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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está fundamentada en los principios del 

blanqueamiento dental y relacionada su problemática con las causas más 

comunes que hay en el fracaso del blanqueamiento, en la clínica de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Para ello se determinó un estudio bibliográfico con modalidad 

cualitativa puesto que no se cuenta con grupo de control y solo se estudió las 

fichas clínicas de pacientes que no tuvieron el resultado esperado en su 

blanqueamiento dental, con ello se plantea una hipótesis sobre sí se tiene un 

mejor conocimiento y un material de apoyo sobre las cusas más comunes se 

podrá disminuir la incidencia del fracaso en el blanqueamiento dental. 

Entre los objetivos se determina encontrar las causas más frecuentes 

de fracaso del blanqueamiento dental así como la obtención de un método 

eficaz para el blanqueamiento y las recomendaciones para el paciente al 

momento de terminar el, tratamiento para tener la certeza de que se puede 

evitar el fracaso con la ayuda del paciente. 

El objetivo último de la estética en odontología es la creación de una 

sonrisa perfecta, con dientes de proporciones agradables, bien dispuestas en 

el arco y en armonía con la encía, labios y cara del paciente. 

Debemos identificar los problemas que ocasionan la falta de estetismo 

a través de un buen diagnóstico clínico y pruebas complementarias 

necesarias a fin de poder planificar un tratamiento global y optimizar los 

recursos para garantizar el mejor resultado. 

La Odontología moderna pone a nuestro alcance distintas técnicas de 

blanqueamiento dental. Los actuales métodos de blanqueamiento dental son 
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sencillos, no requieren muchas sesiones, no dañan dientes, respetan los 

tejidos y ofrecen resultados probados. 

El tono de los dientes constituye una característica innata, ya que 

viene condicionada por la genética. Esta tonalidad depende del grosor y 

calidad del esmalte (que es casi transparente) y del color y calidad de la 

dentina de cada diente. Es decir, que el color final de las piezas dentarias es 

la expresión de la calidad y tonalidad de las estructuras anatómicas que las 

constituyen. 

Actualmente existe una amplia gama de productos que prometen 

dientes blancos y brillantes. Sin embargo, el uso inapropiado de dichos 

productos, que son dispensados sin receta médica, puede lesionar los tejidos 

blandos de la boca, ya que con frecuencia son muy agresivos. 

Dichos elementos están integrados por unas sustancias cromófobas, 

que le dan al diente el color natural. A continuación se especifica los puntos 

que presenta cada uno de los capítulos en este anteproyecto: 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La constante pigmentación de los dientes sea por causas intrínsecas o 

extrínsecas es un hecho ineludible pero más aun es que las fallas durante el 

proceso de blanqueado se presentan con mucha frecuencias durante y 

después el tratamiento sea por parte del paciente como por parte del 

profesional. 

Al momento de trabajar tiene que tener un diagnóstico diferencial de 

las diversas formas de discromía que ocurren en los dientes sean estas 

intrínsecas o extrínsecas por lo que en este trabajo de investigación como 

parte de la problemática se encontró la falta de conocimiento en el 

diagnóstico diferencial de la discromía dental y por consiguiente hay 

problemas al decidir y aplicar un plan de tratamiento oportuno. 

Para ello se plantea una formulación adecuada del problema que será 

la base en la cual se desarrollara el trabajo investigativo como forma de 

establecer el tipo de lineamiento a seguir en la investigación bibliográfica así 

como el tipo de respuesta que se pretende encontrar a dicho planteamiento. 

Durante el desarrollo del pregrado se ha podido constatar varios fracasos 

como respuesta a los diferentes tratamientos de blanqueamiento dental, los 

mismos que responden a la falta de conocimiento e impericia.  En tal virtud 

se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son las principales causas del fracaso en el blanqueamiento 

dental? 
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1.2 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el blanqueamiento dental? 

¿Cuál es el mecanismo de blanqueamiento dental? 

¿Qué tipo de procedimiento es el adecuado para el blanqueamiento dental? 

¿Cuáles son las causas de un fallo en el tratamiento de blanqueamiento dental? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las principales causas del fracaso del blanqueamiento dental y las 

consideraciones generales para un tratamiento exitoso. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar las medidas de prevención para evitar el fracaso durante el 

blanqueamiento dental. 

Determinar las consideraciones básicas para un exitoso tratamiento dental. 

Determinar el agente químico ideal para realizar un blanqueamiento dental. 

Determinar los errores más comunes en la práctica de blanqueamiento dental. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El motivo de esta investigación se orienta a la práctica prematura y 

empírica del blanqueamiento dental por parte de los estudiantes de la 

Facultad Piloto De Odontología ya que realizan el tratamiento sin tener el 

debido conocimiento del caso. 

Para la realización y validación del trabajo de investigación hay que 

mencionar su importante valor teórico para la consulta del estudiante cuando 

el caso lo amerite, por ello se determinara de manera amplia los motivos y 

las cusas de las fallas en el tratamiento, por consiguiente se disminuirá las 

incidencias de las fallas en el tratamiento de blanqueamiento dental. 

Como consecuencia es muy importante el impacto que causara este 

trabajo en la comunidad médica odontológica así como el impacto social que 

tendrá cuando un estudiante o un profesional completen su conocimiento 

sobre blanqueamiento dental. 

La importancia del aprendizaje de las técnicas de blanqueamiento 

dental es fundamental en el profesional odontólogo y el estudiante de la 

odontología, por ello los contenidos de esta investigación son pilar 

fundamental de consulta para el estudiante y futuros investigadores que 

puedan mejorar investigación. 

1.5 VIABILIDAD. 

El trabajo de investigación es posible porque cuenta con los recursos y 

materiales necesarios para la realización así como los recursos materiales y 

talento humano es decir, se cuenta en primera instancia con la aprobación de 

las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología, por ello se cuenta que 

la investigación es posible en su realización. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Previo a la aceptación del tema se analizó y se investigó si en los 

archivos y los documentos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no se encontraba una investigación parecida o con el mismo 

tema referente a: “PRINCIPALES CAUSAS DEL FRACASO EN 

BLANQUEAMIENTO DENTAL”, por lo cual se continuo con la realización 

del trabajo investigativo. 

Sin lugar a dudas, una sonrisa constituye nuestra mejor tarjeta de 

visita. En la relación entre las personas, la sonrisa es el primer contacto 

necesario para el acercamiento y la comunicación. Cabe afirmar que ser 

poseedores de una bonita sonrisa y ser generosos a la hora de compartirla 

con los demás sin duda contribuye a mejorar nuestras relaciones 

interpersonales. Por eso hoy día las consultas privadas presentan una gran 

demanda de personas ansiosas por conseguir una sonrisa blanca y brillante. 

Aunque la primera búsqueda incansable de unos dientes más blancos 

se remonta, como mínimo, a2.000 años, cuando los médicos romanos del 

siglo aseguraban que el cepillado de los dientes con orina (en particular con 

orina portuguesa) blanqueaba los dientes, si saltamos en el tiempo hasta el 

siglo XIV observamos que el servicio dental de mayor demanda después de 

las extracciones era el blanqueamiento de dientes.1 

Con estos antecedentes históricos es comprensible que las técnicas y 

productos hayan sido objeto de estudio, desarrollo y evolución constante 
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hasta lograr el amplio abanico de posibilidades con las que hoy día contamos 

para conseguir un blanqueamiento dental adecuado a las necesidades 

concretas de cada persona.1 

Desde las primeras civilizaciones la búsqueda de la belleza ha sido un 

anhelo constantemente perseguido por el ser humano. El aspecto estético de 

dientes y boca no se han quedado al margen y así los mayas de América 

Central y del Sur (en torno al año 1000 d.C.) se embellecían la boca limando 

los bordes incisales de sus dientes anteriores con diferentes formas y 

diseños. Durante el Imperio Romano, la higiene oral también tenía una 

importancia considerable y, aunque sólo las clases pudientes podían acceder 

al tratamiento estético dental, en los tocadores romanos eran frecuentes los 

enjuagues bucales, los dentífricos y los palillos de dientes, aunque fuera más 

por razones de belleza que por razones de salud dental. Además, se sabe 

que cuando perdían algún diente lo procuraban reemplazar con un sustituto 

de hueso o marfil tallado a semejanza del diente perdido.1 

La preocupación por la estética dental ha sido una constante en la 

historia y en diferentes civilizaciones hasta llegar a nuestros días, aunque 

actualmente va ligada a la conciencia general sobre la importancia que una 

buena higiene bucodental tiene en nuestra salud. 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 COLOR DENTARIO 

El color es una impresión puramente subjetiva. La luz está formada 

por varias longitudes de onda, que se pueden separar mediante un prisma. 

Cada longitud de onda, es percibida por el ojo como un color diferente; las 

longitudes más corta y más larga visibles por el ojo son el violeta y el rojo, 

respectivamente.  
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Una superficie aparece roja según refleje o absorba las diferentes 

longitudes de onda: un tomate es rojo porque refleja las ondas largas y 

absorbe las longitudes media y corta. Cuando se reflejan todas las 

longitudes, el objeto aparece blanco, y cuando se absorben todas las 

longitudes, el objeto aparece negro.3 

Actualmente se acepta que hay tres tipos de células en el ojo que son 

fotosensibles a la longitud de ondas cortas, medias y largas, que 

corresponden a tres colores primarios. La luz que entra al ojo estimula los 

foto receptores, bastones y conos, de la retina. La energía es convertida por 

una reacción fotoquímica a impulsos nerviosos que son transmitidos por el 

nervio óptico y llevado al lóbulo occipital del cerebro.3 

Los bastones son los responsables de interpretar las diferencias de 

luminosidad y tonalidad; mientras que los conos son los responsables de la 

interpretación del color y del cromatismo.3 

2.2.1.1 Principios Del Color 

El fenómeno de la visualización de un color, va mucho más allá de 

"ver" el color. Ver es un arte en sí mismo, y las experiencias visuales se 

pueden convertir en emociones según nuestro estado de ánimo.   Para "ver" 

los colores dentarios en su amplitud, debemos comprender las leyes físicas, 

fisiológicas y psicológicas que gobiernan la percepción de las formas y 

colores de los dientes naturales. Siguiendo a B.Touati, vamos a intentar 

explicar las consideraciones a tener en cuenta en la toma de color. 

En 1666, el físico Isaac Newton observó mediante un experimento que 

cuando la luz blanca pasa por un prisma, se divide en un patrón específico 

de colores llamado espectro. También descubrió que los colores producen la 
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luz blanca cuando pasan por el prisma de nuevo. Esto marco el inicio de las 

investigaciones de las propiedades de la luz.2 

2.2.1.2 Propiedades De La Luz 

Reflexión, refracción y transmisión de la luz. Cuando un rayo de luz 

que se origina en un medio con un índice de refracción 1 incide contra una 

superficie de índice de refracción 2, el resultado es un rayo que se refleja en 

el medio 1 y un rayo que es sometido a refracción en el medio 2.Los ángulos 

de incidencia y reflexión serán siempre idénticos. Sin embargo, el ángulo de 

refracción será proporcional a los índices de refracción de los materiales 

atravesados. 

Cuando una superficie refleja toda la luz dispersa, tendrá lugar la 

reflexión total. Esto explica por qué aparecen en los dientes áreas blancas; 

éstas no son más que los resultados de la reflexión completa de la luz. 

Lo mismo sucede en los bordes incisales, donde a veces aparece un 

reborde blanco (efecto “halo”), que rompe la apariencia azulada del borde 

incisal (esto también depende de los ángulos del borde incisal). Así pues, 

puede haber reflexión total o nula, es decir, refracción, dependiendo del 

ángulo de incidencia. 

Todas las sustancias tienen índices de refracción distinta y, por tanto, 

propiedades distintas de reflexión. Una superficie reflejará tanto menos luz 

cuanto más bajo sea su índice de refracción. (i.r.) Por tanto, cuando se ven 

bajo la misma luz, el diente (i.r. 1,65) aparece siempre más luminoso que la 

cerámica (i.r. 1,5) sea la variedad que sea y cualquiera que sea su forma de 

construcción. Es importante recordarlo al seleccionar el color. 
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Cuando un diente o material cerámico se recubre con una película de 

saliva, no se debe tomar en cuenta el índice de refracción real, sino el índice 

de refracción relativo, que será más bajo. Esto explica la razón por la cual un 

diente natural o de cerámica recubierto por saliva parece menos luminoso. 

Cuando la luz choca contra un cuerpo liso, plano y opaco, los rayos 

reflejados serán todos paralelos. Si el cuerpo es rugoso, los rayos reflejados 

ya no serán paralelos, sino que tendrá lugar una verdadera dispersión de los 

rayos de luz. 

Cuando la luz choca contra un cuerpo liso, plano y transparente, los 

rayos transmitidos serán todos paralelos. Si el cuerpo es rugoso, los rayos 

transmitidos se esparcirán en múltiples direcciones. Así, el aspecto visual de 

la superficie se modifica por la propia geometría de ésta. 

La textura de los dientes naturales está formada por una serie de 

fluctuaciones superficiales mayores o menores, con un impacto considerable 

en la reflexión de la luz y, por tanto, en el color del diente. 

2.2.1.3 Propiedades Del Color Dentario 

Las tres dimensiones de tonalidad, luminosidad y cromatismo, son las 

que se utilizan en la clasificación espacial del color. El sistema Munsel3, es la 

guía más útil para clasificar el color de los dientes ya que marca las 

diferencias entre colores vecinos como intervalos regulares. 

Esta guía se creó para evaluar superficies opacas, por lo cual 

debemos tener cuidado al escoger el color, y tener en cuenta que el diente 

también tiene superficies translucidas. 

En la comunicación del color, utilizaremos estos conceptos, y para ello 

podremos ayudarnos de la espectrofotometría, de la colorimetría y de la 
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fotografía. Aunque hoy en día el sistema más utilizado sigue siendo las guías 

de color. 

a) Guías De Color 

Todavía no se ha creado una guía de color “ideal”, aunque algunas 

son bastante completas Tonalidad  (Hue) La tonalidad es la escala más fácil 

de definir. Según Munsel7 es la cualidad que distingue entre familias de 

color. Al describir un objeto como verde, azul o rojo estamos definiendo su 

tonalidad. (O lo que es lo mismo la longitud de onda de la luz reflejada por 

los dientes.). En la guía VITA existen 4 tonalidades: 

A (marrón – rojizo), 

B (naranja – amarillento), 

C (gris – verdoso), 

D (gris – rosado) 

2.2.1.4 TRANSLUCIDEZ 

La translucidez desempeña un papel decisivo en la transmisión de la 

luz. Es la más difícil de explicar y también más complicado de cuantificar. 

Debemos distinguirlo de la transparencia. (Los cuerpos transparentes 

permiten el paso de luz a través de ellos. Los cuerpos translúcidos permiten 

que la luz los atraviese y la dispersan.) Las guías de color ofrecen una 

translucidez estándar, normalmente de un nivel inferior al de los dientes 

naturales, esto nos dificulta su utilización para determinarlo.  

A parte de esta consideración, una guía nunca nos podrá dar 

información correcta sobre la translucidez de un diente, que depende 
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básicamente del esmalte y en menor grado de la dentina. La translucidez de 

los dientes varía de un individuo a otro, también es muy susceptible de 

cambios con la edad, ya que se producen cambios en el esmalte y dentina.  

El diente joven tiene el esmalte menos traslúcido y la dentina es más 

opaca. A medida que se envejece, el esmalte se vuelve cada vez más 

translúcido y más fino, incluso transparente y la dentina se vuelve menos 

opaca pero más saturada. 

2.2.1.5 Fotoluminiscencia 

Las sustancias que dan un cierto tipo de luz cuando se reciben los 

rayos ultravioleta invisibles se llaman sustancias foto luminiscentes, y se 

dividen en fosforescentes (continúan emitiendo luz visible después de haber 

recibido los rayos ultravioleta) y en fluorescentes (sólo emiten luz visible 

mientras reciben los rayos ultravioleta).  

Este fenómeno puede explicarse por el hecho de que estas sustancias 

son capaces de transformar los rayos invisibles ultravioleta de onda corta, en 

ondas más largas y visibles. Los dientes, sobre todo el esmalte, son 

fluorescentes. 

2.2.1.6 Fluorescencia. 

Como se ha explicado anteriormente los dientes (el esmalte) tiene 

capacidad fluorescente, por lo cual tal como nos explica Lorenzo Vanini11 

deberemos utilizar en su restauración material con esta propiedad. (Enamel 

plus HFO, Micerium, Avegno Italia). 
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2.2.1.7 Opacificadores, Opalescencia Y Efecto Opalescente 

Un material es opaco cuando no deja pasar la luz. Los opacificadores 

son partículas finas contenidas en todos los materiales translúcidos, sobre 

todo en las cerámicas dentales y los dientes naturales. La translucidez 

creada por estos polvos dependerá de: 

Cantidad: menor en esmalte y polvos de cerámica incisal, mayor en 

dentina. 

Grano 

Composición 

Estas partículas producen un efecto de dispersión de la luz de grado 

variable, según su índice de refracción y tamaño y cantidad de las partículas. 

Cuanto mayor sea la dispersión, más opaco se verá el material. En las 

cerámicas transparentes casi no hay partículas opacificadoras y poca 

difracción, así que casi todos los rayos de luz atraviesan el material 

cerámico. Existen diversas sustancias opacificadoras, con distintos índices 

de refracción, para crear pastas transparentes, esmalte, dentina u opaca: 

Óxido de titanio 

Óxido de circonio 

Óxido de estaño 

Se debe tener en cuenta que a medida que el grado de cromatismo de 

un polvo aumenta con la adición de pigmentos de color, la translucidez del 

material disminuye, ya que el índice de refracción de las partículas de 
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pigmento, que son diferentes que la matriz cerámica, ejercerá también un 

efecto opacificador. 3 

En los dientes aumenta el cromatismo con la edad, por la saturación 

de los tejidos, pero también el esmalte se vuelve más translúcido. Cuantos 

menores y menos numerosas sean las partículas, mayor es la frecuencia de 

difusión, que es responsable de la opacidad de los materiales.3 

Sin embargo, si las partículas opacificadoras son especialmente 

pequeñas, menores que la longitud de onda de la luz, con una densidad no 

muy elevada y una buena distribución, lo que se consigue es un efecto 

opalescente, en vez deopacificador2 

2.2.1.8 Efecto Opalescente 

Se debe a un tipo de refracción de la luz relacionada con partículas 

muy finas y perfectamente homogéneas. Una superficie dental reflejará a 

través de partículas finas, los rayos de longitud de onda cortos. Las otras 

longitudes de onda del espectro luminoso se absorben.3 

Por lo tanto el diente tendrá algunas zonas azuladas. Por otra parte, la 

luz transmitida dará al diente una apariencia rojo anaranjada, ya que las 

longitudes de onda cortas han sido reflejadas y el observador sólo verá la luz 

a la longitud de onda mayor.  

Si la composición del tejido se altera, como en las coloraciones 

importantes de los dientes, esta opalescencia puede disminuir mucho o 

incluso desaparecer, dando a los dientes un cierto grado de opacidad.2 
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2.2.1.9 Contraopalescencia 

Es un fenómeno que se observa en puentes de metal–cerámica. El 

borde incisal aparece azulado mientras que los bordes proximales se ven 

oscuros y de color amarillo – naranja, a pesar de que se ha usado cerámica 

opalina en ambas zonas. 

Se explica porque la opacidad refleja la luz, y la luz transmitida da al 

diente un tono anaranjado. Podemos evitar este efecto contra opalescente: 

Evitando una profundidad demasiado reducida de la cerámica 

Usando dentinas opacas y técnica de construcción en capas progresivas 

(estratificación), con dentinas de saturación gradualmente decrecientes, para 

disminuir los efectos de reflexión interna de la luz. 

Utilizando materiales opacos más oscuros para aumentar la absorción con un 

efecto irregular que es más importante para romper la reflexión de la luz y 

promover un efecto de dispersión al contactar la superficie. 

Evitando exceso de cocción que vuelve lisos y brillantes los materiales opacos. 

Se debe optar por una apariencia mate e irregular que se obtiene con 

temperaturas de cocción más bajas. 

2.2.1.10 Metamerismo 

Se dice que dos superficies o colores son metaméricos cuando tienen 

curvas de análisis espectral que no coinciden, pero parecen tener idéntico 

color bajo ciertas condiciones de iluminación. 
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Un diente artificial y uno natural pueden por ello parecer del mismo 

color en unas condiciones de luz, pero tener un color distinto en condiciones 

lumínicas diferentes. 

2.2.2 ANÁLISIS COLORIMÉTRICO 

La intensidad de una fuente de luz puede medirse según la energía 

que desprende. La reflectividad es la medida de la capacidad de una 

superficie determinada para reflejar la luz. 

Una superficie blanca tiene una reflectividad del 100%, mientras que 

una  superficie negra tiene una reflectividad del 0%. Los niveles de energía 

se igualan a niveles fotométricos mesurables mediante fotómetros, según 

estándares de la CIE (Commission Internationale d'Eclaraige). 

La colorimetría es una técnica precisa cuyo objetivo es especificar el 

color tomando posiciones precisas que se expresan cuantitativa o 

gráficamente. La luz y el color pueden medirse mediante el análisis espectral. 

En nuestra área, esta técnica nos permite analizar el color del diente natural 

y comprobar el efecto real de los agentes blanqueadores. Para ello 

utilizamos el espectrofotómetro. (O colorímetro). 

2.2.3 TINCIONES DENTARIAS: CAUSA DE TINCIÓN, CLASIFICACIÓN Y 

TRATAMIENTO 

Básicamente se producen dos tipos de tinciones dentarias: Tinciones 

intrínsecas, que son de origen endógeno y que afectan a esmalte, dentina o 

ambos, y tinciones extrínsecas, de origen exógeno y que se han adquirido 

del entorno, afectan al esmalte, y son de mejor pronóstico para el 

blanqueamiento. 
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Las tinciones intrínsecas, son más difíciles de tratar ya que afectan a 

la dentina, y se pueden producir durante el desarrollo dental o bien una vez 

finalizado el mismo. Las tinciones más características durante el desarrollo 

dental y en las cuales nos vamos a detener más por su frecuencia son los 

dientes tetraciclínicos y la fluorosis. 

Entre las tinciones intrínsecas que se producen una vez acabado el 

desarrollo dental, las más importantes por su frecuencia son; el 

envejecimiento del diente (metamorfosis calcificante), las tinciones por 

procesos pulpares (necrosis, hemorragia) y el oscurecimiento del diente 

debido a procedimientos odontológicos (amalgama de plata, mala 

reconstrucción tras una endodoncia). 

Por su parte las tinciones extrínsecas, son de origen exógeno y se 

producen por dos motivos principales:  

La tinción fisiológica del esmalte por productos alimenticios tipo café, 

tabaco, vino; que tiene un buen pronóstico de blanqueamiento y que es 

importante que diferenciemos de las manchas del esmalte, producidas por 

las mismas causas pero que desaparecen con un simple pulido. 

La tinción extrínseca es el cambio de color producido por algunos 

procedimientos odontológicos, y que precisará de tratamiento restaurador 

(composites viejos).Vamos a pasar a desarrollar uno por una estas causas 

deteniéndonos más en las más frecuentes. 

2.2.4 VALORACIÓN INTEGRAL BUCAL (VIB). 

La VIB se define como un proceso diagnóstico multidimensional, 

interdisciplinario diseñado para identificar problemas dentales, evaluar 

problemas psicológicos y psicosociales y alcanzar un plan de tratamiento 



18 

 

global que deberá ser realizado por un equipo multidisciplinar que conlleve la 

participación de las diferentes especialidades dentro de la odontología 

médica. Comprende un diagnóstico clínico principal, una valoración funcional 

y psicológica del paciente. 

2.2.5 DIAGNÓSTICO CLÍNICO PRINCIPAL 

Como todo diagnóstico médico se inicia configurando una historia 

clínica detallada a través de la anamnesis al paciente considerando los 

siguientes puntos: 

-Motivo de consulta: preguntando al paciente cual es el problema por el que 

solicita nuestra intervención médica 

-Valoración de los antecedentes familiares y personales sobre todo respecto a la 

incidencia de caries, patología periodontal, y problemas relacionados con la 

oclusión así como displasias genéticas como la amelogénesis y dentinogénesis 

imperfecta. 

-Hábitos: fumador, mascador de chicle, tipo de apoyo facial, mordedura de uñas, 

interposición de objetos entre arcadas dentales, o interdentales como podría ser 

el bolígrafo y el palillo respectivamente. 

-Hábitos alimentarios: sustancias pigmentantes como té, café, cola, verduras 

pigmentantes, vino tinto, tipo de agua de consumo ( fluorosis) 

-Hábitos higiénicos: técnica de cepillado, uso de seda dental y cepillos  

interproximales, irrigadores bucales, tartrotomía anual. 

-Valoración de patologías asociadas: halitosis, xerostomía, depresión, patología 

de ATM, ansiedad, bulimia, reflujo gástrico, alteraciones tiroideas o 

paratiroideas, alteraciones metabólicas como la porfiria y la alcaptonuria. 



19 

 

-Fármacos utilizados: tetraciclinas, minociclina, amoxiciclina, uso prolongado de 

clorhexidina. Seguidamente pasaremos a la exploración clínica del paciente 

revisando de forma ordenada los siguientes puntos: 

-Patología dental: caries, erosiones, alteración del color dental, alteraciones del 

esmalte, fractura dental. 

-Patología periodontal: gingivitis, periodontitis hiperplasias gingivales, recesiones 

gingivales. 

-Patología ortodóntica: mal posición dental, mal oclusión, asimetrías. 

-Patología de las mucosas: aftas, leucoplasia, lengua geográfica, candidiasis, 

tinción gingival. 

-Ausencia de piezas dentales ya sea por extracción previa o por agenesia 

dental. 

-Patología de ATM: por trauma oclusal, luxación anterior del disco articular, 

ruidos articulares, desviación de mandíbula en apertura bucal, dolor articular, 

dolor muscular, apnea  del sueño. 

Patología facial: asimetrías, sonrisa gingival, contracturas musculares, 

arrugas peribucales, falta de volumen en el tercio inferior, alteración del perfil 

y otros inestetismos. Podemos finalizar el diagnóstico principal con la 

realización de las siguientes pruebas diagnósticas complementarias: 

-Kavocaries : aparato para la detección de caries 

-Pruebas de sensibilidad dentaria 

-Sondaje periodontal y periodontograma 



20 

 

-Estudio radiográfico: radiografía periapical, ortopantomografía, teleradiografía 

lateral de cráneo, TAC máxilo-mandibular. 

-Modelos de estudio montados en articulador semiajustable con arco facial. 

Estudio fotográfico. 

2.2.6 VALORACIÓN FUNCIONAL 

Se realizará un estudio clínico del funcionamiento de la ATM 

(articulación temporo mandibular), dolores articulares y equilibrado de 

oclusión así como la revisión de la posible mal oclusión y mal posición dental 

y las posibles ausencias dentales sea por agenesia o pérdida dentaria, que 

crean un desequilibrio dental y oclusal. 

2.2.7 VALORACIÓN PSICOLÓGICA 

Se identifica como auto-apreciación  del paciente, valorando como 

califica su sonrisa, que es lo que le ocasiona desagrado: color, forma, 

posición, línea de sonrisa, tejidos blandos, asimetrías, desviación de la línea 

media, y la repercusión que tiene en su vida social.  

El auto apreciación negativa de su sonrisa, crea en el paciente 

inseguridad y falta de autoestima que puede provocar vicios de evitación  e 

incluso aislamiento social. No debemos olvidar incluir en su evaluación un 

factor subjetivo, pero no por ello menos importante: la calidad de vida. 

Las opciones terapéuticas para los dientes tetraciclínicos son varias, 

dependiendo como hemos explicado anteriormente del grado de tinción. 

Blanqueamiento ambulatorio con cubetas individuales con peróxido de 

baja concentración. En dientes de buen pronóstico, uniformes sin bandas, 
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amarillo marronosos y de tinción clara, empezaremos con este tratamiento, 

avisando al paciente de su baja predictibilidad. El tratamiento será como 

mínimo de seis meses durmiendo cada noche con las cubetas, el éxito es 

limitado, ya que al ser un problema dentinario el material de blanqueamiento 

no accede hasta la dentina. 

El problema que aparece es el de la sensibilidad, y podremos darle al 

paciente un gel en base a nitrato potásico y fluoruro sódico que lo utilice 

durante 15 minutos después del blanqueamiento con sus mismas cubetas 

2.2.8 TINCIÓN POR NECROSIS PULPAR 

La irritación bacteriana, mecánica o química de la pulpa produce 

necrosis en los cuales se liberan productos de desintegración del tejido. 

Estos compuestos pigmentados penetran en los túbulos para teñir la dentina 

circundante.  

Un tratamiento precoz como remoción inmediata del material necrótico 

nos ayudara a evitarlo. De lo contrario, la tinción es cada vez más profunda, 

empeorándose el pronóstico de blanqueamiento. 

2.2.9 BLANQUEAMIENTO AMBULATORIO. 

El ortodoncista Klusmier de Fort Smith, Arkansas, trataba a pacientes 

con gingivitis problemáticas. Investigaba el efecto del glyoxid (marion) que los 

jóvenes pacientes se ponían por la noche en el posicionador. El resultado fue 

una encía prácticamente sana.  

Después de que algunos pacientes siguieran este tratamiento de la 

gingivitis a largo plazo, Klusmier comprobó que los dientes se habían 
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aclarado y hasta las tinciones leves por tetraciclina habían desaparecido. 

Presentó sus observaciones entre los años 1970-1975. 

El periodoncista Wagner, un colega de Klusmier, investigó el método 

en los adultos y comprobó que la encía se inflamaba poco y los dientes se 

volvían más blancos. Poco a poco el método fue extendiéndose y en 1988 lo 

hizo suyo la University of North Carolina. Haywood y Heymann en 1989 

desarrollaron la técnica de blanqueamiento ambulatorio, que es el método 

que se emplea actualmente. 

Los periodoncistas ya conocían el peróxido de carbamida como un 

antiséptico bucal. En 1968 Munro describió que utilizando peróxido de 

carbamida y una férula de elevación de mordida tenía como efecto 

secundario un aclaramiento de los dientes. Basado en esta primera 

experiencia se elaboró el primer blanqueador comercial para blanquear 

dientes vitales, White and Brite (Omni, Austin, Texas, EEUU), con peróxido 

de carbamida al 10%. 

2.2.10 BLANQUEAMIENTO INTERNO 

Los primeros intentos de blanqueamiento interno de dientes 

desvitalizados datan casi de la misma época que los ensayos en dientes 

vitales. Garreton planteó ya en 1895 un tratamiento químico a base de 

hipoclorito de sodio. Sylva, en 1938 obtuvo resultados satisfactorios 

empleando el perborato de sodio 

En 1924, se describe la forma de blanqueamiento de dientes 

desvitalizados cuando, Printz propone el uso de peróxido de hidrógeno al 

30% mezclado con perborato de sodio, colocado en el interior de la cámara 

pulpar del diente al que se le aplicaba luz y calor.  
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Grogan también confirmó las propiedades del perborato de sodio 

como agente blanqueador en 1946. Pearson, en 1958 empleaba peróxido de 

hidrógeno activado por calor. Spasser en 1961, fue el primero en llevar a 

cabo de manera exitosa un blanqueamiento interno, al mezclar perborato de 

sodio y agua, introduciéndolo en la cámara pulpar y sellándola por un tiempo. 

En 1963, Nutting y Poe, proponen la mezcla de perborato de sodio y 

peróxido de hidrógeno al 30 %, la cual es llevada al interior de la cámara 

pulpar donde permanece durante una semana; a esta técnica se le denominó 

Técnica ambulatoria de blanqueamiento, debido a que los agentes 

blanqueadores continuaban actuando fuera del consultorio dental. Estos 

autores fueron los pioneros en colocar una base de óxido de zinc-eugenol en 

la porción cervical del conducto radicular con el propósito de prevenir la 

filtración de los agentes blanqueadores. 

2.2.11 EL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO COMO MATERIAL DE 

BLANQUEAMIENTO 

El peróxido de hidrógeno es el producto de blanqueamiento para 

dentición vital de más aceptación a nivel mundial. Tras muchos años de 

discusión sobre la idoneidad de su uso en el cuerpo humano debido a su 

teórica toxicidad, fue aceptado recientemente por la Asociación Dental 

Americana (ADA) como apto para su uso en boca. 

El peróxido de hidrógeno H2O2, se genera de forma natural en el 

cuerpo, e interviene en fenómenos de cicatrización, siendo en altas 

concentraciones bacteriostático. 

Una forma de presentación del H2O2, habitual es en forma de peróxido 

de carbamida. En este capítulo vamos a desarrollar la bioquímica del 
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blanqueamiento con peróxido de hidrógeno y la de presentación en forma de 

peróxido de carbamida. 

2.2.11.1 Bioquímica Del Peróxido De Hidrógeno. 

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. 

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. 

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 

2.2.11.2 Funcionamiento Del Peróxido De Hidrógeno 

Como ya hemos desarrollado en la página 22, el esmalte dentario no 

es totalmente inorgánico, sino que tiene un bajo porcentaje de agua 

intersticial, en donde a lo largo del tiempo se acumulan restos orgánicos, de 

color, que van oscureciendo el diente. Es un proceso de mimetismo, no es 

que se oscurezca el esmalte, el esmalte no se modifica, simplemente coge el 

color de su entorno. 

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

la matriz orgánica del esmalte y la dentina. Como los radicales tienen 

electrones libres, es muy electrofílico y ataca otras moléculas orgánicas para 
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alcanzar estabilidad, generando nuevos radicales. Estos radicales pueden 

actuar con otros enlaces libres modificando su estructura y cambiando la 

absorción de energía de las moléculas orgánicas del esmalte dentario.  

En este proceso, a partir de moléculas orgánicas cromógenas, se 

forman moléculas simples incoloras, procediéndose al blanqueamiento del 

material orgánico situado en los espacios entre las sales inorgánicas del 

esmalte. 

Un ejemplo simple de este proceso, nos lo ofrece los ß-carotenos, que 

son de color rojo oscuro, y al oxidarse se convierten en dos moléculas de 

Vitamina A, que es incolora. 

En la realidad, el proceso es continuo. Al principio del blanqueamiento 

los restos orgánicos con anillos de carbonos, (muy oscuros), son oxidados y 

se abren lo anillos convertidos en cadenas de carbonos (más claras). A su 

vez las cadenas de  doble enlace de carbono, (de color amarillo), se 

convierten en grupos hidroxilos (como el alcohol) que son más incoloros. 

Mientras hay material, continúa el blanqueamiento. 

Esto nos explica dos cosas: que necesitamos que el material tenga un 

peso molecular (PM) suficientemente pequeño como para que penetre en los 

intersticios y que esté un tiempo en contacto suficiente como para que se 

oxide. 

2.2.11.3 Concentración De Peróxido De Hidrógeno. 

La concentración del peróxido, dependerá de la forma de uso clínico 

que queramos darle. En un uso en clínica, podremos utilizar materiales de 

alta  concentración mientras que en un uso casero, deberán ser de baja 

concentración. Según Li Y44, los blanqueadores que contienen peróxidos 
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pueden utilizarse dependiendo de su concentración básicamente en tres 

formas: 

a) Los que contienen altas concentraciones de peróxido (>20%). Solo 

pueden ser utilizados en clínica por profesionales. 

b) Los materiales dispensados por los dentistas y utilizados por los pacientes 

en sus casas. Tienen entre 10 y 20%. 

c) Los materiales OTC (over-the-counter), que pueden ser comprados 

directamente por los pacientes sin ningún tipo de control. Tienen alrededor 

del 5%.  

Hay que tener en cuenta que cuando gelificamos el peróxido de 

hidrógeno al 35%, realmente estamos disminuyendo su concentración al 

25%.45Forma de aplicación del peróxido en boca. El peróxido se puede 

aplicar en boca de diferentes formas. Básicamente son cuatro: 

En casa (ambulatoria) mediante cubetas individuales. 

En clínica (Power bleaching). 

Combinada. 

Mediante productos OTC. 

Las diferentes aplicaciones dependen de varios factores como son: la 

personalidad del paciente, su economía o la disponibilidad de clínica. Esto 

criterios los desarrollaremos durante el plan de tratamiento 
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2.2.11.4 Efectos Indeseables Del Peróxido De Hidrógeno 

 El peróxido de hidrógeno en su oxidación libera radicales libres que 

producen efectos secundarios a diferentes niveles. Esto condujo a que a 

pesar de conocerse desde hace años ese efecto antiséptico y blanqueador 

no fuera aceptado como sistema seguro de blanqueamiento dentario. 

 En los últimos años, son múltiples los estudios que demuestran que el 

blanqueamiento con peróxido de oxígeno es un método seguro y eficaz 

cuando se utiliza durante un periodo de tiempo limitado y a la concentración 

adecuada. Además siempre que se utilice bajo la supervisión del dentista, los 

efectos indeseables son leves y transitorios, desapareciendo pocos días 

después de finalizar el tratamiento. 

 Vamos a ir detallando los efectos indeseables que se le han atribuido y 

que realmente presenta a dosis elevadas, pero que a las dosis adecuadas, 

diferentes autores han ido descartando. Esto sin olvidar como remarcó Li en 

1997 que a pesar de la poca incidencia de efectos secundarios significativos 

en los blanqueamientos domiciliarios bajo supervisión profesional, existen 

riesgos potenciales asociados al abuso o al uso de productos inadecuados. 

Empezamos por la sensibilidad dentaria y gingival, ya que dos terceras 

partes de los pacientes blanqueados, van a presentar alguno de estos 

efectos 

a) Hipersensibilidad Dentaria 

De entre los múltiples efectos secundarios del peróxido de hidrógeno, 

hemos querido comenzar por la hipersensibilidad dentaria ya que es el efecto 

secundario que más frecuentemente encontrará el dentista en sus 

tratamientos de blanqueamiento. 
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b) Hipersensibilidad Gingival 

El segundo efecto indeseable en frecuencia es la hipersensibilidad 

gingival, y se encuentra en muchos de los pacientes tratados. El efecto 

característico de una exposición prolongada a agentes blanqueadores que 

liberan peróxido de hidrógeno, son las úlceras gingivales que aparecen en 

algunos pacientes. 

Un estudio llevado a cabo por Floyd en 199767 mostró que una mala 

utilización de los peróxidos en el blanqueamiento puede causar daño tisular, 

puesto que se liberan radicales libres de O2 con un papel relevante en el 

desarrollo de muchos procesos patológicos. 

Un estudio in Vitro de peróxido de hidrógeno y Colgate Platinium 

realizado por Koulaouzidou y publicado en 1998  demostró que ambos 

agentes blanqueadores eran citotóxicos para los fibroblastos, siendo el 

Colgate Platinium menos tóxico.  

De acuerdo con esto, realizó un estudio in Vitro donde observó que el 

H2O2 procedente del peróxido de carbamida, era tóxico para los fibroblastos 

gingivales humanos. Sin embargo, esta toxicidad se reducía de forma 

importante en presencia de enzimas como la catalasa, la lactoperoxidasa o 

de sustancias como la mucina presentes en la saliva. Estos compuestos 

tienen la capacidad de eliminar el H2O2 proporcionando una completa o 

parcial protección sobre los fibroblastos gingivales. 

Sin embargo, el peróxido de carbamida al 10% no presenta evidencia 

de daño pulpar permanente, probablemente porque los odontoblastos 

coronales y las células endoteliales de la pulpa subyacente poseen la 

capacidad de responder al estrés producido por la oxidación aumentando la 
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síntesis de la enzima hemo oxidasa-1 (HO-1) que tiene una función 

protectora frente a las lesiones inducidas por los radicales libres. 

c)  Efectos Sobre La Dureza Del Esmalte 

Además está descrito que el uso de peróxido de hidrógeno reduce la 

dureza en el esmalte y dentina. Lewinstein realizaron un estudio en el que 

concluyeron que el peróxido de hidrógeno al 30% producía reducciones de la 

dureza del esmalte estadísticamente significativas a partir de los 15 minutos 

de tratamiento y de la dentina a partir de los 5 minutos de tratamiento. 

d)  Efectos Sobre La Pulpa 

El H2O2 tiene un peso molecular muy bajo que le permite pasar a 

través del esmalte y la dentina y por tanto llegar a la pulpa. Se ha observado 

que concentraciones de H2O2 al 35% alcanzan niveles detectables en pulpa 

más rápidamente que concentraciones de H2O2 al 10%, este es el motivo por 

el que se recomienda utilizar concentraciones bajas de este compuesto.  

Sin embargo, existen diferencias entre las distintas marcas 

comerciales. Thinanthapan realizo un estudio in Vitro con tres productos 

comerciales distintos en los que midieron la cantidad de peróxido de 

hidrógeno que alcanzaba la cámara pulpar, y comprobaron que la 

penetración variaba significativamente a pesar de que todos teóricamente 

contenían una concentración del 10% de peróxido de carbamida. La 

repercusión clínica de este hecho puede traducirse en distintos niveles de 

sensibilidad o distintos niveles de eficacia en el blanqueamiento. 
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e)  Riesgo De Carcinogénesis Y Genotoxicidad. 

En ninguno de los ensayos clínicos publicados hasta el momento se 

ha demostrado ningún riesgo de carcinogénesis ni genotoxicidad para el 

peróxido de hidrógeno, dos de los aspectos que más discusión han suscitado 

en los últimos tiempos. 

Si se ha observado en estudios experimentales que el peróxido de 

hidrógeno se comporta como potenciador de algunos carcinógenos como los 

que se encuentran en el humo de tabaco (DMBA). Por esta razón: Se debe 

indicar a los pacientes fumadores que no fumen durante dos horas antes y 

después del blanqueamiento. 

2.2.12 BLANQUEAMIENTO VITAL EN CLÍNICA. 

La segunda opción de blanqueamiento que trataremos, es la 

utilización de peróxido de hidrógeno a alta concentración en clínica durante 

una o varias sesiones. 

Este tipo de tratamientos, presenta una cierta polémica, ya que 

aunque ha demostrado su efectividad en múltiples estudios, hay otros 

muchos estudios que propugnan que solo sirve como inicio de tratamiento ya 

que si no se continúa con cubetas en casa, su duración es limitada en el 

tiempo. 

Algunos autores, propugnan que aunque los dientes aparezcan 

blancos en un primer momento, es más por el efecto de deshidratación del 

diente que por el propio aislamiento de los dientes que por efecto del gel. 

La polémica reside principalmente en que es mucho más comercial la 

presentación del tratamiento como una única sesión de una hora, que 20 
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días con cubetas, y por lo tanto es interesante comercialmente que el 

sistema funcione. 

Por otro lado, no todos los pacientes están dispuestos a llevar unas 

cubetas durante tres semanas, y se harán el blanqueamiento solo en el caso 

de que sea en una sesión. Pero lo importante que queremos conocer en este 

trabajo es si realmente funciona. 

Desde nuestro punto de vista, su máxima indicación está en aquellos 

casos en que queramos acelerar el proceso ambulatorio a modo de estímulo 

para el paciente, en blanqueamiento de piezas únicas o pacientes ansiosos 

que no se lo harán en casa. 

2.2.12.1 Procedimiento Clínico 

a) Eliminación de la placa: Se debe procederse a la eliminación del 

sarro y placa previa al tratamiento, con pasta de pulir o piedra pómez y 

contra ángulo. Con este procedimiento evitamos la oxidación del peróxido en 

los primeros instantes. 

b) Protección de los labios.: Colocamos un poco de vaselina en los 

labios del paciente y un separador de labios. Podemos poner también rollos 

de algodón para que el labio no se apoye en el diente. 

c) Protección de las encías: El aislamiento lo realizaremos exhaustivo, 

con dique de goma que protege también las vías respiratorias ya que el 

peróxido puede causar irritaciones muy leves, o bien con una resina 

fotopolimerizable, personalmente considero el uso combinado de ambos 

aislamiemtos para garantizar la total comodidad al paciente y control en caso 

de producirse una filtración del gel. 
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 La resina debe cubrir entre 1 y 2mm la encía. Haywood describió la 

difusión lateral del peróxido en el esmalte, con lo que concluyó que no 

importaba que la resina cubriese parte del diente, ya que se blanqueará 

igualmente. 

d) Grabado del esmalte: Algunos autores propugnan el grabado del 

esmalte durante 5 segundos en casos de tinciones severas a fin de favorecer 

el paso del peróxido. Otros autores como Haywood creen que no es 

necesario. 

e) Concentración del peróxido: Los geles utilizados en este 

tratamiento, contienen altas concentraciones de peróxido (mayor de 20%). 

Básicamente hablamos de unas concentraciones de peróxido de carbamida 

entre 30% y 50% (en España no están permitidas concentraciones mayores 

de 35%) y de peróxido de hidrógeno entre el 30% y el 35%. 

Solo pueden ser utilizados en clínica por profesionales ya que es 

altamente cáustico y lesiona rápidamente partes blandas y a largo plazo 

partes duras, y solo con los cuidados convenientes, puede ser utilizado con 

total seguridad. 

f) Colocación del gel de peróxido: Se colocará con un pincel o espátula 

con mucho cuidado de que no toque la encía. Se aplicará con gafas para el 

operador y para el paciente, ya que es muy cáustico y puede producir 

lesiones cutáneas y oculares. Durante el tiempo de actuación se irá 

removiendo cada 4-5 minutos y añadiendo en el caso de que se seque, ya 

que el H2O2 es muy volátil. 

g) Tiempo de aplicación del gel de peróxido: El tiempo de aplicación 

varía mucho entre diferentes autores propugnas 30 minutos, pero creemos 
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que son necesarios más estudios de microscopía para aclarar las posibles 

afectaciones de esmalte en diferentes tiempos de exposición del peróxido. 

h) Retirada del gel: Recogida previa del gel con un aspirador para 

evitar que se derrame en boca, e irrigación abundante. 

i) Fluorización: Al final aplicaremos una capa de flúor de alta 

concentración durante dos minutos, en el año 1997 estudiaron la dureza del 

esmalte tras blanqueamiento con peróxido de carbamida, llegando a la 

conclusión de que en dientes fluorados tras blanqueamiento, la dureza del 

esmalte era mucho mayor que en los no fluorizados. Lo que indica la 

conveniencia de una fluorización de alta concentración tras el 

blanqueamiento. 

j) Precauciones con el paciente: Si, en cualquier momento el paciente 

se queja de sensibilidad o dolor, interrumpir el tratamiento y determinar si se 

ha filtrado peróxido de hidrógeno bajo el aislamiento de las encías, o si el 

dolor es debido a sensibilidad de los dientes. 

Si el dolor es debido a filtración de peróxido de hidrógeno, enjuagar 

abundantemente con agua el área afectada y seguir con el tratamiento. Si el 

dolor es debido a sensibilidad de los dientes, interrumpir el procedimiento. 

2.2.13 FRACASO DEL TRATAMIENTO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL 

Nunca puede tener suficientes razones para sentirse bien consigo 

mismo, una de ellas es el  blanqueamiento de dientes, que nunca ha sido 

más accesible. El blanqueamiento de dientes es efectivo y es uno de los 

pocos procedimientos dentales que no incluye perforaciones, extracción de 

tejido o inyecciones. 
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El blanqueamiento dental no es tan simple como se piensa. Se tiene 

que decidir la forma correcta el producto correcto y esta decisión puede 

terminar mal si no se sigue las normas correspondientes. Éstos son algunos 

errores comunes en el blanqueamiento dental: 

-El mayor error es creer que por aplicar más producto o dejarlo más tiempo 

en consulta se obtendrá mejores resultados. Los resultados están 

subordinados a un diagnostico acertado el cual deriva un plan de tratamiento 

acorde a las necesidades especificas del paciente y deben seguirse las 

especificaciones de cada fabricante. 

-Creer que todos los kits de blanqueamiento caseros son los mismos. No lo 

son. Se pueden comprar un en el supermercado, pero la eficacia del gel está 

estrictamente limitada. Un kit puede costar una décima parte que una versión 

profesional, pero probablemente tendría que comprar más de diez equipos 

con el fin de tener resultados similares, también tomaría más tiempo, aparte 

muchos productos de venta libre no han sido evaluados por su seguridad con 

el uso prolongado. 

Las férulas bucales confeccionadas por un profesional, no pueden 

compararse con las prefabricadas de venta libre, ya que son moldeadas a 

medida bajo normas establecidas para evitar el contacto del gel con los 

tejidos blandos. 

-Ciertos salones belleza o gimnasios ofrecen tratamiento blanqueadores a 

costos muy bajos con resultados “similares”. Ellos no aseguran que el 

procedimiento es seguro y tampoco tienen el conocimiento ni el equipo 

necesario para intervenir en caso de presentarse una emergencia. 

-No se debe pretender que las pastas dentales "blanqueadoras" cambien el 

color de todos sus dientes. Estos productos están diseñados para eliminar 
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las manchas superficiales, pero no es posible que cambien el color del 

esmalte. 

-No planear cómo carillas de porcelana, coronas y obturaciones se vean 

después del blanqueamiento. Estos materiales no cambian de tono como el 

tejido propio del diente y tendrán que ser reemplazados después del 

blanqueamiento ya que se crea una discrepancia de tonalidades comparado 

con los demás dientes. Esto debe ser planeado antes del proceso de 

blanqueamiento. 

-Tendemos a olvidar que el estilo de vida tiene que ser alterado para reducir 

al mínimo el oscurecimiento de los dientes después de tratamiento se deberá 

dejar el té, café, vino tinto, todos los alimentos y bebidas de colores fuertes 

aparte deberá dejar de fumar.  

-Se debe tener el tiempo suficiente para obtener los resultados deseados. 

Normalmente se necesitan dos semanas para llegar al tono deseado. Esto 

por supuesto depende del individuo. La rapidez del cambio depende de la 

frecuencia de uso de los productos.  

-Hay que tener en cuenta antes de empezar es que hay varios tipos de 

decoloración y oscurecimiento de los dientes, causados por una serie de 

factores diferentes. No todos responden al tratamiento de la misma manera. 

Cierto tipo de cambio muy poco, en todo caso. 

-Resultados espectaculares se puede lograr, pero es fundamental contar con 

un examen profesional para determinar la mejor manera de obtener la 

sonrisa que usted desea antes de iniciar un tratamiento. 

-Las personas generalmente, cuando utilizan productos OTC, no van a ver el 

higienista antes de comenzar su “tratamiento". Si todas las manchas son 

superficiales, el gel será capaz de conseguir aclarar el esmalte pero no se 
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respetara elementos que suelen estar presentes en la boca que no son 

compatibles con el peróxido como restauraciones o cavidades, y puede traer 

futuros problemas. 

Por lo tanto, si lo que deseamos es una brillante sonrisa que va a durar y un 

paciente contento y conforme con su tratamiento se debe plantear las 

diferentes posibilidades de tratamiento de acuerdo al estilo de vida del 

paciente y los cuidados pertinentes que debe tener el paciente antes y 

después del tratamiento  

2.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Sí se tiene un mejor conocimiento y un material de apoyo sobre las causas 

más comunes se podrá disminuir la incidencia del fracaso en el 

blanqueamiento dental. 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 INDEPENDIENTE 

Blanqueamiento dental 

2.4.2 DEPENDIENTE 

Principales causas en el en el fracaso  
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
ITEMS 

BLANQUEAMIENTO 

DENTAL 
Aclaramiento 

de la tonalidad 

de la estructura 

dentaria por 

medio de 

sustancias 

químicas. 

• Color 

dentario 

• Tinciones 

dentarias  

• Causa de la 

tinción 

dentaria 

• Clasificación 

de la tinción 

dentaria 

• Tratamiento 

de la tinción 

dentaria 

 

• Principios del color  

• Propiedades de la luz 

• Concepto de color 

• Guías de color 

• Translucidez 

• Fotoluminiscencia 

• Fluorescencia 

• Opalescencia 

• Efecto opalescente 

• Contraopalescencia 

• Metamerismo 

• Análisis colorimétrico 

• Valoración integral 

bucal 

• Diagnostico clínico 

principal 

• Valoración funcional 

• Valoración psicológica 

• Tinción por necrosis 

pulpar 

• Blanqueamiento 

ambulatorio 

• Blanqueamiento interno 

• Peróxido de hidrogeno 

• Bioquímica del peróxido 

de hidrogeno 

• Funcionamiento del 

peróxido de hidrogeno 

• Concentración del 

peroxido de hidrogeno 

• Procedimiento  
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Principales 

causas de 

fracaso de un 

blanqueamiento 

dental. 

Se considera 

fracaso en el 

blanqueamiento 

dental a la 

recurrencia de la 

tinción dental o 

las consecuencias 

que esta lleva si 

el tratamiento no 

tiene el 

procedimiento 

adecuado  

• Causas del 

fracaso del 

blanqueamiento 

dental  

• Efectos 

indeseables del 

blanqueamiento 

dental. 

• Visión de diferentes 

autores 

• Efectos sobre el 

esmalte 

• Efectos sobre la 

pulpa  

• Riesgos 

carcinogenos 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La realización de la investigación se realizado en dos lugares 

diferentes entre los cuales tenemos la clínica de internado de la Facultad 

Piloto de Odontología en la cual previamente se realizó la petición a las 

autoridades para la indagación en los archivos médico para así poder 

obtener datos estadísticos reales sobre el fracaso en el blanqueamiento 

dental y obtener el resultado de las causas que la produjeron. 

El segundo lugar y no menos importante fue la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología de donde se obtuvo el material necesario 

para la investigación de tipo bibliográfico y la obtención de artículos de 

interés para la realización de esta investigación no experimental. 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACION 

La investigación se realizó en el periodo de tiempo comprendido entre 

Enero del 2012 y Diciembre del 2012  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

Los recursos empleados para la realización en la investigación son los 

recursos humanos en los que intervienen los talentos de las personas 

involucradas y los recursos materiales en los cuales se designan los 

materiales usados y los recursos económicos que se designaron para la 

realización de la investigación. 
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3.3.1 Recursos Humanos 

Autor: Milton Rodrigo Andrade Ponce  

Tutor: Dr. Carlos Echeverría  

3.3.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales demuestran el gasto administrativo que se 

realizado durante la elaboración de la tesis y en el cual se desgloso en el 

siguiente cuadro administrativo. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Puesto que la investigación no es experimental no cuenta con un 

universo y una muestra para el control de resultados solo se cuenta con los 

estudios realizados por los autores antes citados  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación es netamente cuantitativa por 

medio del cual se utilizó la herramienta inductiva por el cual se tomó en 

cuenta el conocimiento que se posee a lo largo de los estudios realizados 

acompañados de la bibliografía revisada junto a la información obtenida de la 

práctica pre profesional. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Debido a que el presente trabajo investigativo es de tipo bibliográfico, 

no se cuenta con análisis de resultados. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Se pudo constatar que en el trabajo de investigación se obtuvieron 

diversas cusas para el fracaso dental estableciendo así uno de los objetivos 

así como el de un proceso adecuado y el estudio de, materiales adecuados 

para la realización del mismo. 

El planteamiento de la hipótesis está comprobado puesto que si se 

sigue el tratamiento tal cual son las indicaciones se podrá disminuir las 

probabilidades de fracaso dental en conjunto con la ayuda del pacientes por 

lo tanto se cumplió con el estudio necesario para la solución de las 

interrogantes y de los objetivos planteados en la investigación. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda establecer charlas y seminarios con el apoyo de las 

instituciones locales y casas comerciales de productos de insumo 

odontológicos para mantener actualizados a los estudiantes y a los 

profesionales sobre nuevas técnicas de blanqueamiento dental. 

Al momento de terminar un tratamiento de blanqueamiento dental 

procurar dar las recomendaciones de cuidado al paciente por escrito y a un 

familiar cercano para disminuir así la probabilidad de fracaso en el 

tratamiento. 
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