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RESUMEN 

 

El blanqueamiento dental es un tratamiento que a pesar de ser conservador, 

rápido y de costo accesible, causa varios problemas según que no solo afectan la 

superficie dentaria sino las restauraciones con resina compuesta causando 

inconformidad después de haber realizado el blanqueamiento con peróxido de 

hidrogeno. El objetivo de realizar este trabajo de investigación es para poder 

determinar cuáles son los efectos del peróxido de hidrogeno al aplicarlo sobre una 

superficie dentaria que presente una restauración con resina compuesta. Para 

eso, en la clínica de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil se realizó el análisis de caso en un paciente masculino de 25 años 

presentando en una de sus piezas dentarias restauración de resina compuesta. 

Se realizó en primer lugar, una profilaxis y posteriormente el blanqueamiento con  

peróxido de hidrogeno al 38%. Se lo realizo en una sola sesión. Los resultados 

obtenidos en este análisis de caso indicaron que no se evidencio sensibilidad en 

las piezas dentarias que fueron tratadas con peróxido de hidrogeno al 38%, 

tampoco se evidencio irritación gingival después de varios días de haber realizado 

el blanqueamiento. No se afectó la superficie de la resina, no hubo decoloración, 

ni afectación en su durabilidad. Podemos decir como conclusión que en la 

restauración no hubo cambios significativos que sean provocados por el peróxido 

de hidrogeno, después de varios días se citó al paciente para examinar si habían 

cambios y no se evidencio efecto alguno pudiendo llegar a esta conclusión 

satisfactoria para este trabajo de investigación. 

 

Palabras claves: blanqueamiento, peróxido de hidrogeno, restauración de resina 

compuesta.
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ABSTRACT 

 
 

Tooth whitening is a treatment that despite being conservative, fast and affordable, 

causes several problems as not only affect the tooth surface but composite resin 

restorations causing discomfort after making bleaching with hydrogen peroxide. 

The purpose of conducting this research is to determine the effects of hydrogen 

peroxide are when applied on a tooth surface to present a composite resin 

restoration. For that, at the clinic of the Pilot School of Dentistry at the University of 

Guayaquil case analysis it was performed on a male patient of 25 years presenting 

in one of his teeth restoration composite resin. It was performed first, and then 

prophylaxis bleaching with hydrogen peroxide at 38%. I performed it in one sitting. 

The results of this analysis indicated that no case sensitivity was evident in the 

teeth that were treated with hydrogen peroxide at 38%, no gingival irritation was 

evident after several days of making the whitening. the surface of the resin is not 

affected, no discoloration, no involvement in durability. I can say in conclusion that 

restoration was no significant change to be caused by hydrogen peroxide, after 

several days the patient was cited to examine whether there were changes and no 

effect was evident one can reach this successful conclusion to this work 

investigation. 

 

Keywords: bleaching, hydrogen peroxide, composite resin restoration. 
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INTRODUCCIÒN 
 

A través de los años este tratamiento ha venido cogiendo más fuerza al momento 

de mejorar la sonrisa, ya que existe mayor preocupación en estos tiempos sobre 

cómo mejorar la estética fijándose principalmente en la estética dental, lo cual 

lleva a una serie de tratamientos que no solo mejoran morfológica y 

funcionalmente al diente sino que lo mejoran ante la vista de todos teniendo un 

aspecto satisfactorio. (Amengual, 2005) 

Historia del blanqueamiento dental  

Al analizar la historia sobre el blanqueamiento dental, desde cuando empezó a 

usarse esta técnica, podemos determinar. 

Siglo XIV se usaba orina humana para poder limpiarse los dientes, su origen se 

dio porque decían que tenía poder blanqueador, el cual fue confirmado por poseer 

moléculas de amonio. 

Macintoch en 1779, uso el cloruro de cal como agente blanqueador, Latimer en 

1968 uso ácido oxálico, Chapple en 1877 uso el ácido clorhídrico. 

Harlan en 1884 usó el peróxido de hidrogeno y se lo denomino dióxido de 

hidrogeno. (Velez, 2006). 

Abbot en 1918 descubre que por medio de la luz se puede aumentar la 

temperatura del peróxido de hidrogeno para su rapidez. (Velez, 2006). 

Desde 1960 hasta principios del siglo XXI se usó el peróxido de hidrogeno al 35% 

que se la activaba con la lámpara de luz la cual generaba aumento de su 

temperatura. (Velez, 2006). 

Entre las décadas de 1960 y 1970 se prescribía para la inflamación gingival 

colutorios de peróxido de hidrogeno, esto se hizo después que el ortodoncista 

Klusimier en 1968 uso peróxido de carbamida al 10% sobre una zona gingival 



2 
 
 

 

afectada, después de varios días observo que las piezas donde se colocó el 

peróxido de carbamida tenían un color más blanco. (Velez, 2006). 

Luego ya teniendo mejores resultados en 1991 se usó un producto llamado 

Proxigel, en 1989 Van B. Haywood publica con  Harald O. Heymann el artículo 

“Nightguard vital bleaching” el cual fue de importante interés. 

En 1991 la mayoría de odontólogos de Estados Unidos lo usaba y entonces salió 

una serie de preguntas sobre este tratamiento, sobre sus indicaciones, su 

durabilidad, riesgos y técnicas. Desde entonces el blanqueamiento dental ha 

avanzado durante mucho tiempo, y han surgido conceptos saltantes que son: Los 

peróxidos de baja concentración usados para el blanqueamiento casero de 

manera segura. (Velez, 2006) 

Un efecto colateral del blanqueamiento dental es la sensibilidad dentaria después 

de haber realizado dicho tratamiento, la cual se reduce al haber un buen manejo 

clínico. Se confirma que no existen problemas pulpares. La resistencia adhesiva 

entre el esmalte y  la dentina con resinas disminuye si se lo realiza al instante que 

termine el blanqueamiento. No se deben usas los peróxidos con demasiado calor 

(Velez, 2006). 

Desde 1880 ha sido muy importante la estética en todas las personas, ya sea 

desde realizarse una restauración o hacerse un blanqueamiento dental, en esos 

tiempos los profesionales se encargaban de ellos mismos preparar los productos 

para su aplicación, pero hoy en día ya es fácil adquirirla en distintas casas 

comerciales donde ya dan preparado el producto y así el profesional decide si lo 

aplica en la clínica dental o si le indica al paciente si lo usa en el hogar. 

 (Melo, 2006) 

 Klusmier se le acredita la introducción de las cubetas de blanqueamiento en la 

década de los 60,  pero no fue hasta que  Haywood y Heyman publicaron un 

artículo en 1989 que el procedimiento se volvió bien aceptado(Marshall, 2010). 
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La introducción del peróxido del peróxido de carbamida ayudo grandemente a 

esta aceptación porque era químicamente más estable que el peróxido de 

hidrogeno (Marshall, 2010). 

Concepto de blanqueamiento dental 

El blanqueamiento dental consiste en un procedimiento para conservar, si existe 

discoloraciones dentales y también para alcanzar la satisfacción de un tono más 

claro de los dientes y así obtener una mejor sonrisa la cual el paciente se sienta 

satisfecho. Hay dos tipos de blanqueamiento el externo y el interno. 

(Amengual, 2002) 

Al referirnos sobre el uso de blanqueamiento dental existen diferentes opiniones 

sobre si hay efectos o no sobre las piezas dentarias, estos productos se los puede 

usas tanto en el consultorio dental por el odontólogo, o puede ser usado por el 

paciente en su casa siguiendo las instrucciones del profesional para su correcta 

aplicaciones y así obtener buenos resultados.  

Las encuestas revelan que existe un mercado en crecimiento en EUA, que 

demanda dentífricos con propiedades blanqueadoras o con control de manchas. 

 (Harris, 2005) 

Los dentífricos comercializados con declaraciones de blanqueamiento dental 

están disponibles en gel o pasta dental, o son utilizados en un proceso de 

tratamiento de 2 o 3 pasos. Estos productos a menudo contienen peróxido de 

hidrogeno o peróxido de carbamida como ingrediente blanqueador o 

desmanchador. El peróxido de carbamida se degrada para formar urea y peróxido 

de hidrogeno; el cual, a su vez, forma un radical libre con oxígeno y constituye la 

molécula blanqueadora. Los blanqueadores domésticos pueden contener otras 

sustancias químicas para ayudar en liberación del agente blanqueador (Harris, 

2005). 
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Actualmente han aparecido en el mercado numerosas formulaciones de productos 

para blanqueamiento dental que carecen de soporte científico y que pueden ser 

aplicados por el paciente sin necesidad de una consulta con un profesional, esto 

conjuntamente con el uso inadecuado de los mismos puede conllevar a la 

aparición de alteraciones de diverso tipo, tanto a nivel de tejidos dentales como, 

de tejidos blandos circundantes (Villarreal, 2004). 

Clasificación:  

Su clasificación es la siguiente: 

 “Según la condición del diente: 

 Dientes vitales 

 Dientes no vitales” (Nocchi , 2008). 

 

 “Según la técnica:  

 Blanqueamiento en el hogar con cubeta individual. 

 Blanqueamiento en consultorio 

 Asociación de blanqueamiento en el hogar y en el consultorio 

 Microabrasión” (Nocchi , 2008) 

 

 “Según la composición  

 Peróxido de carbamida 

 Peróxido de hidrogeno 

 Peróxido de sodio”  (Nocchi , 2008). 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 

Dientes vitales: 

Indicado en discromías leves y moderadas,  que se localizan principalmente  en el 

esmalte superficial  y la  dentina de dientes vitales: 

 Por envejecimiento 

 Por hábitos higiénicos – dietéticos inadecuados 

 Dientes con calcificación completa de la cámara pulpar y conductos 

radiculares, 

 Fluorosis dental, 

 Dentinogénesis imperfecta, 

 Tinción leve a moderada teñida por  tetraciclinas (Franco, 2013). 

 

Las anomalías del color dental pueden reconocer diferentes orígenes. Existen 

ciertas casualidades de origen, que conllevan a una coloración diferente y se 

puede adjuntar, manteniendo una localización que presentan dichos tejidos un 

cambio de color. Así se puede encontrar, que ciertas situaciones patológicas 

reproducen cambios cromáticos en el esmalte (Mazzei, 2016). 

Entre las contraindicaciones tenemos también a las contraindicaciones generales 

de cualquier tipo de blanqueamiento. 

 Signos de resorción radicular 

 Grietas o fisuras en el esmalte de los dientes 

 Caries dental 

 Enfermedad periodontal 

 Defectos en la formación del esmalte 

 Obturaciones en mal estado 

 Pacientes fumadores que no pueden dejar el habito 

 Embarazo y lactancia (Franco, 2013). 
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Propias del blanqueamiento vital: 

Dentina expuesta 

Dientes sensibles 

Superficie radicular expuesta (Franco, 2013).  

Para lo cual se hará la aplicación del gel, ya sea de peróxido de carbamida, con 

uso de férula, o de hidrógeno sólo en las superficies vestibulares (Villarreal, 

2004). 

Dientes no vitales 

De acuerdo con el tipo y origen de las manchas presentes en dientes tratados 

endodónticamente podremos elegir entre el blanqueamiento profesional y el 

blanqueamiento ambulatorio (Barrancos, 2006). 

 Estos tratamientos no deben de realizarse en piezas dentarias con tratamientos 

endodonticos deficientes. Las piezas dentarias pigmentadas con elementos 

inorganicos, como cementos que contienen plata precipitada y cementos con 

base de yodoformo, no van a responder al tratamiento convencional con peroxido      

(Barrancos, 2006). 

En el cambio de color en el interior del diente sin vitalidad, se debe nesecitar 

mantener algunos procedimientos para conseguir el éxito de éste, en cambio, se 

debe emplear la mayor de la coloración, pero luego se debe de tomar medidas 

considerativas en el sellado del material de obturador en la zona radicular para 

evitar reabsorciones de ésta, por la alteración del PH a nivel del hueso alveolar 

por la expulsión del peróxido (Marin, 2006). 

El realizar un clareamiento dental externo e interno tratado endodónticamente a 

veces es insuficiente para obtener resultados satisfactorios. Se debe añadir 

métodos de coloración de baja tonalidad con rehabilitaciones con resina 

compuesta nos puede ayudar a optimizar nuestros resultados  (Lamas, 2010). 
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Blanqueamiento en el hogar con cubeta individual 

Esta técnica también se la denomina ambulatoria, se la realiza en el hogar y 

siempre con la supervisión del odontólogo, el cual le va a dar las indicaciones 

adecuadas para el correcto procedimiento, además de realizar los exámenes 

correspondientes para indicar si tiene alguna anomalía, lesión que no permita 

realizar el blanqueamiento (Bertone, 2008). 

Se necesita para eso una cubetilla indivualizada la cual se obtiene mediante la 

toma de impresión de los maxilares y se la usa para colocar el agente 

blanqueador (Bertone, 2008). 

Los agentes blanqueadores mas empleados son de peroxido de carbamida en 

concentraciones del 10% al 35%, esto depende del grado de pigmentacion de las 

piezas dentarias  (Bertone, 2008). 

El peroxido de carbamina al 10%, 15% y 20% se lo puede usar durante el dia o la 

noche. En concentraciones mayores puede ser usado en el consult.orio usando la 

cubetilla individual durantes unos 30 minutos (Bertone, 2008). 

Esta comprobado que los peroxidos de hidrogeno y carbamida si son eficaces en 

los resultados, mediante varias pruebas que se han heco tanto en pacientes como 

in vitro. Existen significativas diferencias entre estos dos peroxidos pero eso no 

deja de ser un impedimento para la aplicación en el blanqueamiento dental 

(Franco, 2013). 

Generalmente este tratamineto casero es el mas usado ahora, siempre y cuando 

este bajo la supervision del profesional y el paciente haga caso las indicaciones. 

Esta tecnica es barata, y en el momento que la decoloracion siga persistiendo 

esta tecnica se la puede seguir usando extensivamente ya que es facil de usar 

siguiendo las instrucciones correctamente y lo mas importante que la cubetilla 

individual sea a la medida, para eso es recomendable tomar una buena impresión 

y realizar un excelente vaciado para evitar deformaciones que afecten la 

estructura anatomica del modelo. Despues del vaciado se realiza la cubeta con 
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una lamina delgada de acetato para evitar molestias en el momento de su 

colocacion, los bordes de la cubeta deben ser bien recortados y que se adapten 

bien para evitar que el material blanqueador se salga al aplicarlo y evitar 

erritaciones de los tejidos blandos (Marshall, 2010). 

El paciente debe practicar el colocarse la cubeta en el consultorio para 

asegurarse que lo haga correctamente. Aunque asentar la cubeta puede parecer 

muy simple, el paciente puede no entender como hacerlo la primera vez 

(Marshall, 2010). 

La clave del éxito esta en mantener el agente en intimo contacto con la superficie 

de los dientes por el tiempo necesario. La cubeta individual cargada con el agente 

blanqueador conseguira esto si se la deja en boca el tiempo requerido. Algunos 

sistemas utilizan un material muy fuerte (peroxido de carbamida al 25% o 38% o 

peroxido de hidrogeno al 10%. Estos agentes mas concentrados deben ser 

colocados por solo media hora. El tiempo que se mantiene para realizar las 

cubetas depende de vibra del agente  (Marshall, 2010). 

Blanqueamiento en consultorio 

En la consulta la técnica de blanqueamiento podrá ser externa o interna esto 

dependerá de la vitalidad o no de él o los dientes a tratar y tambien de la 

intensidad de la pigmentacion. Se puede usar lamparas para acelerar la 

activacion de agente blanqueador aunque hay autores que no lo recomiendan 

porque podria esto causar algo de sensibilidad  (Bertone, 2008). 

El odontologo se encargara de realizar todo el procedimiento desde el aislamiento 

de los tejidos blandos hasta la aplicación del agente blanqueador, para este tipo 

de tratamiento se emplea generalmente el peroxido de hidrogeno en altas 

concentraciones (Bertone, 2008). 

Por lo general, los procedimientos en consultorio usan una concentracion 

relativamente alta de peroxido de hidrogeno que van desde el 25% a 38% en un 
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gel. El gel ayuda a onfinar el material sobre las areas a tratar y evita el contacto 

con los tejidos blandos (Marshall, 2010). 

A los dientes les toma solo 30 minutos o menos para deshidratarse. Sin embargo, 

los dientes pueden requerir de 1 hora para volver a ganar la humedad despues 

que el medio intraoral normal ha sido restablecido. Por lo tanto, las 

comparaciones de cambio de tono hechas inmediatamente despues de 

procedimiento de blanqueamiento son engañosas. Una mejor comparacion se 

puede hacer 1 0 2 semanas despues del blanqueamiento  (Marshall, 2010). 

Los productos para blanqueamiento en clínica, normalmente contienen grandes 

concentraciones de peróxido y un pH menor (más ácidos). Mientras que los 

productos de uso en casa tendrán un pH neutro  (Villarreal, 2004). 

Asociación de blanqueamiento en el hogar y en el consultorio 

Esta asociacion es interesante en los casos mas resistentes al blanqueamiento o 

cuando se desea abreviar el tiempo de tratamiento  (Nocchi , 2008). 

Debido a diferentes causas el tratamiento se suele prolongar por lo que en 

ocasiones es necesario hacer varias sesiones no solo en el consultorio sino 

tambien en el hogar para asi acortar el tiempo de tratamiento y no incomodar al 

paciente, ya que existen aquellos que quieren resultados inmediatos, por eso el 

profesional debe de buscar la manera de satisfacer al mismo (Nocchi , 2008). 

Microabrasión 

Ante la presencia de manchas blancas cuya profundidad se encuentre restringida 

a unos micrones de la superficie de esmalte, la técnica de microabrasión dental, 

se basa en la reducción químico – mecánica del esmalte representa la alternativa 

indicada ( Uzcategui, 2012). 

También existe unos métodos de micro abrasión empleadas con fresas 

diamantadas, utilizadas para el desechamiento de pigmentos leves a moderadas, 

está procedimiento consiste en hacer un mínimo desgaste del esmalte mucha 
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velocidad empleando movimientos de continuidad sobre las pigmentaciones en la 

superficie del esmalte y aplicando piedra pómez como abrasivo, antes de realizar 

dichos movimientos (Mazzei, 2016). 

Con esta técnica se puede eliminar hasta 0,2 de profundidad a nivel del esmalte, 

lo q lo hace importante para la desmineralización superficial, manchas blancas y 

marrones, además de decoloraciones debido a Fluorosis leves. Para este 

tratamiento se usa ac. Clorhídrico con partículas abrasivas para el efecto erosivo-

abrasivo ( Uzcategui, 2012). 

Peróxido de hidrogeno 

Después de varios años de discusión sobre la idoneidad de su uso en el cuerpo 

humano debido a su teórica toxicidad (Franco, 2013). 

Bioquímica del Peróxido de Hidrogeno 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es un agente oxidante que produce radicales 

libres HO2· + O· al descomponerse de manera diferente según se encuentre en 

un medio básico o ácido (Jané, 2006). 

1. En un medio ácido como resultado de su ionización, se produce una gran 

proporción de radical libre débil O· que al reaccionar poco, será menos 

efectivo para el blanqueo (Jané, 2006). 

2. En un medio alcalino, (pH óptimo entre 9.5 y 10.8) la reacción libera un 

porcentaje mucho mayor de perhydroxyl (HO2·) que es el radical libre más 

potente de la naturaleza, lo que la hace mucho más efectiva para el 

blanqueamiento, resultando un mayor blanqueamiento que con un pH 

diferente (Jané, 2006) 

Durante el proceso de blanqueamiento, el peróxido difunde a través de la matriz 

orgánica del esmalte y la dentina. Como los radicales presentan electrones libres, 

este implemento es electrofílico y agrede distintas moléculas orgánicas para llegar 

a una estabilidad, generando nuevos radicales. Estos radicales se dirigen con 
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otros enlaces libres modificando su caracteristica y cambiando la absorción de 

energía de las moléculas orgánicas del esmalte dentario (Jané, 2006). 

Peróxido de carbamida 

El peróxido de carbamida puro tienen la forma de cristales o d polvo de color 

blanco, es importante saber que contiene peróxido de hidrogeno y urea como 

agente químico (Franco, 2013). 

El peróxido de carbamida es también conocido como exterol, ortizon o perhidrol 

de urea es químicamente peróxido de urea, una forma más estable de peróxido 

de hidrógeno (Jané, 2006). 

El peróxido de carbamida es químicamente un 70% de urea y un 30% de peróxido 

de hidrógeno. Así cuando hablamos de peróxido de carbamida al 30% solo un 9% 

será H2O2 y por tanto producto blanqueante. En su descomposición, la urea 

sigue descomponiéndose en partículas cada vez más pequeñas, como CO2 y 

amoníaco, una base dura que aumenta el pH del medio y controla la acidez de la 

placa dental, lo que como ya hemos dicho, favorece la actuación del peróxido de 

hidrógeno (Jané, 2006). 

En el caso de productos blanqueadores con mayor cantidad de peróxido de 

hidrógeno, los efectos secundarios más comunes son la irritación de la boca y un 

incremento de sensibilidad frente a cambios de temperatura. Estos efectos son 

momentáneos. No observan informaciones de los efectos a largo plazo de la 

utilización de productos de blanqueamiento dental, ni sobre los efectos de la 

utilización reiterada de dichos productos (Propdental, 2016). 

Una vez traspasado el esmalte, el peróxido de hidrógeno penetra en la dentina y 

la pulpa dental. Existen casos, en que los blanqueadores predominan 

inflamaciones bajas de la pulpa, lo que podría ser la razón por la que en 

ocasiones aumenta la sensibilidad dental. Desde luego se debe, por lo general el 

blanqueamiento dental no parece dañar la pulpa de dientes sanos; una 
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explicación de una posibilidad a este hecho es que la concentración de peróxido 

de hidrógeno es demasiado baja como para generar daños (Propdental, 2016). 

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

urea, amoniaco, dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno al 3.5 %.4 (Gallego, 

2006). 

Limitaciones del tratamiento blanqueador 

 Una vez que el agente blanqueador ha alcanzado su nivel máximo de 

acción ya el gel no tiene ningún efecto. 

 Cuando se usa el tratamiento en pacientes con decoloraciones por 

tetraciclina, el color de los dientes no se homogenizara, es decir que las 

bandas se pueden aclarar pero no desaparecer. 

 Los dientes puedes blanquear de 2 a 4 tonos de la escala cromática de una 

manera homogénea. 

 El efecto blanqueador no es indefinido, es decir después del tratamiento se 

producirá recidiva del antiguo tono dental. 

 Non es recomendable tener el gel blanqueador mayor tiempo del indicado 

en la presentación ya que no causara más blanqueamiento sino que podría 

causar irritación de los tejidos blandos. 

 No se les puede dar un resultado a nuestros pacientes de cuánto van 

aclarar sus dientes porque el resultado no se predice. (Santana, 2010) 

Se debe de realizar antes del tratamiento de blanqueamiento dental lo que se 

tiene que hacer es una evaluación tanto clínica como radiográfica, para ya de ahí 

indicar si se puede realizar o no el blanqueamiento dental ya sea en dientes que 

estén vitales o no vitales (Nocchi , 2008). 

Para eso es muy importante que la corona de las piezas dentarias en las que se 

vayan aplicar el agente blanqueador no tenga demasiada restauración. En el caso 

que tenga restauraciones se le debe aconsejar al paciente que lo recomendable 

es sustituir la restauración después de haber terminado el blanqueamiento, no 

porque sufran alteraciones sino porque la coloración va a ser diferente a las 
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piezas dentarias ya que no se blanquea la restauración sino las piezas dentarias 

(Nocchi , 2008). 

Hay que vigilar los hábitos que tenga el paciente ya que no puede fumar y 

alimentarse de una manera desorganizada (Nocchi , 2008). 

Mecanismo de acción de los peróxidos 

El diente se visualiza oscuro debido a una mayor absorción de luz, provocada por 

la presencia de collares de moléculas amplias y complejas dentro de la estructura 

dental. El diente con coloración normal presenta una menor absorción de luz y 

genera la percepción óptica de una superficie más clara, debido a que existe una 

mayor reflexión de luz (Nocchi , 2008). 

Al inicio del proceso el blanqueamiento abre los componentes de los anillos de 

carbono altamente pigmentados y lo convierte a cadenas coloreadas más claras 

(grupos hidroxilo)  (Marshall, 2010). 

Existe el consenso en cuanto a que un uso racional y responsable de los mismos, 

así como la elección de productos sometidos a investigación rigurosa, son los 

régimen que afirman las gratitudes en un tratamiento preservativo, que conlleven 

a la ausencia o la disminución de los posibles efectos secundarios y no llegar al 

desgaste de los tejidos dentarios para la rehabilitación con carillas o coronas en 

porcelana (Gallego, 2006). 

Uso de lámparas halógenas 

Las lámparas halógenas de cuarzo tungsteno y las de arco de plasma emiten una 

luz que abarca un gran rango de volúmenes de onda que se dirigen desde el 

ultravioleta (UV < 380 nm) pasando por todo el espectro visible (VIS = 380 - 750 

nm) hasta el infrarrojo (IR > 750 nm), generalmente estas lámparas están 

mantenidas con un filtro dejando pasar solo las longitudes de onda de 400 - 580 

nm. (Kegler, 2010). 
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Entonces estos filtros no serían aptos de eliminar el 100% de los rayos UV e IR y 

una fracción de ellos son plasmados pudiendo causar mayor aumento de 

temperatura intracámara pulpar (Kegler, 2010). 

El blanqueamiento dental es uno de los procedimientos cosméticos más simples 

si se hace bien. Esto significa usar un agente blanqueador adecuado y 

un acelerador del procedimiento apropiado. El potencializador más probable es 

una lámpara LED que proyecta un rayo azul fría con una magnitud de onda de 

alrededor de 465 nanómetros. Esta longitud de onda de luz es ideal para la 

activación del peróxido de hidrógeno y permite acelerar todo el proceso de 

blanqueamiento  (Ponce , 2014). 

Aunque hay infinidad de luces que se utilizan para blanquear dientes, el factor 

más significante es el gel. El peróxido de hidrogeno funciona habitualmente o con 

mayor precisión, que el peróxido de carbamida. Un gel que presenta una 

densidad del 16% de peróxido de hidrogeno es el gel más preciso y se puede 

utilizar sin usar una barrera gingival. Desde luego, se debe de tener cuidado con 

este gel y se debe de procesar una serie de precauciones. Puede darse mucha 

irritación bucal. La única manera de usar este gel y evitar la irritación es seguir el 

sistema de manera adecuada (Ponce , 2014). 

Tiempo de tratamiento 

La importancia del tiempo de blanqueamiento en el consultorio, no está en función 

de conseguir una mayor productividad del trabajo operatorio y si, a evitar someter 

al paciente a una larga y extenuante sesión. El menor tiempo se consigue con una 

planificación adecuada y naturalmente influye también en ello, la experiencia del 

operador (Velez, 2006). 

Discoloraciones dentales 

El termino discoloraciones proviene de la voz discolor, que significa de varios o 

diferentes colores, esto quiere decir, que entendemos, por aquella situación en la 
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que hay una alteración en el color que se considera característico del diente aun 

con diferentes variedades y matices (Amengual, 2013). 

Clasificación: 

 Discoloración extrínsecas o de la placa bacteriana: esto se da como 

resultado de las distintas sustancias que se adhieren a la superficie dental 

Este tipo de discoloraciones puede penetrar el esmalte y la dentina. Estas 

pueden ser de origen microbiano, alimentarios., por el cigarrillo, por algún 

deporte o trabajo, o iatrogénico (Llena, 2011). 

 

 Discoloraciones intrínsecas: Aquí se verá afectado tanto el esmalte 

como la dentina y la pulpa debido a procesos patológicos. Estos procesos 

son: Fluorosis, amelogénesis imperfecta, defectos del desarrollo del 

esmalte, idiopáticas, incorporación de metales, displasia dentinal, 

tabaquismo, caries amelodentinaria, enfermedades endocrinas, 

calcificación pulpar, etc. (Llena, 2011). 

Cambios estructurales biológicos tras el tratamiento 

Lo que va hacer el peróxido una vez que se lo haya aplicado a las piezas 

dentarias es que se va a disociar y por lo tanto producirá una baja del Ph en el 

medio en el que se encuentra y esto hará que se forme un patrón acido en el 

esmalte y la dentina. (Pay, 2003) 

Estudios “in vitro” ha demostrado que hay una reducción en la microdureza del 

esmalte y de la dentina después de tres semanas de haber sido expuesta al 

agente blanqueador a base de peróxido de carbamida al 10 % (Pay, 2003). 

También el peróxido de hidrogeno al 7% produce cambios en la superficie del 

esmalte en su microdureza en estudios “in vitro” (Pay, 2003). 

Estudios reportan que el 55 % de los pacientes experimentan la sensibilidad 

dental y la irritación gingival, que al ser dolorosas e incómodas, pueden llevar a 
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los pacientes a que cesen el tratamiento. Existen también otro efectos 

secundarios, como las alteraciones sobre el esmalte dental y que al ser 

asintomáticas el paciente no los refiere, pero afectan a la normal práctica de la 

odontología restauradora (Franco, 2013). 

Cambios sobre los materiales de restauración estéticos 

Los cambios en la dureza de los materiales estéticos dentales (cerámica, 

composite, o compomero) han sido estudiados con diferentes productos 

blanqueadores a base de peróxido de carbamida al 10% no existiendo una 

afectación significativa de su microdureza. (Pay, 2003). 

Si bien los composites de microrelleno, especialmente utilizados para el sector 

anterior ven esta propiedad física significativa afectada, con respecto a los 

híbridos (Pay, 2003). 

Una disminución en la microdureza superficial de resinas compuestas 

microhibridas o de nanorrelleno ha llamado la atención después de la aplicación 

de varios agentes blanqueadores, para ello es mejor pulir las restauraciones antes 

y después d realizar el blanqueamiento dental (Marshall, 2010). 

Los dientes se aclaran, de modo que las restauraciones existentes parecerán 

oscurecerse. Podría ser necesario reemplazar las restauraciones para emparejar 

el nuevo color del diente (Marshall, 2010). 

La sensibilidad de las piezas dentarias a los cambios térmicos es uno de los 

principales efectos adversos encontrados, en especial después de la primera hora 

de haber retirado de la cubeta o en periodos asociados con el tratamiento en su 

inicio. (Nocchi , 2008). 

Cuidado post-operatorio 

Existen elementos complementarios para realizar la técnica de clareamiento en el 

consultorio (Swift, 1997). 
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Se debe evitar el consumo de alimentos o bebidas que contengan sustancias 

pigmentadoras o cigarrillos por 3 días. Por lo contrario de que exista sensibilidad 

operatoria realizar 2 a 3 citas para la colocación de flúor (Villareal, 2000). 

Los agentes blanqueadores no blanquean nunca una resina, en caso de que 

existan y la coloración quede oscura a diferencia de las demás piezas dentarias 

se hará una renovación de dichas restauraciones por dos motivos: 

1.- Porque el color del esmalte después del blanqueamiento no quedara del 

mismo tono de la resina existente. 

2.- Los agentes blanqueadores suelen dañar el sellado marginal lo cual conducirá 

a una filtración marginal y por lo tanto dará sensibilidad al paciente (Villareal, 

2000). 

Precaución en el hogar 

Después de que se haya realizado el blanqueamiento dental el paciente debe de 

tener en cuenta que no tiene ningún tipo de contacto con sustancias que cause 

cambios, estas sustancias son las gaseosas, café, el té, el vino y vegetales 

coloreados, algo que también se debe de recomendar es evitar fumar y no usar 

productos que contengan clorexidina o fluoruro estañoso (Casas, 2012). 

Después de 8 a 15 días se realiza un control clínico y en el caso de que sea 

necesario podrán ser realizados retoques a zonas en las cuales no existió un 

buen resultado  (Kohen, 2002). 

Sensibilidad dentaria 

La sensibilidad dental puede ocurrir en al menos 50% de pacientes (Marshall, 

2010). 

Para muchos pacientes, la sensibilidad no es un problema significante. Los 

síntomas pueden empezar al segundo o tercer día del blanqueamiento casero, 

empezando con una sensación de hormigueo y/o ligera sensibilidad al frio. Con 

frecuencia esta sensibilidad disminuye sin ninguna molestia significativa. Si el 



18 
 
 

 

paciente experimenta aumento de sensibilidad, él o ella deberá detener el 

blanqueamiento por unos días  (Marshall, 2010). 

A muchos pacientes lo que más les preocupa al momento de realizarse un 

blanqueamiento dental es si habrá daños en sus dientes o los tejidos blandos, o 

causar problemas a nivel sistémico. Por eso el profesional debe de cumplir con 

decirles cada paso que va a realizar ya sea en consultorio o en el hogar y así no 

tener ningún tipo de problema (Marshall, 2010). 

Pacientes sin sensibilidad 

Se hará el blanqueamiento en la forma ya descrita anteriormente para que pueda 

ejercer su acción, con el peróxido que se vaya a usar ya sea el peróxido de 

hidrogeno o el peróxido de carbamida. Se debe comunicar al paciente que 

cualquier novedad nos informe las dos noches de usar las cubetas. (Velez, 2006) 

Pacientes con sensibilidad moderada 

Los peróxidos de elección, para estos pacientes, son los de baja concentración y 

que influyan componentes desensibilizantes (Velez, 2006). 

Es recomendable usar peróxidos de carbamida como; Opalescence PF al 10% 

ultradent) que tiene en su composición ion Flúor al 0.11% y Nitrato de Potasio al 

3% o Nite White Excel 3Z (Discus Dental) el cual tiene también Fluoruro y Nitrato 

de Potasio (Velez, 2006). 

Restauraciones de dientes post-blanqueamiento 

En caso de que se requiera hacer una obturación o una reobturación con resina 

en las piezas dentarias que se les realizo el blanqueamiento o cualquier otro 

procedimiento adhesivo como cementación de coronas, carillas, brackets, se debe 

esperar mínimo 10 a 14 días antes de poder restaurarlos definitivamente ya que 

en ese lapso se logra la estabilidad definitiva del color, y también porque en ese 

tiempo se ha liberado el peróxido residual que se haya quedado en las estructuras 

dentarias (Villareal, et al., 2000). 
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Existen efecto sobre la adhesión a la estructura dental, que va estar expuesta a 

un agentes blanqueador con una mermacion significante en la polimerización de 

adhesivos aplicados a los dientes inmediatamente después del blanqueamiento 

(Marshall, 2010). 

Existe un retraso de 4 días antes de un recurso faborable de adhesión mejora 

considerablemente la polimerización. Consecuentemente, la fuerza de adhesión al 

esmalte disminuye significativamente cuando el bonding es hecho 

inmediatamente después del blanqueamiento (Marshall, 2010). 

Se debe poner algún tipo de composite, lo ideal es poner un hibrido de partículas 

finas con viscosidad estándar (Barrancos, 2006). 
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2. OBJETIVO 

Determinar cuáles son los efectos del peróxido de hidrogeno al aplicarlo sobre 

una superficie dentaria que presente una restauración con resina compuesta. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia Clínica 

3.1.1 Identificación Del Paciente 

Nombres: Erick Patricio 

 

Apellidos: León García 

 

Fecha De Nacimiento: 12 de diciembre de 1990 

 

Lugar De Nacimiento: Guayaquil 

 

Cedula De Identidad: 0921776118 

 

Edad: 25                                      Sexo: Masculino 

 

Estado Civil: Soltero                  

 

Domicilio: Sauces 1                    

 

 Teléfono: 0988289503 

 

Correo Electrónico: ericko.leosag@hotmail.com 

 

 



22 
 
 

 

3.1.2  Motivo De Consulta 

Paciente de sexo masculino de 25 años, acude a la Facultad Piloto De 

Odontología de la Universidad De Guayaquil manifestando: “Me siento inconforme 

con  respecto al color de mis piezas dentarias que no es igual a la restauración 

con resina compuesta que está presente en la cara vestibular de la pieza N.- 22 

porque  tiene una coloración más clara y por lo cual pido que me ayude con un 

blanqueamiento dental para que mis piezas dentarias queden del mismo tono que 

la restauración y exista una igualdad.” 
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3.1.3 Anamnesis 

Enfermedad o Problema actual: 

El paciente presenta: 

Restauraciones en las piezas 12-16-17-22-26-27-36-37-45-46-47 

Ausencia de las piezas: 18-21-28-32-48 

Antecedentes personales: 

No refiere antecedentes personales 

Antecedentes Familiares: 

No refiere antecedentes familiares  

Signos Vitales 

Presión arterial: 125/75 

Frecuencia cardiaca: 62 x min 

Temperatura: 37 ºC 

Frecuencia respiratoria: 19 x min 

El estado general del paciente es favorable tal como lo reflejan los resultados de 

los signos vitales 
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Examen Del Sistema Estomatognático 

Examen Extraoral 

ATM: en la valoración no hubo ruidos, chasquidos ni dolor, por lo tanto esta 

normal 

GANGLIOS: En la palpación de los ganglios no se encontró ninguna patología lo 

cual indica que esta normal 

Sin asimetría facial, ni lesiones musculares. 

Examen  Intraoral 

Labios y mucosa labial: Normal 

Mucosa labial y mucosa vestibular: Normal 

Paladar duro y blando: Normal 

Lengua: Normal 

Piso de la boca: Normal 

Encía y mucosa alveolar: Normal 

Luego de haber examinado al paciente tanto extra  como intraoralmente se llega a 

la determinación de que el paciente está en estado normal. 
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3.2 Odontograma 

 

 

 

FIGURA 1: Odontograma 

 

Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

En el examen clínico realizado de la cavidad bucal encontramos lo siguiente: 

Piezas restauradas: 12-16-17-22-26-27-36-37-45-46-47 

Piezas ausentes: 18-21-28-32-48 

Estos resultados fueron graficados en el odontograma de la ficha clínica. 
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3.3 RX, MODELOS DE ESTUDIO, EXAMENES INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

3.3.1 Examen  Extraoral 

Foto 1: Paciente vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

El paciente es tipo mesofacial y  presenta una simetría facial 

 

Foto 2: Paciente vista lateral derecho 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

Perfil convexo. 
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Foto 3: Paciente vista lateral izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación    

  Autor: Verónica Pérez Ortega 

 Perfil convexo 
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3.3.2 Examen  Intraoral 

 

Foto 4: Arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Paladar duro y blando: Normal, Restauraciones en las piezas: 12-16-17-22-26-27, 

Piezas dentarias presentes: 11-12-13-14-15-16-17-22-23-24-25-26-27 

 

Foto 5: Arcada inferior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia de la investigación     

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Piso de la boca: Normal, Presencia de torus mandibular bilateral, piezas dentarias 

presentes: 31-33-34-35-36-37-38-41-42-43-44-45-46-47 
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Foto 6: Vista frontal de la oclusión dentaria 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Mucosa labial y mucosa vestibular normal, ausencia de piezas N.- 21 Y 31 

 

 

 

Foto 7: Vista lateral derecha de la oclusión dentaria 

  

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Relación molar-canina: Clase I 
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3.3.3 Modelos de estudio 

Foto 8: Modelo de trabajo superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Modelo superior sin imperfecciones y recortado 

 

 

Foto 9: Modelo de trabajo superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Modelo inferior sin imperfecciones y recortado 
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Foto 10: Oclusión de los modelos de trabajo vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

No hay coincidencia de la línea media dentaria en el maxilar superior e inferior por 

ausencia de las piezas N.- 21 y 32., Asimetría transversal de ambas arcadas 

 

Foto 11: Oclusión de los modelos de trabajo vista lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Relación molar-canina: Clase I 
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Foto 12: Oclusión de los modelos de trabajo vista lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Relación molar-canina: Clase I 
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3.3.4 Imágenes Radiográficas 

 

Foto 13:   Radiografía Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Piezas dentarias presentes: 11-12-13-14-15-16-17-22-23-24-25-26-27-31-33-34-

35-36-37-38-41-42-43-44-45-46-47 

Ausencia de lesiones cariosas  

Restauraciones en las piezas: 12-16-17-22-26-27-36-37-45-46-47 

Pieza N.- 38: semierupcionado en posición mesioangular 

Ausencia de las piezas: 18-21-28-32-48 

Raíces de las piezas dentarias presentes sin reabsorciones, relación corono-

radicular normal 

Reabsorción ósea horizontal incipiente en piezas dentarias del maxilar inferior 
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3.4 Diagnóstico 

Paciente Erick Patricio León García, de sexo masculino, de 25 años de edad 

presenta:  

a) Restauraciones con resina compuesta.  

b) Ausencia de varias piezas dentarias. 

c) Presencia de placa bacteriana. 

d) Rizalisis. 

 

4. PRONÒSTICO 

Favorable para el paciente. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

1) Tratamiento estético con carillas dentales. 

2) Tratamiento restaurador con resina compuesta. 

3) Tratamiento blanqueador con peróxido de hidrogeno. 

5.1 Tratamiento 

Se eligió el tratamiento blanqueador con peróxido de hidrogeno al 38% ya que el 

paciente refirió que se sentía inconforme por la coloración que presentaba la 

restauración con resina compuesta en la pieza N.- 22 que es un tono más claro a 

diferencia de sus piezas dentarias. 

Al no presentar cambio en su forma, ni estructura la restauración no se decidió 

cambiarla, solo hacer el blanqueamiento dental para que exista uniformidad entre 

las piezas dentarias y la restauración presente en la pieza N.- 22. Antes de 

realizar el tratamiento blanqueador lo que primero se hizo fue una profilaxis que 

es recomendado antes del blanqueamiento dental. 
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5.1.1 Profilaxis 

 

 

 

Foto 14: Instrumental Para Procedimiento De Profilaxis 

 

 

 

 

 

        Fuente: Propia de la investigación    

  Autor: Verónica Pérez Ortega 

Se realizó la profilaxis para eliminar la placa bacteriana sobre la superficie dental. 

Para eso se utilizaron los siguientes instrumentales y materiales básicos como: 

espejo, explorador, cucharilla, pinza algodonera, algodón, gasa, liquido revelador 

de placa, pasta profiláctica, cepillo profiláctico, micromotor eléctrico, contrangulo 

metálico, vaso Dappen de vidrio. 
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Foto 15: Piezas Dentarias Teñidas Con Solución Reveladora De Placa Bacteriana 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

Piezas dentarias con líquido revelador de placa  

 

 

Foto 16: Fase De Limpieza Con Cepillo Profiláctico Y Pasta Profiláctica 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Realizando la profilaxis en la clínica de la facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 
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Foto 17: Arcada Superior Después De La Profilaxis 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

Dientes superiores sin presencia de placa bacteriana 

 

 

Foto 18: Arcada Inferior Después De La Profilaxis 

 

 

 

 
       Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

Dientes inferiores sin presencia de placa bacteriana 
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5.1.2 Blanqueamiento dental 

. 

Foto 19: Opalescense boost, barrera gingival opaldam, desensibilizante ultraez 

 

 

 

 

       Fuente: Propia de la investigación    

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

kit de blanqueamiento dental 

 

Foto 20: Kit De Blanqueamiento Dental, Gasa, Algodón, Abreboca 

 

 

 

 

 

     Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Instrumental necesario para el tratamiento  
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Foto 21:   Presentación Del Caso 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Propia de la investigación 

     Autor: Verónica Pérez Ortega 

Piezas dentarias en las que se aplicara el agente blanqueador 

 

 

 

 

Foto 22: Colocación De Abreboca Y Secado De  Las Piezas Dentarias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

Paciente con aislamiento relativo para iniciar el tratamiento 
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Foto 23: Colocación De La Barrera Gingival Opaldam 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

En el margen cervical colocación de la barrera gingival de premolar a premolar 

 

 

 

Foto 24: Dispersa En La Encía Del Maxilar Superior El Opaldam 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Aislamiento del margen gingival para evitar irritación al momento de aplicar el 

agente blanqueador 
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Foto 25: Polimerización De La Barrera Gingival Con Lámpara Fotocurado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega  

Polimerización durante 20 segundos con lámpara fotocurado 

 

 

 

Foto 26: Mezcla Del  Activador Químico Con El Peróxido De Hidrogeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Mezcla del peróxido de hidrogeno con el agente químico, esta mezcla se la realiza 

de 20 a 30 veces 
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Foto 27: Obtención De La Mezcla En La Jeringa Roja 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Agente blanqueador mezclado en su jeringa correspondiente 

 

  

 

Foto 28: Aplicación De Opalescense Boost En  La Cara Vestibular De Las Piezas 

Dentarias Del Maxilar Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Aplicación del agente blanqueador en las caras vestibulares de las piezas 

dentarias superiores 
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Foto 29: Arcada Superior Con Opalescense Boost Y Arcada Inferior Con La 

Barrera Gingival Opaldam 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

Una vez colocado el agente blanqueador en los dientes superiores se coloca la 

barrera gingival en el maxilar inferior 

 

 

Foto 30: Aplicación De Opalescense Boost En  La Cara Vestibular De Las Piezas 

Dentarias Del Maxilar Inferior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

Aplicación del agente blanqueador en cara vestibular de las piezas dentarias 

inferiores 
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Foto 31: Arcada Superior E Inferior Con Opalescense Boost De Premolar A 

Premolar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Arcada superior e inferior con el agente blanqueador durante 25-40 minutos 

 

 

Foto 32: Paciente Con El Blanqueador Dental Durante 25 A 40 Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Paciente con el agente blanqueador el tiempo determinado para que haga acción 

el peróxido de hidrogeno 
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Foto 33: Retiro Del Opalescense Boost De Las Piezas Dentarias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Retiro del agente blanqueador con algodón o gasa 

 

 

Foto 34: Colocación Del Desensibilizante Ultraex En Piezas Dentarias Del Maxilar 
Superior 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

Aplicación del desensibilizante, paciente con abreboca 
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Foto 35: Colocación Del Desensibilizante Ultraex En Piezas Dentarias Del Maxilar 
Superior 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia de la investigación     

 Autor: Verónica Pérez Ortega 

Aplicación del desensibilizante, paciente con abreboca 
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5.1.3 Resultados: 

Foto 36: Cambio De Coloración Más Clara De Las Piezas Dentarias Después De 
La Aplicación De Opalescense Boost 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Cambio de coloración de las piezas dentarias, no hay diferencia  en la coloración 

entre la restauración y el esmalte de la pieza N.- 22 

 

Foto 37: Observación De La  Pieza N.- 22  

 

 

  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 

Cambio de coloración de las piezas dentarias, no hay diferencia  en la coloración 

entre la restauración y el esmalte de la pieza N.- 22 
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Foto 38: Antes De La Aplicación De Peróxido De Hidrogeno Al 38% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación    

  Autor: Verónica Pérez Ortega 

Antes del blanqueamiento dental, si hay diferencia  en la coloración entre la 

restauración y el esmalte de la pieza N.- 22 

 

 

 

Foto 39: Después De La Aplicación De Peróxido De Hidrogeno Al 38% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación   

   Autor: Verónica Pérez Ortega 

Cambio de coloración de las piezas dentarias, no hay diferencia  en la coloración 

entre la restauración y el esmalte de la pieza N.- 22 
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6. DISCUSION 

Los resultados obtenidos en este análisis de caso indicaron que no se evidencio 

sensibilidad en las piezas dentarias que fueron tratadas con peróxido de 

hidrogeno al 38%, tampoco se evidencio irritación gingival después de varios días 

de haber realizado el blanqueamiento. Hay una discrepancia entre los resultados 

obtenidos en este estudio y los resultados encontrados en la literatura, ya que hay 

autores como Rencoret y colaboradores, que indican que se ve afectada la resina 

en su superficie, sin embargo en mi caso se demostró que no se afectó la 

superficie de la resina, no hubo decoloración, ni afectación en su durabilidad a 

diferencia de los resultados obtenidos por dichos autores ya nombrados. 

(Rencoret, 2012) 
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7. CONCLUSIONES 

En este tratamiento se obtuvieron excelentes resultados, porque mejoro 

estéticamente la apariencia de la sonrisa del paciente porque no había presencia 

de discoloraciones en sus piezas dentarias, y no hubo daño de los tejidos 

adyacentes, además de que el producto que se uso fue de fácil manejo y no 

causo incomodidad al paciente en el transcurso del procedimiento y después de 

finalizarlo. 

La resina no cambio en nada, ni su morfología, ni su color, ni su adhesión, lo que 

cambio fue el color de las piezas dentarias que fue un tono más claro y quedo 

igual al de la restauración con resina compuesta. 

Puedo decir como conclusión que si la restauración de resina compuesta está en 

perfecto estado no va a ver cambios significativos que sean provocados por el 

peróxido de hidrogeno a pesar del tiempo que pase, que es lo que paso con el 

paciente que después de varios días se lo cito para examinar si habían cambios y 

no se evidencio efecto alguno pudiendo llegar a esta conclusión satisfactoria para 

este trabajo de investigación. 
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ANEXOS 

Foto 40: Radiografía Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación      

Autor: Verónica Pérez Ortega 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Erick Patricio León García, con cédula de identidad N° 092177611-8, 

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: Mayo del  2016 
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