 

oxígeno, su concentración, duración y temperatura (Salvador, Espías, & 

Espías, 2002). 

La composición de los agentes blanqueantes más utilizados es: 

 El peróxido de carbamida está compuesto por urea y peróxido de 

hidrógeno en relación 1:1. El peróxido de hidrógeno al 35% lleva este 

principio y el resto es agua (Salvador, Espías, & Espías, 2002). 

La capacidad total de liberar peróxidos de hidrógeno, de estos compuestos es: 

 El peróxido de carbamida al 10% puede liberar 3,6 % de peróxido de 

hidrógeno (Salvador, Espías, & Espías, 2002). 

 El peróxido de carbamida al 15% puede liberar 5,4% de peróxido de 

hidrógeno (Salvador, Espías, & Espías, 2002). 

 El peróxido de hidrógeno al 30% puede liberar antes de ser mezclado, 

idéntica cantidad de peróxido de hidrógeno o bien un 15% de peróxido 

de hidrógeno con mezcla al 50% (Illumine Office). (Salvador, Espías, & 

Espías, 2002) 

Se han descrito otros productos y concentraciones menos utilizados para 

blanqueamiento dental como la ozonización, el peróxido de carbamida al 35% 

el peróxido de hidrógeno al 6,5% en forma de tiras adhesivas durante 30 

minutos, 2 veces al día, a lo largo de 2 meses. En un futuro y con el fin de 

mejorar la capacidad de liberación de los peróxidos se dispondrá 

previsiblemente de productos con componentes enzimáticos (peroxidasas, 

catalasas). (Salvador, Espías, & Espías, 2002) 

Penetración de los agentes blanqueantes. Estudios experimentales en dientes 

humanos extraídos sobre la capacidad de penetración y efecto blanqueante del 

peróxido de carbamida al 10% demuestran la gran capacidad de penetración 

de los mismos de modo que su efecto se produce en todo el espesor de la 

dentina, de una forma uniforme y no sólo en sus porciones más superficiales. 

De esta forma se revela que la eficacia del blanqueamiento depende más del 
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tipo de tinción y agente causal de la misma que de su situación en superficie o 

profundidad dentro del espesor dentinario. (Salvador, Espías, & Espías, 2002) 

Técnicas de blanqueamiento 

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

blanqueamiento para dientes vitales y blanqueamiento para dientes no vitales. 

La técnica básica de blanqueamiento para dientes no vitales emplea agua y 

perborato de sodio que puede potencializarse de tres formas que incluyen el 

uso de calor, el reemplazo del agua por peróxido de hidrógeno al 30% y la 

combinación de la técnica intracoronal y extracoronal (Melo, Gallego, Restrepo, 

& Peláez, 2006). 

Las diferentes alternativas del tratamiento pueden llevarse a cabo en el 

consultorio dental, siendo el profesional el encargado de ejecutar la técnica; el 

ambulatorio, en el cual el paciente cobra un papel fundamental para efectivizar 

el blanqueamiento en su hogar, supervisado por el profesional y el combinado 

donde en función al resultado obtenido con el tratamiento en el consultorio se le 

puede dar al paciente como complemento un sistema de blanqueamiento 

ambulatorio para que realice en su casa (Bertone & Zaiden, 2008). 

 El procedimiento ambulatorio debe estar siempre supervisado por el 

odontólogo, quien deberá proporcionar el material y controlar su administración, 

además de observar el estado de los tejidos blandos del paciente y los cambios 

sucedidos en la pigmentación o el deterioro de restauraciones preexistentes 

(Bertone & Zaiden, 2008). 

En 1989, Haywood y Heymann desarrollaron la técnica de blanqueamiento 

dental domiciliaria basada en el empleo de peróxido de carbamida al 10% 

usado con férulas de material plástico de uso nocturno; recomendaron una 

aplicación durante 6-8 horas. Este tipo de tratamiento conseguía un 

blanqueamiento satisfactorio en 2-6 semanas (Berga, Forner, & Amengual, 

2006). 

En 1991, estos autores realizaron una revisión sobre los estudios publicados 

hasta entonces sobre los efectos y la seguridad de esta técnica y llegaron a la 

conclusión de que la seguridad que ofrece es la misma que presentan otros 
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procedimientos de blanqueamiento dental siempre que se lleven a cabo 

adecuadamente. (Berga, Forner, & Amengual, 2006) 

A partir de entonces el uso domiciliario de férulas se convirtió en una de las 

técnicas de blanqueamiento más utilizadas; ya sea como tratamiento único 

ante discoloraciones leves o moderadas o como complemento de una técnica 

de blanqueamiento en la consulta en las situaciones de discoloraciones de 

carácter más severo, en este caso se habla de blanqueamiento combinado 

(Berga, Forner, & Amengual, 2006). 

La técnica de aclaramiento dental en el consultorio es una de las posibilidades 

para cambiar esta insatisfacción de los pacientes, requiere de altas 

concentraciones de Peróxido de Hidrógeno o Peróxido de Carbamida junto con 

una observación directa del clínico. Existe controversia sobre los efectos 

adversos de estos peróxidos en las estructuras del diente, uno de ellos se 

relaciona con la dureza del esmalte (Domiguez, y otros, 2013). 

Attin y colaboradores (2009) revisaron 55 estudios en los que utilizaron 

peróxido de hidrógeno en concentraciones mayores a 10%, encontraron que el 

50% obtuvó disminución de la dureza superficial y el otro 50% no, en contraste 

con los que utilizaron peróxido de carbamida mayor a 10%, en 60% disminuyó 

esta dureza y en el 40% no.5 (Attin, Schmidlin, Wegehaupt, & Wiegand, 2009) 

Otras de las evaluaciones realizadas son las alteraciones morfológicas como 

rugosidad y porosidad; estudios con microscopia electrónica de barrido han 

reportado la no alteración estructural con altas concentraciones de peróxido de 

hidrógeno. Sin embargo, otros estudios han encontrado significativos efectos 

deletéreos sobre la estructura del esmalte como depresiones superficiales, 

diversos grados de aumento de la porosidad y aumento de la rugosidad (Attin, 

Schmidlin, Wegehaupt, & Wiegand, 2009). 

Un estudio realizado por Domínguez y colaboradores, en 2012, evaluó la 

rugosidad de dos peróxidos de hidrógeno a altas concentraciones (35% y 38%) 

y se obtuvó entre sus resultados un aumento significativo de Ra, con el 

peróxido de hidrógeno al 35% y ningún efecto con el peróxido de hidrógeno al 

38%. Se ha investigado el uso del flúor al utilizarlo como aplicación tópica o 
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incorporada a los productos de aclaramiento, para el mantenimiento de los 

valores de dureza superficial sin modificación estructural (Domiguez, y otros, 

2013). 

Otros procedimientos diarios realizados por los pacientes en su higiene bucal 

como el cepillado dental con cremas dentales pueden ayudar a mantener estos 

Valores como también pueden tener efectos adversos sobre la estructura 

dental. Por eso, el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos sobre la 

dureza superficial y la rugosidad del esmalte de un gel clareador de peróxido 

de hidrógeno al 35% con un cepillado posterior (Dominguez, y otros, 2012). 

Por otra parte, el blanqueamiento dental realizado en el consultorio 

odontológico, además de la solución blanqueadora, requiere de lámparas de 

fotocurado que proporcionan luz y calor, necesarios para acelerar el efecto 

blanqueador. No obstante, su uso está relacionado directamente con un 

aumento de la temperatura intrapulpar y por ende, con un efecto nocivo sobre 

la misma (Zambrano, Ferrini, Setién, & Pabón, 2007). 

 Entre los dispositivos de fotocurado que están en el mercado y que pueden ser 

usados para la técnica de blanqueamiento dental están: lámparas de halógeno, 

lámparas de arco de plasma, lámparas láser y lámparas de diodos emisores de 

luz (LED). Originalmente las lámparas utilizadas eran las de halógeno con un 

bombillo de luz blanca y filtros  que eliminan las longitudes de onda de más alta 

energía, pero siempre producen una cantidad de calor considerable asociada a 

la luz. Posterior a la aparición de los blanqueamientos dentales, fue 

desarrollada una nueva tecnología de lámparas de fotocurado referidas a las 

lámparas LED (Zambrano, Ferrini, Setién, & Pabón, 2007). 

 Estas producen una longitud de onda azul más pura con menor cantidad de 

calor asociada. Los diodos de estas lámparas son la combinación de dos 

semiconductores diferentes que emiten una radiación de longitud de onda 

específica cuando actúa sobre ellos un pequeño voltaje (Zambrano, Ferrini, 

Setién, & Pabón, 2007). 

 Es así, como laslámparas de halógeno y laslámparas de LED son las más 

utilizadas en lastécnicas de blanqueamiento dental externo realizado en el 
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consultorio odontológico, por ser las de más fácil manipulación y accesibilidad 

en el mercado. Ambos tipos de lámparas producen cierta cantidad de calor con 

su uso y en consecuencia aumento de la temperatura intrapulpar (Zambrano, 

Ferrini, Setién, & Pabón, 2007). 

La radiación generada por las lámparas de halógeno es a partir de un flujo de 

corriente eléctrica, a través de un filamento delgado de tungsteno; generando 

mayor cantidad de calor en comparación con laslámparas LED que producen 

radiación a través de diodossemiconductores, lo que se traduce en la 

generación de menor cantidad de calor (Zambrano, Ferrini, Setién, & Pabón, 

2007). 

Si ambas lámparas llegasen a producir el mismo efecto blanqueador, se podría 

suponer que las lámparas LED serían más seguras a la hora de realizar la 

técnica de blanqueamiento dental. Esto debido a que producirían el mismo 

efecto blanqueador y un menor aumento de la temperatura intrapulpar y 

posiblemente menor sensibilidad postblanqueamiento y menor probabilidad de 

daño pulpar (Zambrano, Ferrini, Setién, & Pabón, 2007). 

Métodos para valorar el color 

El color dental es la variable más importante con la que se evalúan los 

resultados del procedimiento antes, durante y después del blanqueamiento. La 

definición de color es compleja debido a que es una sensación que percibe el 

observador y una característica de las ondas electromagnéticas, el color como 

fenómeno de la luz no es una característica intrínseca de los objetos sino el 

efecto visual de los rayos de luz pasando sobre ellos (Melo, Gallego, Restrepo, 

& Peláez, 2006). 

 El control del color en odontología es difícil debido a que es una tarea 

completamente visual, que puede ser afectada por muchos factores tales como 

las diferencias entre las personas para entender y percibir el color, la 

experiencia del observador, la luz y las cosas que rodean al objeto. Existen 

diferentes tipos de sistemas para medir el color de los cuales los más usados 

son el Sistema Munsell y el Cielab (The Internacional Comisión onIllumination). 

El primero compara el color percibido de un objeto y lo describe en un sistema 
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de coordenadas tridimensionales donde se consideran las propiedades de 

matiz, valor y saturación (Melo, Gallego, Restrepo, & Peláez, 2006).  

El matiz se refiere al color propiamente dicho, es el nombre del color en su 

forma más simple, y permite diferenciar a un color amarillo de uno naranja o 

verde. El valor o claridad se refiere a la sensación con la que un color parece 

más luminoso u oscuro que otro donde a mayor valor hay más cantidad de 

blanco y a menor valor hay más cantidad de negro. La Intensidad por último, se 

refiere al grado de saturación de un matiz, manifestando mayor o menor pureza 

(Melo, Gallego, Restrepo, & Peláez, 2006). 

 El sistema Cielab de otra parte es un sistema internacional estandarizado para 

medir el color teniendo en cuenta al observador y la fuente de luz. Mide la 

emisión reflejada de colores independiente de la luz que los rodea69 y calcula 

los parámetros del color en tres ejes del espacio l, a y b. Donde l se refiere a la 

brillantez en un rango desde 0 (negro) hasta 100 (blanco), a para el color y la 

saturación en el eje rojo-verde y b para el color y la saturación en el eje azul-

amarillo (Melo, Gallego, Restrepo, & Peláez, 2006). 

Las diferencias totales de color pueden ser calculadas a partir de la siguiente 

expresión ∆E* = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2] ½.73, 75 Una característica de este 

sistema es que permite determinar el color de diferentes secciones del diente y 

es por esto por lo cual se aplica a propósitos odontológicos. Se ha demostrado 

que la evaluación con el colorímetro Cielab arroja resultados más consistentes 

que con la simple evaluación visual. Con relación a la evaluación del color de 

los dientes, existen diferentes instrumentos como las guías de color, fotografías 

y espectofotómetros (Melo, Gallego, Restrepo, & Peláez, 2006). 

 

Guías de color  

Es el instrumento más frecuentemente utilizado por el odontólogo para 

establecer el color y son numerosas las casas comerciales de materiales 

dentales que tienen disponible su propia guía de color. En la actualidad, en 

nuestro medio están disponibles las guías acrílicas de la casa comercial New 

Stetic, las guías de porcelana Vitapan clásica y Vitapan 3D Master de la casa 



 

15 
 

comercial Vita, la guía TrubiteBioform Color de la casa comercial Dentsply y la 

Chromascop de la casa comercial Ivoclar (Melo, Gallego, Restrepo, & Peláez, 

2006).  

Las guías de color consisten en tabletas que contienen varios incisivos 

centrales de diferentes colores que se comparan con el tercio medio del diente 

natural 75 hasta conseguir el más similar. Las guías sin embargo presentan 

limitaciones tales como la uniformidad de su color 75 ya que en el diente 

natural el color varía desde el tercio gingival hasta el incisal, sus diferentes 

curvas de reflexión y texturas superficiales, la inestabilidad del color de los 

dientes de acrílico ya que algunos desinfectantes las pueden afectar, y por 

último la variación del color entre los lotes de producción de la resina acrílica o 

la cerámica (Melo, Gallego, Restrepo, & Peláez, 2006). 

 La percepción subjetiva del clínico es otro factor que condiciona el resultado 

final de la valoración del color y que está afectada por aspectos como el estado 

de ánimo del operador, hora del día, estado del tiempo, color de las paredes 

del consultorio, del maquillaje y del vestuario del paciente (Melo, Gallego, 

Restrepo, & Peláez, 2006). 

Fotografía  

Las fotografías son otro instrumento en el cual se apoya el clínico para 

establecer el color. Se hace un seguimiento registrando imágenes antes, 

durante y después del tratamiento de blanqueamiento o de rehabilitación. Lo 

ideal es la toma de los registros fotográficos bajo condiciones estandarizadas 

que incluyen la utilización constante de una misma cámara en un mismo 

ambiente y con una distancia y fuente de luz iguales. Algunos estudios 

monitorean las manchas y los cambios de color en los dientes con imágenes 

que se obtienen con cámaras manuales o digitales como el sistema Visual 

Shade (Melo, Gallego, Restrepo, & Peláez, 2006). 
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2. OBJETIVO 

Comparar el potencial aclarador entre el WhitenessPerfectHPmaxx 35% y el 

OpalescenseBoots 40% en el uso odontológico para demostrar su eficacia. 
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3 DESARROLLO DEL CASO 

Historia clínica del paciente 

3.1 Identificación del paciente 

Paciente: Andreína Mercedes Escobar Ortíz. 

Fecha de nacimiento: Guayaquil el 1 de mayo de 1993. 

Cédula de identidad: 0931268049.  

Sexo: Femenino    Estado civil: soltera.  

Domicilio es al sur de Guayaquil, teléfono 0980187505,  

Trabajo: no trabaja.  

 Correo electrónico: andreina.granados1@facebook.com 

3.2 Motivo de consulta 

 

“Quiero tener los dientes más blancos” 

 

3.3 Anamnesis 

 

El paciente se presenta asintomático, asmática, articulación 

temporomandibular con disfunción de ambos lados. 
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3.4 Odontograma 

 

 

 

El paciente presenta todas sus piezas dentales permanentes erupcionadas y 

normales. 

 

No presenta caries, fracturas, restos o alteraciones del esmalte.  

 

Pieza #18 y #28 fueron extraídas.  

 

Los Terceros molares inferiores no han erupcionado. 

 

Ligero apiñamiento en la zona de incisivos inferiores. 
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3.5 Fotos extraorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonrisa visible los primeros 

premolares superiores, dólico facial, 

cabello negro, piel mestiza.  

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 Dólioco facial, simetría facial, 

labios en contacto.  

 

Fuente: Registro de la 

investigación.  

 

Autor: Andrés Fernando Vélez 

Palma 

 

FIGURA II 

Foto 1 Foto 2 
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Lado derecho. Perfil recto.  

 

Fuente: Registro de la 

investigación.  

 

Autor: Andrés Fernando Vélez 

Palma 

 

 

 Lado izquierdo. Perfil recto.  

 

Fuente: Registro de la 

investigación.  

 

Autor: Andrés Fernando Vélez 

Palma 

 

Foto 3 Foto 4 
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3.6 Fotos intraoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Cara vestibular de los dientes anteriores, línea 

media desviada, tejido gingival sano. 

 Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

Cara vestibular de los dientes 

posteriores derechos, tejido gingival 

sano, clase 1 de angle, clase 1 

canina.  

 

Fuente: Registro de la investigación.  

 

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

Cara vestibular de los dientes 

posteriores izquierdos, tejido 

gingival sano, clase 1 de angle, 

clase 1 canina. 

 

 Fuente: Registro de la investigación.  

 

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

Foto 5 

Foto 7 Foto 6 
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3.7 Arcada superior e inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caras oclusales e incisales de los dientes 

superiores, tejido gingival sano, paladar 

duro sano, no presenta caries.  

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

Caras oclusales e incisales de los dientes 

inferiores, tejido gingival sano, no presenta 

caries. 

 Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

Foto 8 

Foto 9 
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3.8 DIAGNÓSTICO 

Paciente de 22 años de edad de sexo femenino, cabello negro, piel mestiza,  

se presenta a la clínica por motivos estéticos, presenta simetría facial, tipo de 

perfil recto, al examen intra oral se observan piezas dentales totalmente 

erupcionadas, tejido gingival sano, sin caries, piezas 18 y 28 extraídas,  no 

presenta placa bacteriana visible a simple vista, clase I de Angle y guía canina 

I, en el sector anterior presenta un leve apiñamiento, dientes amarillos. 

 

3.9 PRONÓSTICO 

Favorable para el paciente 

 

3.10 PLANES DE TRATAMIENTO 

 

 Aclaramiento dental de uso en el consultorio: WhitenessPerfectHPmaxx 

al 35% y OpalescenseBoots al 40%. 

 Carrillas dentales directas o indirectas. 

 Aclaramiento dental ambulatorio con OpalescenseGo. 

 

3.11 Tratamiento 

Paciente Andreína Mercedes Escrobar Ortiz de 22 años fue atendida en la 

Universidad Estatal de Guayaquil, en la Facultad Piloto de Odontología, en la 

clínica de Operatoria Dental donde se le realizó varios tratamientos: Profilaxis, 

aclaramiento dental usando dos materiales: WhitenessPerfectHPmaxx al 35% y 

el OpalescenseBoots al 40% y fluorización neutra. 
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Colocamos barreras gingivales y el abre boca más el IsoBlock , para proteger 

los tejidos gingivales y las mucosas , colocando la resina gingival un diente 

más allá al que se le aplica el aclarador. 

 

 

 

El grosor de la barrera gingival que aplicamos con la resina debe tener un 

mínimo de 1.5mm de grosor y  de 3 a4mm de alto, cubriendo toda la papila 

interdental y 0.5mm del esmalte dental. Fotocurando cada 3 dientes durante 20 

segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.-  Aplicación de barreras. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

Foto 11.- Apilcación de  

Barreras. 

Fuente: Registro de la investigación  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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Aplicamos el primer material aclarador WhitenessPerfectHPmaxx al 35% en la 

hemiarcada izquierda superior abarcando toda la cara vestibular, mesial y distal 

de todos los dientes anteriores desde la pieza #21 hasta la pieza #24 

 

 

 

 

 

 

Aplicamos el primer material aclarador WhitenessPerfectHPmaxx al 35% en la 

hemi arcada izquierda inferior abarcando toda la cara vestibular, mesial y distal 

de todos los dientes anteriores desde la pieza #31 hasta la pieza #34. 

Utilizando el extremo plano de la espátula de plástico blanca para aplicar el 

material en las caras proximales y el extremo redondo en las caras 

vestibulares. 

Foto 12.- Aplicación del aclarador en 

hemi arcada izquierda superior.  

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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Aplicamos el segundo material aclarador OpalescenseBoots al 40% , se verifica 

que las jeringas jet mix syringe estén completamente ajustadas antes de 

realizar la mezcla, se presiona el émbolo de color rojo hasta que el contenido 

se dirija hacia la jeringa transparente, se lo hace repitiendo un mínimo de 50 

veces (25 veces por lado) para mezclar el material aclarador con el material 

activador, una vez realizado este procedimiento se desliza el émbolo 

transparente para que el gel se quede en la jeringa jet mix syringe de color rojo, 

luego de esto se puede descartar la jeringa transparente y colocamos una 

Micro 20 GA FX punta en la jeringa de color rojo. 

Foto 13.- Aplicación del material 

aclarador en la hemi arcada inferior 

izquierda. 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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Aplicamos el OpalescenseBoots al 40% en lashemiarcadas derecha superior e 

inferior cubriendo toda la cara vestibular, mesial y distal de las piezas #11 hasta 

la pieza #14 y en la pieza #41 hasta la #44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14.- Manipulación del opalescense 

boots al 40%  

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

Foto 15.- Aplicación del  

opalescense boots al 40% en las  

hemi arcadas derechas.  

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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El WhitenessPerfectHPmaxx al 35% a diferencia del OpalescenseBoots al 40% 

cambia de color de un rojo carmín a un color verde brillante y tiende a  crear 

burbujas a nivel del esmalte por su acción de oxido-reducción y no permite que 

el material aclarador esté en contacto con la superficie del esmalte. Tenemos 

que deshacer las burbujas para que el material esté en contacto con la 

superficie del diente. 

 

 

 

 

 

 

Luego de que pasaron los 20 minutos, empezamos a retirar el material 

aclarador de ambas arcadas, primero con succión tratando de retirar todo el 

material aclarador para que cuando se lave no caiga en los tejidos blandos. 

Foto 16.- Burbujas de oxígeno producidas 

por el whiteness perfect hpmaxx al 35% 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

Una vez retirado el material se toma un registro de color por hemiarcadas para 

ver diferencias entre los dos aclaradores. Registro de color en lahemiarcada 

superior izquierda 80 

 

 

 

 

Foto 17.- Remoción del material aclarador 

de ambas arcadas. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

Foto 18.-. Registro de color en 

 hemi arcada superior izquierda. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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Registro de color en lahemiarcada inferior izquierda 80 

 

 

 

 

 

Registro de color en la hemiarcada superior derecha 80 

. 

 

 

 

Foto 19.- Registro de color en la hemi 

arcada inferior izquierda. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

 

Foto 20.- Registro de color en la hemi 

arcada superior derecha 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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Registro de color en la hemiarcada inferior derecha 80 

 

 

 

 

 

Se volvió a hacer una segunda sesión al paciente ya que no obtuvimos una 

diferencia significante, colocando los aclaradores por 20 minutos más por casa 

hemiarcadas. 

 

 

Foto 21.-. Registro de color en la hemi 

arcada inferior derecha. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

 

Foto 22.- Segunda aplicación del whiteness 

perfect hpmaxx al 35%. 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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Pasado el tiempo (20 minutos) se retiran los materiales aclaradores recordando 

que primero se succiona y luego se lava. 

 

 

 

 

Foto 23.- Segunda aplicación del 

opalescense boots al 40%. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

 

Foto 24.- Succión de los materiales 

aclaradores. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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Una vez que retiramos los materiales aclaradores se retira la resina gingival 

con un explorador. 

 

 

 

 

 

Foto 25.- Succión de los materiales 

aclaradores y lavado. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

 

Foto 26.- retiro de la resina gingival 

superior. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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Una vez que retiramos la resina gingival se toma un registro de color por 

hemiarcadas para ver diferencias entre los dos aclaradores, pero tampoco 

hubo diferencias significativas. Registro de color en todas las arcadas 60. 

 

 

 

 

Foto 27.- Retiro de la resina gingival 

inferior. 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 

 

 

Foto 28.- Registro de color de toda la 

arcada  60 

Fuente: Registro de la investigación.  

Autor: Andrés Fernando Vélez Palma 
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4 DISCUSIÓN 

En esta investigación de caso clínico tuvo el propósito de observar diferencias 

entre los materiales aclaradores, si bien pensamos que mientras más 

porcentaje de Peróxido de Hidrógeno tenga el material aclarador, tendremos 

mejores resultados, dado que en este caso no se observaron diferencias el 

porcentaje no es relevante cuando se trata de aclaramientos dentales 

realizados en la consulta odontológica, los resultados obtenidos coinciden con 

el estudio realizado por (Dominguez, y otros, 2012) los mismos que citan que 

se requiere de altas concentraciones de Peróxido de Hidrógeno o Peróxido de 

Carbamida para obtener resultados notables, lo cual fue comprobado con una 

observación directa del clínico.  

Por otro lado, Los resultados obtenidos en esta investigación no coinciden con 

los obtenidos por (Zambrano, Ferrini, Setién, & Pabón, 2007) los mismos que 

afirman que el blanqueamiento dental realizado en el consultorio odontológico, 

además de la solución blanqueadora, requiere de lámparas de fotocurado que 

proporcionan luz y calor, necesarios para acelerar el efecto blanqueador. No 

obstante, su uso está relacionado directamente con un aumento de la 

temperatura intrapulpar y por ende, con un efecto nocivo sobre la misma. 

Razón por la cual en este caso clínico no se utilizó la lámpara de fotocurado sin 

embargo obtuvimos los mismos resultados. 
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5 CONCLUSIONES 

El presente estudio demuestra que los aclaradores dentales a base de 

Peróxido de Hidrógeno con un porcentaje mayor a 35% hasta el 40% son 

capaces de aclarar hasta dos tonos por cita  si se los utiliza correctamente. En 

este caso se utilizaron los dos en un solo paciente por hemiarcadas y no 

obtuvimos diferencias significativas para decir cuál es más eficaz cuando se 

trata de aclarar dientes. 

Hay tratamientos para aclarar los dientes de manera casera que puede 

emplear el paciente sin la necesidad de utilizar químicos y otros utilizando 

químicos que no son tan dañinos para los tejidos blandos de la cavidad bucal, 

pero siempre supervisados por el odontólogo.  

Concluimos que los dos materiales aclaradores (WhitenessPerfectHPmaxx 

35% y el OpalescenseBoots al 40%) son potentes aclaradores dentales que 

dejados en las superficies de los dientes el mismo tiempo, tendrán un mismo 

potencial aclarador. 
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6 RECOMENDACIONES 

Después de cada aclaramiento dental el odontolólogo debe comunicarle al 

paciente que no puede ingerir alimentos que contengan colorantes ya sean 

naturales o artificiales, no puede fumar, ingerir alimentos cítricos y evitar los 

alimentos fríos y calientes. Puede seguir un tratamiento ambulatorio si desea 

conservar blancos sus dientes por muchísimo más tiempo. Hay muchas 

técnicas de aclaramiento dental ambulatorio o casero como comúnmente se lo 

conoce, este tratamiento se lo puede hacer con productos que el odontólogo le 

puede proporcionar o el paciente lo puede realizar con productos que tiene en 

su propio hogar. 

Hay tratamientos para aclarar los dientes que el paciente puede hacer desde 

su hogar sin utilizar químicos y muy económicos con productos de uso diario, el 

paciente lo puede hacer diariamente o pasando dos días, el aclaramiento es 

más eficaz si el paciente es perseverante, ya que estos tratamientos no dan 

resultados al instante como los de consultorio. 

La piel de Banana contiene muchos nutrientes y minerales esenciales que el 

cuerpo necesita como son Potasio, el Magnesio y el Manganeso que penetran 

los dientes y ayudan a aclararlos.   

Las fresas, especialmente las que tiene un color rojo vivo y brillantes contienen 

un ácido llamado Ácido Málico, este ácido es a veces un componente base de 

algunas pastas, cremas o geles que se utilizan para aclarar los dientes. Las 

fresas también sirven como aclaradores dentales. 

Otro de los frutos que puede utilizar el paciente para aclarar sus dientes es la 

naranja, ya que contiene un ácido llamado Ácido Salicílico que ayuda a tener 

los dientes blancos, el procedimiento es el mismo que el alcaramiento con la 

cáscara de banana, pero este se lo debe realizar con un máximo de 2 veces 

por semana, puesto que la naranja puede descalcificar el diente y puede 

producir caries. El paciente debe estar consciente de que estos tratamientos no 

son del todo eficaces y si el paciente no es perseverante no verá resultados.  
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El OpalescenseGo 6% es un tratamiento que el odontólogo puede ofrecer al 

paciente después de haberse realizado un aclaramiento de consultorio, para 

que siga el tratamiento desde su hogar y tener un mejor resultado. Son cubetas 

precargadas con Peróxido de Hidrógeno al 6% que el paciente se debe colocar 

en la cavidad bucal durante 60 o 90 minutos al día durante 5 o 10 días, 

pasando 3 días el paciente debe acudir a la consulta odontológica para una 

revisión y el odontólogo tiene que decirle al paciente si debe continuar o no con 

el tratamiento ambulatorio. 
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8 ANEXOS 
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Yo, Andreina Mercedes Escobar Ortiz con cédula de identidad N°0931268049, 

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 

Andreina Mercedes Escobar Ortiz  

C. I. 0931268049 

 

 

 

 

Fecha: Guayaquil, Mayo del 2016 
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