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RESUMEN: 

La recromía es un procedimiento mediante el cual se puede restaurar la estética a 

dientes no vitales oscurecidos o manchados. A pesar que tiene varios riesgos y 

dificultades que acompañan esta estética, los dientes no vitales frecuentemente 

pueden aclararse con éxito. Esta modalidad surge por la necesidad estética que 

se vive actualmente en lo que respecta a la boca. Es un tema de mucha discusión 

ya que la pieza debe cumplir ciertos requisitos para que se lleve a cabo. 

Existiendo una demanda aun mayor cada vez mas debido a la conservación de 

una pieza y estética de la misma. Para lograr el efecto blanqueante en el diente 

por cualquier método debe utilizar una sustancia que sea capaz de alterar 

químicamente la sustancia colorante de manera que destruya el color y convertir 

químicamente en soluble la sustancia colorante insoluble de modo que pueda ser 

eliminada por medios líquidos. Por lo tanto es preciso indagar más sobre esta 

modalidad innovadora, y así poder ofrecerles a nuestros pacientes otra alternativa. 

Este tipo de casos se asocia con problemas que viene de necrosis pulpar, 

contaminación de la cavidad pulpar durante tratamioentos de conducto, 

hemorragias pulpares y errores cometidos durante la endodoncia 

PALABRA CLAVE: RECROMÍA, ESTÉTICA, ENDODONCIA. 
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ABSTRACT: 

The recromía is a procedure that can restore aesthetics vital not obscured or 

stained teeth . Despite having several risks and difficulties that accompany this 

aesthetic, non-vital teeth can often successfully clarified. This mode arises from the 

aesthetic need currently lives in regard to his mouth. This is a topic of much 

discussion since the piece must meet certain requirements to be carried out. There 

being an even greater demand increasingly due to conservation and aesthetics of 

a piece of it.. To achieve the whitening effect on the tooth by any method must use 

a substance capable of chemically altering the coloring substance so that destroys 

the color and chemically converted into the insoluble dye soluble so that it can be 

removed by liquid media substance. Therefore it is necessary to find out more 

about this innovative modality, so we can offer our patients an alternative. Such 

cases are associated with problems coming from pulp necrosis, contamination of 

the pulp cavity during tratamioentos canal, pulp bleeding and mistakes made 

during endodontics 

 

KEYWORD: RECROMÍA, AESTHETICS, ENDODONTICS. 
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1.-INTRODUCCION: 

 

DISCROMIA DENTAL 

La palabra discromia significa cambio de coloración, y está formada por las voces 

provenientes del latín "dis" que significa alteración y " cromos" color. 

A consulta acuden pacientes que presentan cambios de coloración en los dientes, 

esto es motivo de preocupación, su estética está afectada, por lo que es necesario 

dar solución a este problema.Cuando se producen cambios de coloración en los 

dientes, debe hacerse un estudio detallado del caso, se debe conocer 

primeramente como se origina el color normal de los dientes. (Dra. Zurelys 

Rosales, 2003) 

Color normal del diente 

El diente tiene un color característico parecido a las perlas, muchas personas 

creen que los dientes son blancos, pero esto no es así, el color normal del diente 

está formado por la combinación de los colores de los tejidos que constituyen el 

diente, así el color normal del esmalte es azul claro, la dentina es color marfil (mas 

o menos intenso) y la pulpa es de color rojo, estos 3 colores combinados da la 

coloración perlada al diente. Este tono perlado tiene variantes fisiológicas 

individuales que dependen de una serie de circunstancias como la edad, el grado 

de dentificación, etc. 

Son muchas las causas que pueden originar cambios en el color normal del 

diente. Es muy difícil enmarcarlas en un solo grupo por eso lo más importante es 

conocerlas para poderlas prevenir y tratar. (Dra. Zurelys Rosales, 2003) 

Causas de las alteraciones del color del diente 

Causas de origen extrínseco 

Estas alteraciones pueden ser originadas por diferentes etiologías que se pueden 

agrupar en: 

De origen extrínseco: Entre las causas de origen externo están las pigmentaciones 

originadas por la ingestión de algunos alimentos e infusiones como el té, el café, 

bebidas con pigmentos artificiales como la cola de los refrescos, la persistencia de 

la membrana de Naskmith en el tercio coronario, en la cual se depositan bacterias 

http://www.ecured.cu/Lat%C3%ADn
http://www.ecured.cu/Color
http://www.ecured.cu/Caf%C3%A9
http://www.ecured.cu/index.php?title=Refrescos&action=edit&redlink=1
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cromógenas que le dan a veces una coloración verdosa. También 

los dientes pueden presentar una coloración carmelita más o menos oscura en los 

pacientes que fuman o mastican tabaco, la presencia de tártaro supra y/o 

infragingival. 

Restauraciones metálicas: Se transparentan a través del esmalte o las 

ocasionadas por la descomposición de las mismas por la presencia de sulfuros 

formados a expensa de la amalgama y son impelidas en la estructura tubular, Los 

hacia la dentina coloreando la misma de oscuro que le da una coloración grisácea 

o negra al diente. 

Gutapercha: Al quedar restos de la misma en la zona coronaria de la cavidad 

endodóntica de los dientes tratados, muchas veces se degrada o se transluce 

también y el diente toma un aspecto anaranjado o rosado. 

Eugenol: Es una sustancia muy utilizada estomatología restauradora y en los 

tratamientos pulpo radicular, este es un medicamento que recién preparado es 

transparente pero en presencia de la luz durante algún tiempo va tomando un 

color amarillento que va oscureciendo hasta llegar al marrón, para evitar manchar 

al diente con esta sustancia debe colocarse en el tercio medio radicular y evitar 

todo contacto con la corona del diente. 

Cariostáticos: Como flúor tópicamente (gel, laca o enjuagatorios) en uso reiterado 

durante largos periodos de tiempo, también el nitrato de plata el cual tiene la 

particularidad de infringir al diente un color oscuro, por lo que no debe utilizarse 

este medicamento en dientes anteriores. 

Caries Dental: Ocasiona una coloración carmelita al diente y otras veces una 

mancha blanquecina debido a la descalcificación. Esto se resuelve cuando se 

realiza la preparación cavitaria y se retira todo el tejido afectado. 

Yodoformo: Para el tratamiento pulpo radicular produce manchas, pues el Yodo se 

descompone y penetra en los canalículos dentinales por lo que este medicamento 

no debe estar en contacto con la corona del diente. 

De origen internas o intrínsecas: El diente puede estar manchado por causas de 

origen interno, son más difíciles de tratar. (Dra. Zurelys Rosales, 2003) 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/Dientes
http://www.ecured.cu/index.php?title=Fuman&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Tabaco
http://www.ecured.cu/Esmalte
http://www.ecured.cu/Corona
http://www.ecured.cu/Plata
http://www.ecured.cu/Color
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Causas intrínsecas 

Congénitas 

Amelogénesis. 

Imperfecta en sus diferentes grados Hipoplasia del esmalte fisiológica por 

envejecimiento. 

Adquiridas 

Ingestión de fármacos 

Fluorosis por vía sistémica 

Necrosis pulpar 

Descomposición pulpar 

Reabsorción interna 

Las causas congénitas (el paciente nace con ellas) también son llamadas 

hereditarias y podemos encontrar la Amelogénesis imperfecta desde su grado más 

ligero (grado I) como son la hipomineralización del esmalte (pequeñas manchas 

blanquecinas en las superficie coronal del diente) hasta la hipoplasia del esmalte 

(grado II) y displasias de la dentina. También encontramos, relacionadas con la 

edad del paciente o envejecimiento pues durante la vida se pueden formar 

cálculos pulpares, formaciones de dentina secundaria y atípica produciendo una 

disminución de tamo de la cámara pulpar trayendo como resultado alteraciones en 

la opacidad y brillantes del color de los dientes. 

Las causas intrínsecas adquiridas son aquellas que el individuo puede ir 

desarrollando durante su vida, bien en edades tempranas como en la adultez. 

La ingestión de fármacos como la Monociclina y las Tetraciclinas, cuando se 

suministran en largos períodos durante el proceso de formación y calcificación 

coronaria, tanto en la etapa intrauterina como en la extrauterina, provocan 

manchas o cambios de color en algún diente o grupo de dientes, según la etapa 

de desarrollo donde se administre , pueden presentarse con mayor o menos grado 

de afectación, son las más difíciles de eliminar y pueden considerarse irreversibles 

en la mayoría de los casos. Sólo la educación para la salud de las madres desde 

su embarazo puede prevenirlas. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Monociclina&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Tetraciclina
http://www.ecured.cu/Color
http://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Salud
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La fluorosis provocada por la ingestión de flúor (por vía sistémica) en las aguas de 

consumo o en los alimentos en dosis más altas de la adecuada y produce 

manchas en los dientes de forma irreversible. La descomposición pulpar es la 

causa principal de la alteración del color del diente y ocurre muchas veces por una 

mala manipulación o técnica durante un tratamiento pulpo radicular. El mecanismo 

por el cual se explica esta reacción es el siguiente: 

En la descomposición pulpar se estudian los productos intermedios y finales de 

dicha descomposición y se precisa que los principales gases que pueden formar 

son: el amoníaco (HH3) y el Hidrógeno sulfurado (SH2). 

Se admite en general que el hierro es el elemento más importante entre los 

factores que forman parte del fenómeno, que la alteración del color se debe a la 

formación de sulfuro ferroso, que se supone formado por la acción del sulfuro de 

hidrógeno sobre el hierro de la hemoglobina, ahora bien el sulfuro ferroso es un 

compuesto de color negro, que no sufre ningún cambio de color, Kirk admite que 

el sulfuro ferroso como tal no puede ser responsable del color negro azulado del 

diente que ha llegado al estado de coloración permanente, ni la coloración verde y 

amarilla puede ser atribuida en ninguna forma a la presencia del sulfuro ferroso, 

que es negro; Buckley opina que es posible que este compuesto se forme en el 

proceso de la descomposición terminal de la pulpa, se hace necesario otras 

sustancias aparte del sulfuro ferroso que quizás se forme en el fenómeno de la 

descomposición pulpar y sean capaces de darle los matices que toma el diente en 

este proceso. 

El amoníaco no solamente constituye un producto terminal constante sino que se 

produce en cantidad mucho mayor que cualquier otro gas, por otra parte se sabe 

que el amoníaco tiene afinidad por el agua que existe en un conducto gangrenoso, 

formándose esta reacción hidróxido de amonio. Este reactivo actúa siempre sobre 

las sales solubles de hierro tanto en forma ferrosa como férrica. Por consiguiente 

es probable que el hierro atómico que se libera en el proceso de descomposición 

sea una capa con el hidróxido de amonio presente, formando el hidróxido de metal 

y como los compuestos que tienen hierro son orgánicos o débiles se formará 

el hidróxido ferroso, este es un compuesto blanco que absorbe fácilmente el 

oxígeno en estado de humedad y expuesto al aire, transformándose gradualmente 

en hidróxido férrico que es un compuesto pardo y al combinarse estos cuatro 

colores se produce una gran variedad de matices que presentan en realidad los 

dientes que están cambiando de color. 

Esto puede explicar el cambio de color que sufren los dientes con pulpa 

gangrenosa cuando están en contacto con el aire. (Dra. Zurelys Rosales, 2003) 

http://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sulfuro_ferroso&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Negro
http://www.ecured.cu/Verde
http://www.ecured.cu/Amon%C3%ADaco
http://www.ecured.cu/Hierro
http://www.ecured.cu/index.php?title=At%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Hidr%C3%B3xido_ferroso&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Aire
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HISTORIA DEL BLANQUEAMIENTO DENTAL 

 

Puede parecer que el blanqueamiento dental es una técnica relativamente nueva 

en la práctica de la odontología, pero su historia es más larga de lo que parece. 

Las personas siempre  han sabido que los dientes sirven más que solo para 

mascar, y antes del habla siempre existió el idioma universal que es la sonrisa. 

Todos saben una buena sonrisa es una perfecta carta de presentación y si no 

cuidamos nuestra dentadura no tendríamos una sonrisa tan atractiva, por eso 

siempre se ha tenido precaución de tener una sonrisa lo más tractiva posible, 

aunque ante son tenías los medios que tenemos hoy en día para mantener los 

dientes blancos y los métodos que usaban eran muy toscos comparados a los 

usados hoy en dia y se debe a que estos han evolucionado. (Ponce, 2014) 

 

Los primeros cepillos de dientes 

En el siglo XVI, comenzaron a aparecer los cepillos de dientes de cerdas en 

China, con el palo de hueso de madera. Para las cerdas, se utilizaba pelo de 

cerdo. Pronto vieron que este sistema era más efectivo que sus métodos 

originales. Las cerdas conseguían introducirse entre los dientes y eliminar los 

restos de comida, así como la superficie. (Ponce, 2014) 

En 1938, DuPont inventó el cepillo de dientes, tal y como lo conocemos 

actualmente, y se realizó una gran campaña contra el uso de pelo de cerdo para 

las cerdas de los cepillos. Utilizaron las desventajas que suponían los gérmenes y 

las posibles infecciones que podían causar como elementos clave para su 

marketing. No obstante, DuPont utilizaba nylon y era extremadamente duro y 

dañaba los dientes, así que los dentistas no lo recomendaban. Diez años más 

tarde, DuPont creó el vinilo suave y entonces las cerdas eran mucho más flexibles 

y saludables para los dientes. (Ponce, 2014) 
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Métodos para blanquear los dientes de cada época 

En cuanto al blanqueamiento dental, su práctica se inició hace unos 4.000 años 

con los antiguos egipcios. Entonces, utilizaban piedra pómez molida mezclada con 

vinagre de vino para crear la pasta para blanquear los dientes. Tener unos dientes 

blancos era un símbolo de belleza y riqueza. Aunque este mezcla puede parecer 

bastante terrible, no es lo peor que se ha usado para lograr este propósito. Por 

ejemplo, los romanos recurrieron a la orina para ello. El amoníaco en la orina 

parecía útil para este objetivo y todavía hoy se utilizan productos que contienen 

amoníaco. Los primeros dentistas reconocieron el poder blanqueador del 

amoníaco y lo empezaron a utilizar. Muchos de los productos que utilizamos para 

limpiar nuestros dientes hoy en día todavía contienen amoníaco. Sin embargo, 

hemos avanzado un poco más y ya no tenemos que utilizar la orina. (Ponce, 2014) 

 

Durante el siglo XVII, las personas visitaban al barbero para un buen corte de pelo 

y un blanqueado dental. Empezaron practicando extracciones de dientes y pronto 

se lanzaron al mundo del blanqueamiento. El barbero limaba los dientes y aplicaba 

un ácido para este proceso. Esto provocaba unos dientes más blancos pero, a su 

vez, también caries por la erosión del esmalte de los dientes. Sin embargo, por la 

importancia que se le daba a tener unos dientes más blancos, esta práctica se 

estuvo llevando a cabo hasta bien entrado el siglo XVIII. (Ponce, 2014) 

 

Alrededor de la década de 1840, la gente empezó a utilizar fluoruro como forma de 

mantener sus dientes sanos y libres de caries. Aunque poco después la 

comunidad científica se dio cuenta de que un exceso podría mancharlos. Esto se 

produce especialmente en los niños que utilizan cremas dentales con flúor. 

Además, la ingesta de estas pastas de dientes en vez de escupirlas puede causar 

decoloración en los dientes a posterior. (Ponce, 2014) 
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La demanda de productos y tratamientos de blanqueamiento dental sigue 

creciendo cada año. Parece que todos queremos una sonrisa blanca y brillante. 

Existen muchos métodos de los que te puedes beneficiar y en una amplia gama 

de precios. Consulta con tu dentista si quiere un tratamiento profesional o acércate 

a tu farmacia local para que te recomienden algún producto blanqueador eficaz. 

Esta práctica continuó hasta los años finales del siglo 18 cuando se descubrió que 

el fluoruro tiene un efecto positivo en el color de los dientes en Italia. El fluoruro se 

hizo en forma de losange y la gente se animó a chupar estos dulces, que tenían 

gusto a miel, para mejorar sus dientes. Sin embargo, posteriormente se descubrió 

que el fluoruro en exceso podía tener el efecto contrario en los dientes, por lo que 

ahora se usa escasamente. Este nuevo producto químico y dentistas capacitados 

reemplazaron rápidamente el ácido nítrico y los Peluqueros por el cuidado dental. 

Luego la industria para blanqueamiento de dientes comenzó a florecer y ha 

continuado hasta hoy en día a ser una industria muy vibrante. (Ponce, 2014) 

 

Blanqueamiento dental actual 

El blanqueamiento dental es un tratamiento muy demandado por los pacientes en 

la odontología actual, es un tratamiento estético puramente, por lo que los 

pacientes lo han utilizado para mejorar la apariencia de los dientes, pero, hay un 

tratamiento de recromía distinto, este tratamiento será específico para aquellos 

órganos dentarios que han sido tratados endodónticamente, ya que por 

determinadas razones como lo puede ser un traumatismo, necrosis pulpar, una 

técnica de conformación de acceso incorrecta, o por la falta de la humedad de la 

pulpa lo cual hace más opaca la dentina, haciendo cambiar el color del diente. 

(Endodoncia, 2012) 

Este tipo de procedimiento es muy fácil de realizar, pero no por eso significa que 

este recomendada para todos los pacientes o que su tasa de éxito va a ser de un 

100 %, y es por esa razón que el odontólogo deberá de explicarle al paciente las  

ventajas y desventajas que tiene este tratamiento para que el paciente conozco la 
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realidad y no crear falsas expectativas de los resultados que obtendrá. 

(Endodoncia, 2012) 

Evolución de los agentes blanqueadores 

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

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

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

(ausencia de color). La constitución de cadenas moleculares complejas y largas 

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

absorción de la luz del diente, lo que da lugar a su oscurecimiento. Se conoce 

correctamente al blanqueamiento dental endodóntico con el nombre de recromia 

dental debido a que se buscar regresar al color blanquecino que poseía dicho 

órgano dentario antes de la etiología que hizo que oscureciera dicha pieza dental. 

El blanqueamiento dental que no se realiza mediante acceso endodóncico recibe 

el nombre correcto de leucromia dental. (Endodoncia, 2012) 

Una pieza desvitalizada ocurre un oscurecimiento que normalmente se asocia con 

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

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

conductos, hemorragia pulpar postrauma, errores cometidos durante el tratamiento 

endodóncico (acceso coronal inadecuado o irrigación y desbridamiento 

insuficientes), y algunos materiales restauradores que contienen plata y/u oxido de 

zinceugenol, cuando permanecen en contacto con las paredes de la cámara 

pulpar durante largos periodos de tiempo, son también factores etiológicos en el 

oscurecimiento dentario. 

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

pueden invadir los túbulos dentinarios; esto mismo puede ocurrir durante 

hemorragias no controladas en endodoncia. La hemólisis de estos eritrocitos 

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

dentario. (Endodoncia, 2012) 
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Técnicas de blanqueamiento en dientes no vitales. 

 

Técnica de blanqueamiento inmediata 

 

 Llenar la cámara pulpar con fibras de algodón sin compactarlas. Cubrir 

la superficie labial con fibras de algodón para formar una matriz para 

retener la solución blanqueadora. 

 Saturar esta matriz de algodón tanto labial como cameralmente, con 

una solución de peróxido de hidrógeno al 35 %, usando una jeringa y 

aguja preferentemente desechables. Recoger inmediatamente cualquier 

exceso. 

 Activar la substancia blanqueadora con el instrumento caliente por cinco 

minutos labialmente manteniendo saturado el algodón en todo 

momento. Repetir por la cámara pulpar. 

 Use el máximo calor tolerado por el paciente. Se ha estimado que un 

diente no vital puede ser calentado hasta 73ºC sin que el paciente 

sienta incomodidad. 

 Repetir el procedimiento acondicionando una nueva matriz de algodón. 

Repetir la secuencia de cuatro a seis veces o por un total de 30 

minutos, usando cada vez nuevo algodón y nueva solución 

blanqueadora. 

 Para sellar la cavidad, primero aplicar un solvente alrededor del 

esmalte. Permita fluir una mezcla suave de cemento de fosfato de zinc. 

Una vez colocado el cemento, el paciente muerde un rollo de algodón 

forrado con celofán para hacer el sello más firme. 

 (Morán, 2012) 
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Técnica de blanqueamiento ambulatorio 

 

Este procedimiento puede ser más efectivo para manchas difíciles, pero el 

paciente debe reconocer que regresará al consultorio. 

 

 Antes de comenzar el diente se prepara como ya se describió. 

 

 En una loseta de vidrio, se prepara la pasta blanqueadora de perborato 

de sodio (Amosán en polvo) y suficiente peróxido de hidrógeno al 35 % 

para formar una consistencia espesa. 

 Llenar toda la cámara pulpar, que ha sido limpiada concienzudamente. 

Dejar suficiente espacio para la curación temporal. 

 Sellar la cavidad de la manera que se describió para la técnica 

inmediata. 

 

El paciente debe regresar en una semana o antes si existe algún problema 

(Morán, 2012) 

 

DESCRIPCION Y FORMA DE USO DEL PRODUCTO A USAR (Opalescence 

Endo) 

Descripción: 

 Opalescence Endo es peróxido de hidrógeno al 35% especialmente formulado 

para la técnica no vital “ambulatoria”. 

 

Indicaciones:  

Blanqueamiento de dientes no vitales con decoloraciones (tratados 

endodónticamente). 
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Procedimiento:  

El factor más crítico en la técnica no-vital es evitar la colocación de producto 

blanqueador por debajo del nivel radiográfico de la cresta del hueso alveolar y 

sellar el material de obturación endodóntico a la altura de la entrada del conducto. 

 Examine la radiografía para verificar si la endodoncia es correcta, y 

establecer la altura de la cresta del hueso alveolar. 

 Determine claramente cuáles son las posibilidades terapéuticas de forma 

de no crear falsas expectativas en el paciente. Explique cualquier límite 

estético antes del procedimiento. 

 Remueva todo el material de relleno desde el acceso hasta el nivel 

determinado radiográficamente. 

 Coloque una base de vidrio ionómero de autocurado. 

 Coloque una punta Black Mini en la jeringa y dispense Opalescence Endo 

dentro de la cámara. Deje de 1 a 1,5mm para la restauración provisoria. 

 Coloque un material restaurador libre de eugenol para sellar la abertura.  

 Deje de 3-5 días. Remueva el material restaurador provisorio y el material 

blanqueador hasta el nivel del sello de vidrio ionómero. Enjuague y limpie la 

cámara. 

 Coloque hidróxido de calcio por 1 semana. Si el paciente tiene urgencia en 

lograr el blanqueamiento, utilice agua de cal para lavar y asegúrese de 

cumplir con el punto 10). 

 Repita la colocación de Endo de ser necesario. Si sólo el tercio cervical 

continúa algo más oscuro, considere utilizar Opalescence al 10% en vez de 

Endo para terminar el tratamiento. Si Ud. no obtiene resultados después de 

dos sesiones, controle que la dentina no esté ocluida por restos de material 

restaurador. 

 Una vez culminado el tratamiento, remueva el material restaurador 

provisorio y el material blanqueador hasta el nivel del sello de vidrio 

ionómero. Enjuague y limpie la cámara. 

 Restaure con el procedimiento normal de la odontología adhesiva dos 

semanas después de terminado el tratamiento. 



12 
 

Según un artículo realizado por (Bustamante Gradys, 2012) sobre el 
Blanqueamiento dental en dientes tratados endodonticamente podemos apreciar 
que: 

 

Estas técnicas que van desde el aclaramiento dental con uso de químicos y 

concluyen en el uso de técnicas sofisticadas con láser, han permitido al esteticista 

dental a optar por una o más de ellas en el momento del tratamiento, sin embargo 

el manejo del aclaramiento en los dientes no vitales , que es similar a otras 

técnicas ya referidas en la literatura, aun continua siendo motivo de estudio de los 

investigadores. (Bustamante Gradys, 2012) 

  

Es pues necesario considerar que el blanqueamiento casero o en consultorio no 

da siempre los resultados ansiados, pudiendo llevar a complicaciones del mismo 

con irritación de las mucosas, o fracturas dentarias. (Bustamante Gradys, 2012) 

La elección d la técnica adecuada en cada caso, debe ser exclusiva del 

profesional odontólogo entrenado en el campo. (Bustamante Gradys, 2012) 

Como es de conocimiento general, el agente más utilizado es el peróxido de 

hidrógeno utilizado desde  hace varios años, habiéndose insertado el peróxido de 

carbamida como agente químico en el manejo del blanqueamiento ambulatorio, 

asociando o no luz halógena, láser, etc., con la intención de mejorar los 

resultados. Para ello se deberá tomar en cuenta la concentración de los productos 

mencionados, ya que la capacidad de blanqueamiento se modifica en su 

comportamiento en base al peso molecular de las mismas, de éste modo la 

liberación de radicales blanqueantes es más lenta en el peróxido de carbamida por 

lo que su estabilidad es mayor, al peróxido de hidrógeno, razones por las que el 

uso de éste último se restringe al consultorio dental. (Bustamante Gradys, 2012) 

  
La proyección del uso de agentes enzimáticos, como la peroxidasa o catalasa, así 

como del láser, proporcionan nuevas orientaciones en el manejo de dientes 

oscurecidos, recurriendo a menos complicaciones indeseables, así como menor 

concentración medicamentosa y menor tiempo de exposición a los agentes. 

(Bustamante Gradys, 2012) 
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DISCOLORACIONES DENTALES   

  

Se define como discoloración dental a cualquier cambio de color producido en el 

diente,  producto de varios agentes etiológicos, el término proviene  de la voz dis, 

que significa varios o diferentes, por lo que la discoloración se relaciona a la 

diferencia de color en los dientes o a la asociación de múltiples colores en dichos 

órganos. (Bustamante Gradys, 2012) 

  

Es así que los cambios de color en los dientes pueden ser clasificados de acuerdo 

al sitio de la pigmentación. De esta manera se puede encontrar cambios de color 

en:  

  

1. El esmalte el cual puede presentar variaciones en su presentación en aquellos 
relacionados a:  

a. La formación del diente, llamadas también preruptivas, se encuentran 
enfermedades como la amelogénesis imperfecta, defectos del desarrollo 
del esmalte, alteraciones metabólicas, intoxicaciones maternas por flúor, 
hierro, etc.. que llevarán a modificación del color de esta región del 
diente.  

b. El diente ya formado, o posteruptivas, las cuales tienen menor 
frecuencia de presentación y se relacionan a la aparición de caries, 
intoxicación por metales pesados, etc. (Bustamante Gradys, 2012) 

  

2. La dentina, que de igual manera al caso anterior, se pueden  mostrar cambios 
del color del diente relacionados a:  

a. La formación del diente o preeruptivas, donde la dentinogénesis 
imperfecta y la displasia de dentina son prioritarias, sin dejar de lado a 
cuadros como la eritroblastosis fetal, la hiperbilirrubinemia, el TORCH, 
déficit de alfa 1 antitripsina,  la tirosinemia y las alteraciones endócrinas 
tiroideas entre algunas.  

b. El diente ya formado o posteruptivas, que afectan principalmente el 
complejo dentino pulpar, y se relacionan a  la necrosis pulpar, la 
calcificación de la pulpa, la iatrogenia durante el uso de amalgamas de 
plata, por deterioro de los materiales de obturación temporal con cobre, 
el uso intracavitario de fluoruro estañoso, además de procesos 
consuntivos dentales y las lesiones traumáticas de los mismos. 

(Bustamante Gradys, 2012) 

  

3. Mixtos (esmalte y dentina), en los cuales la distribución de la aparición  

se mantiene en función a la etapa de aparición de las piezas dentales, 

considerándose lesiones: (Bustamante Gradys, 2012) 
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a. Durante la formación del diente, como en la de origen genético, el 
consumo de tetraciclina en dosis mayor a 21 mg/kp/d desde la semana 
29 del embarazo, el uso de  ácido para aminosalicílico (PABA), la 
porfiria, etc., entre otros.  

b. Cuando el diente ya está formado, tomando en cuenta que la 
pigmentación de los dientes se modifica fisiológicamente a medida que 
pasan los años. Sin embargo ciertos procesos patológicos pueden 
condicionar a cambios de color del esmalte y la dentina como ocurre en 
la caries amelodentinaria, consumo de tabaco, o la intoxicación por  

plomo. (Bustamante Gradys, 2012) 

  

4. Placa bacteriana, relacionados a procesos bacterianos, los cuales tomarán 
diferentes colores de acuerdo al germen que está en contacto con los dientes, 
siendo más frecuente su aparición en dientes temporales que en permanentes, 
tomando pigmentos verduzcos o negruzcos u otros menos frecuentes. De igual 
forma el uso de clorhexidina puede llegar a pigmentar las piezas dentarias 
cuando su uso no es controlado por el profesional en odontología. (Bustamante 
Gradys, 2012) 

 

 

EFECTOS INDESEABLES DEL  

BLANQUEAMIENTO DENTAL  

  

Si bien los agentes químicos utilizados, tienen ventajas en el blanqueamiento de 

dientes no vitales, el uso de peróxido de hidrógeno al 30% con o sin perborato de 

sodio, puede llevar a reabsorción externa de la raíz y posterior pérdida dentaria, 

por lesión del ligamento periodontal. (Bustamante Gradys, 2012) 

  

De igual forma, la presencia de fracturas en dientes poco mineralizados es causa 

frecuente de pérdida dentaria y mutilaciones no esperadas. Del mismo modo la 

respuesta poco predecible a los cambios de color pueden llevar a resultados no 

apetecidos por el paciente. (Bustamante Gradys, 2012) 

 

 

 

 

 



15 
 

 

2.- OBJETIVO: 

Determinar el grado de aclaramiento dental interno obtenido mediante la 

aplicación de opalescence endo en un diente no vital. 
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3.- DESARROLLO DEL CASO 

3.1.- Identificación del paciente 

 

Nombres:      Maria Dolores                             

Apellidos: Arias Arango 

Edad:            45 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Dirección :     alborada 5ta etapa 

Estado  civil:  casada 

Ocupación:    comerciante 

Fecha de ingreso: 04/21/2016 

Fecha de salida:   04/24/2016 

 

3.1.2.- Motivo de consulta 

“Quiero aclararme el diente porque esta negro.” 

 

3.1.3- Anamnesis 

Antecedentes personales: Paciente asintomático no refiere antecedentes 

personales. 

Antecedentes familiares: no refiere antecedentes familiares 
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Signos vitales 

Presión arterial:        110/76 mm Hg 

Frecuencia cardiaca: 66 por minuto 

Temperatura corporal: 36 ºC 

Frecuencia respiratoria: 20 por minuto 

 

3.2- Odontograma  

 Pieza 11: Endodoncia aparentemente bien hecha pero necesita recromia dental 

Pieza 14: Caries por mesial 

Pieza 21: Endodoncia aparentemente bien realizada   

Pieza 36: obturación por oclusal 

Pieza 37: Obturación por oclusal 

Pieza 38: Ausente 

Pieza 46: Obturación vestíbulo-oclusal 

Pieza 47: Obturación por oclusal 

Pieza 48: Ausente 
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3.3 .- Imágenes de RX, fotos intraorales, extraorales. 

3.3.1.- RX 

                           FOTO 1: IMAGEN RX 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 

 

En la radiografia periapical podemos apreciar que: 

La pieza 22 presenta una endodoncia aparentemente bien realizada. 

La pieza 21 se aprecia una rizalisis patológica y una endodoncia aparentemente 

bien realizada. 
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3.3.2.- EXAMEN EXTRAORAL 

 

 Contorno: simétria y armonía del rostro 

 Biotipo: braquifacial 

 Simetría vertical y horizontal : simétrico 

 Atm: características conservadas, no presenta chasquidos o ruidos 

 Cuello : tamaño mediano, forma cilindrica 

 

                                  FOTO 2 : Imagen frontal 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                     Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 
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                                        FOTO 3:  Imagen lateral derecho 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 

 

 Perfil facial: cóncavo , línea de la sonrisa media 

 

                                            FOTO 4: Imagen lateral izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 
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3.3.3.- EXAMEN INTRAORAL 

 

 Encía: sin problemas gingivales, color rosado pálido, contorno normal, 

consistencia firme 

 Lengua: normal, color rosado 

 Piso de la boca: normal 

 Paladar: sin patología aparente 

 Amígdalas : normal 

 Mucosa del carrilo: rosada, brillosa, humeda y delgada. 

 Glándulas salivales: normal 

                               

  

                                 FOTO 5 : Arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                     Fuente y elaborador: Jonathan Taleno 
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                                         FOTO 6: arcada inferior 

 

 

 

 

   

 

 

                         Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 

 Discromía de la pieza 11, relacion canina: clase 1, mucosa de color rosa 

palido 

 FOTO 7: OCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 
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3.4 Diagnóstico 

Tras la exploración y realizadas las pruebas complementarias , se diagnosticó 

que el diente  11 es :  

un diente no vital (sin síntomas , percusión negativa y sin movilidad dental)  

con cambio de color probablemente debido al traumatismo , el diente sufrió una 

tinción interna cuando se realizó la endodoncia. 

 

  

 

4. Pronóstico  

Los pronósticos son  favorables por el tipo de pigmentación que tiene el diente, 

mas nunca se le puede dar falsas expectativas al paciente antes de realizar este 

tipo de tratamiento. 

 

 

 

5. Planes de tratamiento 

 Se podría realizar un blanqueamiento interno inmediato. 

 Como tambien un blanqueamiento interno ambulatorio 

 

 Pero debido al tipo de pigmentación encontrado se determinó realizar : 

 

 Un blanqueamiento interno ambulatorio con opalescence endo y luego 

realizar la restauración respectiva con composite.    

 



24 
 

 5.1 Tratamiento 

             FOTO 8: Presentación del caso, pieza 11 con      

           discromía dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 

 

 Se procede a realizar el aislado absoluto de la pieza dentaria 

 

                             FOTO 9: pieza 11 con discromía dental, vista desde palatino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 
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 Realizamos la apertura de la cámara pulpar con una pieza de mano y fresa 

redonda o de bola, mediana. 

 

                             FOTO 10: apertura de la camara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 

 

       FOTO 11: Cámara pulpar con residuos de la endodoncia realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 
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 Limpiamos la cámara para eliminar todo residuo y material de relleno dentro de 

ella, hasta el nivel determinado en la radiografía 

 

                           FOTO 12: eliminación de residuos y material de relleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 

 

 Una vez limpia la cavidad colocamos una base de ionomero de vidrio como 

protección 

  

                        FOTO 13: Cavidad limpia y con ionomero de vidrio como base 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 
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 Una vez la cavidad tenga el ionomero de vidrio, procedemos a colocar el 

agente blanqueador, en este caso el opalescence endo y sellamos la acvidad 

temporalmente. 

 

 

                            FOTO 14: Colocacion del agente blanqueador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 

 

                                              FOTO 15: Sellado temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 
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 Luego de 4 días el paciente vuelve a la consulta, se ha obtenido el color 

deseado y se procede a realizar el sellado definitivo.  

 

                                   FOTO16: Foto curado del sellado definitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 

                                  FOTO17: Sellado definitivo y diente aclarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 
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 Finalmente se  logró obtener el color deseado, y el paciente recupero su 

confianza para sonreír. A continuación se muestra la foto del antes y el 

despues 

 

                                        FOTO 18: ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 

 

                       FOTO 19: RESULTADO FINAL (DESPUES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente y elaborador: Jonathan Taleno Romero 
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6.-DISCUSIÓN. 

 

La recromia dental es un tratamiento el cual todo odontólogo debe de conocer muy 

bien, ya que muchos son los pacientes que acuden a la consulta por este tipo de 

tratamientos. 

Es muy frecuente que los dientes tratados endodonticamente sufran cambios de 

color y son un gran problema ya que se encuentran por lo general en una zona 

estética. Las técnicas de blanqueamiento qué más podemos usar son las que no 

requieren de materiales específicos y sean de bajo costo. 

Es muy importante no tener una marca de blanqueador específica, aunque 

sabemos que siempre va a haber alguna que más nos usemos, pero el resultado 

siempre dependerá del paciente y técnica a usar. 
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7.-CONCLUSIÓN. 

 

El blanqueamiento dental es un tratamiento que a pesar  de no dar muchas 

expectativas al paciente al momento de realizarlo, generalmente da buenos 

resultados.  

Es preciso realizar un buen diagnóstico, además de tener un conocimiento amplio 

de cada técnica de blanqueamiento existente, así mismo sobre nuevas técnicas y 

materiales para su uso, provocando así el mejor tratamiento a nuestros pacientes. 
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