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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el origen 

que causa la pigmentación dental. 

 

El color de las piezas dentarias no es el único factor que debe tenerse 

en cuenta para lograr la estética dental sino que constituye uno de los 

componentes dentro de un conjunto de elementos a saber, como las 

relaciones de las piezas dentarias entre sí, su forma,  tamaño, 

relaciones maxilofaciales, alineación tridimensional, disposición en la 

arcada y factores inherentes a la personalidad y el sexo.  En la 

actualidad el color de las piezas dentales no solo significa salud y 

belleza, sino también autoestima, situación económica y sexualidad. 

 

La forma de contrarrestar la apariencia desagradable que conlleva 

dicho inconveniente, requiere que: se le identifique, se determine su 

grado de severidad y se conozcan los métodos terapéuticos 

disponibles.  

 

Por medio de éste trabajo investigativo, podremos tener mas 

conciencia de los alimentos  que ingerimos y de las cosas a las que 

estamos expuestos que afecten de alguna manera a la coloración 

normal de nuestros dientes para que de alguna manera podamos 

evitarlo y así no tengamos que asistir a un especialista ya que el 

tratamiento que vayamos a adquirir puede afectar a nuestra economía, 

simplemente por nuestro descuido. 
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad tanto el aspecto físico como la estética dental son 

factores importantes para la imagen de la persona en la sociedad, por lo 

que aquellas que padecen pigmentación, manchas o tinción dental 

buscan a un odontólogo especialista que los ayude a solucionar su 

inconveniente, pero antes de establecer un plan de tratamiento debemos 

tener presente ¿Cuál es la causa que produce la pigmentación dental? 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué es la pigmentación dental? 

¿Qué causa la pigmentación dental? 

¿En que se basa el plan de tratamiento? 

¿Por qué afecta a la estética dental? 

¿En que personas es más común? 

¿Qué se recomienda hacer luego de un blanqueamiento? 

¿Por qué es importante conocer el origen de la pigmentación? 

 

1.3 OBJETIVOS  

  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar el origen que causa la pigmentación dental 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Analizar que plan de tratamiento es el más adecuado. 

b. Observar las consecuencias que provocan no tratarse el problema. 

c. Establecer diferencias entre los tipos de origen que causan la 

pigmentación dental. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación al ser realizado nos ayudara a identificar 

cuales son las diferentes causas que originan la pigmentación dental, 

patología que interfiere no solo en nuestra salud sino en nuestra 

autoestima ya que afecta directamente a la estética provocando 

complejos en aquellas personas que la padecen. 

 

Es necesario elaborar un buen diagnostico basándonos en antecedentes 

familiares, personales, edad, sexo, etc. los cuales nos ayudarán a 

relacionar con que clase pigmentación nos estamos enfrentando y así 

poder establecer el plan de tratamiento mas adecuado, ya que como nos 

daremos cuenta, las pigmentaciones dentales son originadas por diversas 

causas. 

 

Cabe recalcar que este trabajo de investigación servirá de guía para 

aquellas personas que padecen de alguna manera esta patología y no 

saben realmente a que se debe o que es lo que lo provoca ignorando de 

esta manera si tiene o no una solución definitiva.  También será útil en 

aquellas consultas para los  futuros profesionales. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Es viable porque  ahora es mas factible realizarse un tratamiento 

restaurador que nos de la sonrisa que tanto deseamos. 
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Edhardt y Col, 2003; Poyser y Col, 2004.  “La pigmentación de los dientes 

anteriores desprovistos de pulpa (despulpados), pueden conllevar un 

profundo efecto en la autoestima de los pacientes y en la interacción con 

otras personas, tanto en el aspecto social como laboral”.  

 

Walton &Rotstein, 1997.   “Es imperioso que antes de intentar corregir una 

alteración de color en un diente despulpado, el profesional tenga muy 

claros los tres aspectos siguientes: 1) diagnostico de los agentes 

pigmentantes en la pieza dentaria a tratar; 2) plan de tratamiento a seguir; 

3) pronóstico. 

 

Billings y Col, 2004.  “El trastorno en general, es de color, pero muchas 

veces también se ve afectado el esmalte y la dentina en su forma o 

aspecto”. 

 

Dra. Aliza, 8 de septiembre del 2009.   “No esperes a que te salgan 

manchas en los dientes para empezar a preocuparte. Ahora que todavía 

están blancos y relucientes, cuida tus dientes y tu sonrisa aprendiendo 

cuáles son las causas de las manchas para evitarlas”. 
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2  FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.1 CAUSAS Y TRATAMIENTOS DE LA PIGMENTACION DENTAL 

POR MEDIOS INTRINSICOS Y EXTRINSICOS 

 

Cuando imaginamos una adecuada salud dental sin duda alguna el color 

de nuestros dientes es un factor trascendente, dientes amarillos opacos o 

grisáceos son sinónimo de una mala salud, pocos cuidados y piezas en 

riesgo. 

 

Pero cuales son los factores que determinan este cambio en la 

pigmentación que tantas molestias de salud y estéticas predispone, lo 

cierto es que pueden ser varios y el cambio en la pigmentación puede ser 

total o parcial. 

 

Los dientes presentan múltiples  tonalidades  y colores  en función de  

ciertos  factores como  la edad, sexo,  raza  ...  ; sin embargo, los  dientes 

son  muy vulnerables y sensibles a  los efectos de tóxicos, contaminantes 

químicos y otras drogas, principalmente  durante  su  desarrollo, pudiendo 

existir afectación tanto en la composición de la estructura dental como en 

el color de los mismos, lejos de los patrones de normalidad y armonía 

dependientes de los factores anteriormente mencionados. 

 

Debido al entorno social en el que nos movemos hoy día, es necesario 

saber diagnosticar este tipo de patología para poder proporcionar al 

paciente una solución adaptada a su problema. 

 

El color natural de los dientes 

 

La coloración de los dientes viene determinada genéticamente. 

 

http://www.dientesperfectos.es/tag/estetica-bucal/
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La coloración, responde de forma directa a las características de una 

serie de estructuras que conforman el diente, como son la dentina y 

el esmalte. La dentina por su color natural traído genéticamente y por su 

cantidad, así como el esmalte por su grosor y calidad. La dentina tiene un 

color amarillento por lo que a mayor cantidad de dentina, los dientes 

tenderán a ser más amarillentos. Esto sucede sobre todo en los caninos, 

quienes muestran casi siempre una mayor coloración amarillenta, siendo 

esto lo habitual salvo en dientes temporales, cuyo color se describe como 

blanco azulado. También es necesario tener en cuenta que en el tercio 

gingival de un diente siempre se presentará una mayor coloración que en 

el tercio incisal; esto es debido al espesor y cantidad de esmalte presente 

en dichas zonas. El conjunto de dentina mas esmalte determinará la 

coloración natural del diente de cada persona. 

 

Depende fundamentalmente de dos factores: el espesor del esmalte, que 

hace que sea más o menos translúcido, y el color de la dentina, que es el 

tejido blando que se encuentra debajo del esmalte. 

 

2.1.1   COLORACION DENTAL EXTRINSECA 

 

Se deben a las sustancias que se depositan o descansan sobre los 

dientes, en lo que se llama película adquirida, fenómeno en el que 

desempeñan un papel importante las fuerzas de atracción. 

 

Estas fuerzas de atracción química, hacen que los cromógenos 

(sustancias con color) y los pre-cromógenos (sustancias incoloras) se 

acerquen a la superficie dentaria y se adhieran a ella (Watts & Addy, 

2001; Nathoo, 1997). 

 

Son sustancias coloreadas que se pueden depositar sobre la película 

adquirida (del esmalte), que pueden ser la placa bacteriana o el cálculo, 
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alterando el color del diente de manera superficial, es decir, sin afectar la 

composición estructural de la pieza o piezas afectas.   

 

Las tinciones extrínsecas del diente suelen localizarse en sectores donde 

la autoclisis es insuficiente (por ejemplo: en zonas de malposiciones 

dentarias) y en aquellas áreas cercanas al conducto de salida de las 

glándulas saliva les mayores, como son la zona lingual de incisivos 

inferiores o vestibular de molares superiores. De la misma manera, es 

más  común en aquellos sujetos que presentan defectos en la estructura 

dental, como fosetas, grietas o surcos en esmalte, cuya profundidad 

dificultará aún más la eliminación de dichas tinciones.   

Las pigmentaciones externas pueden tener diferentes causas, y pueden 

ser de origen: 

a. Origen microbiano (por bacterias cromógenas, como el Aspergiflus 

o el Penicilliun glaucum). 

b. Origen alimenticio (como el té, el vino, el chocolate. 

c. Origen tabáquico. 

d. Origen profesional (trabajadores de industrias).   

e. Origen yatrogénico: por sustancias o fármacos recetados por los 

profesionales, como por ejemplo la clorhexidina, el fluoruro 

estañoso o las sales ferrosas.   

ORIGEN MICROBIANO 

Son debidas a bacterias cromógenas que se encuentran en la boca, los 

más frecuentes son los bacilos piociánicos, que producen un pigmento 

que se llama fenacina y da coloración verde a los dientes. 

La pigmentación verde es muy frecuente en adolescentes, afecta a los 

incisivos superiores con más frecuencia y a nivel del cuello del diente, es 

de fácil eliminación, suelen recidivar y desaparecen espontáneamente con 

los cambios hormonales de la pubertad. 
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Otra bacteria que produce pigmentos es el B. Melanogenicus, actúa sobre 

las sales ferrosas de los alimentos y precipita óxido ferroso que se 

deposita sobre los dientes dando una coloración negruzca. Es una 

pigmentación que no tiene nada que ver con el tabaco, en cambio la 

imagen que vemos en estos pacientes es como si fueran fumadores. 

Afecta a las caras vestibulares y palatinas y se forma un ribete más 

cercano a la parte cervical del diente, es de fácil eliminación, pero recibida 

con facilidad. 

2.1.1.2  ORIGEN ALIMENTICIO  

Son frecuentes, debidas a substancias que se incluyen en la placa 

bacteriana, y los principales son. Café, té, frutas, ciertas verduras y el vino 

tinto. Las pigmentaciones tabáquicas son debidas a la precipitación de 

alquitranes, se depositan en toda la boca, pero con más frecuencia en las 

caras palatinas de molares y en las caras linguales de los incisivos 

inferiores. 

Los colorantes de ciertos alimentos, si se ingieren con mucha frecuencia. 

Bebidas como el té, café y refrescos de cola. Color café oscuro. 

 

2.1.1.3    ORIGEN  TABAQUINO 

 

a. Fumar 

El alquitrán que se encuentra en los cigarrillos produce una mancha 

amarilla en tus dientes y en tus dedos. A largo plazo a mas de causarte 

problemas en las encías haciendo que se vean negras y hasta puede 

provocar la caída de tus dientes. 

 

b. Nicotina 

Color amarillento, café y oscuro. 
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c. Marihuana 

Se da como bandas amarillentas oscuras de forma anular sobretodo por 

la parte cervical de los dientes. 

 

d. Mascar tabaco.  

Esto provoca microfracturas con el tiempo y continúa costumbre de 

hacerlo, lo cual favorece el depósito de pigmentos de alimentos.  

2.1.1.4   ORIGEN PROFESIONAL  

En personas que trabajan en industrias que manipulan metales, las 

partículas microscópicas se pueden depositar sobre las piezas dentarias. 

TRATAMIENTO  

 

Estas tinciones salen en su mayoría con una limpieza ultrasónica o con 

pistola de bicarbonato y con un blanqueamiento si la limpieza no basta. 

 

2.1.1.5  CLORHEXIDINA 

 

La clorhexidina se define como un agente antimicrobiano utilizado como 

antiséptico. Suele presentarse como digluconato de clorhexidina, ya sea 

en colutorio, gel, sprayo barniz.  

 

Ha demostrado ser eficaz en la prevención de la caries, la gingivitis y el 

control de placa, así como en pacientes periodontales después de realizar 

raspado y alisado radicular, en el tratamiento de estomatitis protésica y 

candidiasis y en cirugía periodontal.   

 

A pesar de sus buenas propiedades, hay que tener en cuenta los efectos 

adversos y hacer un uso correcto de este antiséptico.  

 

Entre estos efectos podemos encontrar:   
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a. Alteración del gusto debido al sabor amargo de la  clorhexidina, por 

ello se recomienda utilizarla después de las comidas para 

minimizar este efecto.   

 

b. Tinciones extrínsecas de color marrón amarillento: tras un uso 

prolongado de la clorhexidina pueden aparecer coloraciones tanto 

en dientes como en restauraciones, prótesis e incluso en la lengua. 

Ernst y cols. demostraron en un estudio clínico en 1999 que la 

ubicación habitual de esta coloración son los surcos y las fisuras, 

así como en márgenes gingivales, con una coloración que va del 

amarillo al marrón, existiendo un aumento en dicha coloración 

estadística mente significativo tras un período de empleo de 4 

semanas, independientemente de la concentración del 0,1% o el 

0,2% 

 

Del mismo modo, Sheen y cols. En 2001 determinan que este tipo de 

pigmentaciones extrínsecas aumentan exponencialmente con el número 

de ciclos al que el paciente es sometido, además de depender 

directamente de la composición concreta de la saliva de cada individuo".   

 

Nathco clasifica las manchas producidas por la clorhexidina como  

coloraciones indirectas  (Tipo N 3), ya que no es el producto en sí el que 

provoca la coloración, sino una reacción química de la molécula de 

clorhexidina al contacto con productos ricos en taninos (café, té o vino 

tinto) o la reacción entre las proteínas desnaturalizadas de la placa y la 

clorhexidina formándose compuestos pigmentados  

 

TRATAMIENTO  

 

Al ser una coloración extrínseca, la eliminación de estas manchas es 

sencilla y para conseguirla sería suficiente con una pasta de pulir y un 

cono de goma.   
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Aunque con menos frecuencia, también se han descrito casos de 

descamación de la mucosa oral y aumento de cálculo supragingival.   

 

2.1.1.6  FLUORURO ESFAÑOSO  

 

Es un compuesto utilizado en el tratamiento de los dientes con 

sensibilidad que aparece en la composición de determinados dentífricos, 

geles o colutorios. El contacto de los iones de estaño con grupos 

sulfhidrilos de distintas bacterias hace que se forme y deposite sobre la 

superficie de los dientes sulfuro estañoso, que da a los mismos un color 

negro verdoso.   

 

TRATAMIENTO 

 

Al igual que la clorhexidina, las manchas pueden eliminarse tras una 

profilaxis con instrumentos rotatorios 

 

2.1.1.7  SALES TERROSAS 

 

Los compuestos ferrosos utilizados en el tratamiento de la anemia 

ferropénica también pigmentan la superficie del esmalte. Sobre la 

superficie de los dientes se depositan pigmentos de color negro por la 

acción de determinadas bacterias cromógenas que transforman los 

compuestos ferrosos en óxido terroso, que en contacto con la saliva dan 

ese característico color negro.   

 

TRATAMIENTO 

 

No puede ser eliminada con un cepillado convencional, pero sí mediante 

copas y pasta abrasiva. 
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2.1.1.8  METALES 

 

El exceso de varios elementos químicos en la saliva, también producen 

distintos tipos de pigmentación. 

 

a. Hierro, Magnesio, Plata: pigmentación de color negro 

b. Mercurio: pigmentación de color gris, verde negruzca 

c. Cobre: pigmentación marrón o verde 

d. Bromuros: pigmentación verde 

e. Níquel, Antimonio: pigmentación verde 

f. Cadmio: pigmentación amarilla 

g. Potasio: pigmentación violeta 

 

TRATAMIENTO 

 

Estas pigmentaciones pueden o no requerir Blanquemiento Dental 

(procedimiento químico supervisado por un dentista, que varía una de la 

tres dimensiones del color de un diente) y la Microabrasión (sistema 

capaz de impulsar partículas a gran velocidad, mediante una corriente de 

aire a presión, que al impactar  la superficie dental producen rápida 

eliminación del tejido afectado). Es un tratamiento comprobado tanto en 

su efectividad como en su seguridad. En manos expertas es una técnica 

excelente para eliminar manchas que opacan la apariencia de los dientes, 

tanto en niños como en adolescentes 

 

Es imprescindible una limpieza bucal antes del tratamiento para poder así 

eliminar todas las manchas extrínsecas (exteriores) y que el producto 

tenga máxima eficacia 
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2.1.2   COLORACIONES INTRINSECAS 

Son aquellas producidas por sustancias cromógenas en el interior de las 

estructuras dentarias.  

El periodo crítico comprende desde el tercer trimestre de la gestación 

hasta los 8 años de edad.  

Estas alteraciones pueden afectar tanto al esmalte como a la dentina. Las 

enfermedades sistémicas, los medicamentos y otras sustancias pueden 

interrumpir la secuencia normal de la amelogénesis y la dentinogénesis y 

dar origen a distintos tipos de manchas. 

Es importante tener claro cuál es el origen de las coloraciones, ya que ello 

nos va a permitir realizar una terapéutica adaptada al problema y 

conseguir unos resultados, sobre todo estéticos, lo más favorables 

posibles 

2.1.2.1  COLORACIONES PRE ERUPTIVAS 

2.1.2.1.1  BILIRRUBINEMIA 

Esta patología aunque rara, se reconoce por su color inusual. Se produce 

en niños que han sufrido ictericia severa y se caracteriza por dientes de 

una coloración azul – verdosa o marrón debido al manchado post natal de 

la dentina por la bilirrubina y la biliverdina.  

2.1.2.1.2  ERITROBLASTOSIS FETAL 

Este trastorno, que también se denomina enfermedad hemolítica, se debe 

entre la incompatibilidad entre los eritrocitos RH-negativos de la madre y 

los RH-positivos del feto. Los anticuerpos maternos destruyen los 

eritrocitos fetales y aumentan la concentración de pigmentos hemáticos 

que circulan en la corriente sanguínea del hijo. En la primera dentición 
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hay una acentuada alteración en el color de los dientes y estos son de un 

tono negro – azulado, azul – verdoso o marrón.  

2.1.2.1.3  PORFIRIA 

 

Aunque es rara, esta enfermedad causa un exceso de producción de 

pigmentos que penetran en la dentina y hacen que los dientes primarios y 

permanentes presenten una coloración casi violenta. Decoloración rojiza – 

marrón o rosada de los dientes. 

 

2.1.2.1.4   ATRESIA BILIAR Y HEPATITIS NEONATAL 

 

Pueden producir pigmentación en los dientes de leche. En la atresia biliar, 

los dientes muestran coloración verdosa. En la hepatitis neonatal se 

observa un color café amarillento. Esto es secundario a la incorporación 

de bilirrubina en la dentina y el esmalte en desarrollo. 

 

2.1.2.1.5   ALCAPTONURIA 

 

Depósitos de ácidos homogentísico en el desarrollo de la dentición. Color 

marrón de los dientes. 

 

2.1.2.1.6  OXALOSIS 

 

Incorporación de cristales de oxalato en el desarrollo de la dentición. 

Decoloración de los dientes a gris pizarra. 

 

TRATAMIENTO 

 

En dientes vitales y no vitales, técnicas de blanqueamiento. 

Restauraciones estéticas conservadoras, rehabilitación protésica. 
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2.1.2.1.7  HIPOPLASIA 

 

Alteración en la “cantidad” de Esmalte. Si el Esmalte fuese una cáscara 

de naranja, y saco un pedacito de esa cáscara hasta llegar a la parte 

blanca que cubre la pulpa de la naranja, eso sería una Hipoplasia, falta 

cáscara, falta Esmalte. Se pueden producir por: manera hereditaria 

(genes), por una infección en los dientes temporales (dientes de leche) 

que daña los dientes permanentes que todavía no salen, por 

enfermedades como la rubéola, raquitismo y viruela, por alergias, falta de 

vitaminas, nacimientos prematuros, entre otras causas. Esta alteración 

puede ocasionar sensibilidad. A menudo se deben hacer restauraciones 

para corregir el problema. 

Distinguiremos diferentes tipos de hipoplasia de acuerdo con su aspecto 

macroscópico. 

 

Hipoplasia de tipo I 

La superficie adamantina aparece amarillenta, dura y brillante y es una 

capa muy delgada de esmalte la que recubre la dentina. 

 

Hipoplasia de tipo II 

Recibe el nombre de erosión de surcos, que es la que aparece en forma 

de surcos paralelos en la superficie de esmalte. Estos surcos pueden 

pigmentarse a lo largo del tiempo por el deposito de detritos. 

 

Hipoplasia de tipo III 

Se presenta en forma de fina depresiones que cubren toda la corona. 

 

Hipoplasia de tipo IV 

Se conoce como diente de Turner, se observan en dientes permanentes 

que erupcionan con defectos, presentan manchas amarillas o pardas con 

erosiones en la superficie y se dan con frecuencia en premolares. 
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Hipoplasia de tipo V 

Se presenta en forma de fosas. 

 

La Hipoplasia de Esmalte es un problema grave. Es un problema 

cuantitativo, es decir hay una pérdida de Esmalte. La pérdida se debe 

restaurar. Muchas veces y dependiendo de la severidad del caso, se 

utilizan Coronas 

 

TRATAMIENTO 

 

Restauración estética conservadora, en casos severos, rehabilitación 

protésica. 

 

2.1.2.1.8  DENTINOGENESIS IMPERFECTA 

 

La Dentinogénesis Imperfecta (DI) o dentina opalescente hereditaria es la 

distrofia hereditaria que afecta más frecuentemente a la estructura del 

diente tanto temporal como permanente. Radiográficamente la DI se 

caracteriza por la presencia de dientes con coronas bulbosas, con una 

constricción en el cuello y raíces cortas y delgadas. Se presenta un caso 

clínico de DI tipo III de Shields donde todos los órganos dentarios 

muestran atrición severa y exposiciones pulpares. 

 

Trastorno autosómicos dominante del desarrollo del diente, caracterizado 

por la presencia de una dentina opalescente que produce alteraciones de 

la coloración de los dientes, desde azul oscuro hasta marronáceo. 

La dentina se forma anómalamente con un contenido mineral muy bajo; el 

canal de la pulpa está obliterado, pero el esmalte es normal. Los dientes 

suelen desgastarse con rapidez, dejando raigones cortos y marrones. 

 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=diente&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=dentina&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=dentina&lang=2
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La dentinogénesis imperfecta es un trastorno genético que afecta el 

colágeno de la dentina durante la embriogénesis y particularmente en la 

fase de diferenciación de los tejidos, y la formación de la matriz orgánica.  

La dentinogénesis imperfecta se puede encontrar aislada, caracterizada 

como de tipo II, el gen responsable ha sido encontrado en el cromosoma 

4q. 

 

Tiene como complicaciones la mala oclusión, dientes frágiles, abscesos 

 

TRATAMIENTO  

 

Rehabilitación protésica, sobredentaduras. 

2.1.2.1.9  HIPOCALCIICACION 

Hay una alteración en la “calidad” del Esmalte (la capa que cubre las 

zonas internas del diente, la parte del diente que vemos al mirarnos al 

espejo). El Esmalte se ve más opaco, de manera más localizada (vemos 

bien los límites de la zona que se ve más opaca) o difusa (no vemos bien 

los límites). Si el Esmalte fuese un cristal de un lente, la Hipocalcificación 

sería un rayón en el cristal.  

TRATAMIENTO 

Puede ir desde una Microabrasión, hasta una Restauración. Esto también 

puede depender de la textura de la superficie del Esmalte afectado. 

2.1.2.2  COLORACIONES POST ERUPTIVAS 

 

2.1.2.2.1  FLUOR 

 

La asociación entre el flúor ingerido y su efecto sobre el esmalte fueron 

descritos por Dean en 1932.   
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El flúor es un elemento distribuido ampliamente en la naturaleza. Ha 

demostrado su eficacia en la prevención de la caries, tanto en niños como 

en adultos, pero también hay que tener en cuenta sus efectos adversos.   

 

La intoxicación por flúor puede ser aguda o crónica.  

La intoxicación aguda es extremadamente rara debido a la seguridad 

terapéutica del flúor.  

La intoxicación crónica se corresponde con la fluorosis dental, que puede 

producirse a partir de dosis mayores a una parte por millón.   

El flúor tiene la capacidad de acumularse en el hueso, dentina, cemento y 

esmalte durante su desarrollo.  

 

La tinción por fluorosis se debe a un exceso de flúor, durante el desarrollo 

y mineralización del esmalte, que produce una alteración metabólica 

(antienzimática) en los ameloblastos durante el proceso de formación del 

mismo, interfiriendo en el transporte del calcio, lo que origina una matriz 

de esmalte con calcificación defectuosa, que puede ser considerada como 

una forma de hipoplasia de esmalte.  

 

Aproximadamente entre el mes de embarazo y los 8 años es el período 

en el que habrá que extremar las precauciones en la ingesta de este 

elemento. 

 

La suma de todas las fuentes de las que puede proceder el flúor, como el 

agua de bebida, las pastas dentales y algunos alimentos, puede superar 

el límite en el cual se provoquen las tinciones antiestéticas de la fluorosis. 

Pueden verse afectados tanto los dientes temporales como los 

permanentes, aunque aparece con mayor frecuencia y mayor intensidad 

en estos últimos, lo que podría explicarse por un mayor desarrollo del 

esmalte en dentición permanente. La afectación de los dientes está en 

relación con la dosis de flúor absorbido, ya que a mayor exposición, 

mayor severidad. De esta manera, Feinman en 1987 realizó una 
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clasificación clínica de la fluorosis según el grado de afectación, 

diferenciando tres grados.   

 

a. Fluorosis simple o leve:  

Sobre la superficie lisa del esmalte se observan pequeñas e inapreciables 

motas blanquecinas o marrones. Suele alterarse un tercio de la superficie 

oclusal o vestibular. 

 

b. Fluorosis opaca o forma mediana:  

Las manchas dan un aspecto blanco tiza-al diente. Son más extensas y 

se puede alterar más de la mitad de la corona. Pueden aparecer en forma 

de bandas.   

 

c. Fluorosis veteada o grave:  

Existen junto con las manchas áreas excavadas del esmalte, que alteran 

la forma del mismo. Se afecta toda la corona, apareciendo el diente con 

un aspecto grisáceo o gris verdoso. 

 

Para realizar el diagnóstico diferencial de las manchas producidas por el 

flúor con otras alteraciones, se establece que las debidas al flúor no 

tienen límites claros y al erupcionar el diente no están teñidas, mientras 

que las que no son responsabilidad del flúor suelen ser redondeadas u 

ovaladas y aparecen centradas en la superficie del esmalte 

Lo mejor para evitar la aparición de estas manchas es hacer una buena 

historia del fluoruro, para poder hacer un buen uso de él, por sus 

propiedades bien conocidas como anticaries.   

 

TRATAMIENTO 

 

El diagnostico acertado se considera fundamental para lograr que el 

tratamiento sea exitoso, puesto que el éxito en la selección mas adecuada 

de la terapia, depende de la identificación de grado de la fluorosis. 
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La terapia puede requerir la instauración de una o varias de las siguientes 

técnicas: Microabrasión, macroabrasión, blanqueamientos, restauración. 

 

2.1.2.2.2  TETRACICLINA 

 

Fueron introducidas en la década de los cincuenta como antibióticos de 

amplio espectro. Se han utilizado para el tratamiento de infecciones 

comunes, tanto en niños como en adultos. 

 

Uno de los principales y conocidos efectos indeseados de las tetraciclinas 

es la tinción de los dientes. Ello se debe  a que tiene la propiedad de 

unirse al calcio, comportándose como un quelante, formando complejos 

con los iones de calcio en la superficie de los cristales de hidroxiapatita, e 

incorporarse al diente, cartílago y hueso. Las tetraciclinas se incorporan a 

los tejidos en el período de calcificación, formándose ortofosfato de 

tetraciclina, que es el responsable de la coloración, siendo esta mayor a 

nivel de la dentina que del esmalte. 

 

 Se puede afectar tanto la dentición temporal como la permanente, 

dependiendo de cuándo se administre el antibiótico. Sin embargo, se ha 

observado que la dentición permanente se tiñe con menor intensidad, 

aunque más difusamente que los dientes temporales. 

 

Es importante conocer los tiempos de calcificación de los dientes ya que 

no se recomienda la administración de tetraciclinas durante el  2 o 3er 

trimestre de embarazo, ni en niños menores de 8 años. 

 

El color característico de los dientes teñidos por tetraciclinas se obtiene 

después de la exposición a la luz. Una característica peculiar es la 

fluorescencia, que permite realizar el diagnóstico diferencial con otras 

tinciones.  
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Al aplicar luz UV a estos dientes, se ve cómo la corona fluórese, pero, 

transcurridos aproximadamente 4 años de la existencia de la coloración, 

esta peculiaridad ya no se observa, la fluorescencia se va perdiendo 

gradualmente y el diente suele adquirir un color gris o pardo claro. 

 

 La coloración puede variar desde amarillo a gris, pasando por marrones. 

Ello dependerá del estado de mineralización del diente, de la dosis, del 

tipo de tetraciclina y de la duración del tratamiento. Jordan en 1984 hizo 

una clasificación según el grado de afectación.   

 

• Grado I:   

Corresponde  a  la menor  afectación.  Toda la  superficie de los dientes 

aparece con un color gris o amarillo parduzco.  

  

• Grado II:  

Es similar a la de grado 1, con un color más intenso  

 

• Grado III:  

Se  observan  bandas horizontales  de color gris azulado o gris oscuro,  

principalmente  a  nivel del  tercio gingival.   

 

• Grado IV:   

La coloración es azul  intenso  o negro y  se observa en toda la corona. 

Aparece una mayor respuesta a la fluorescencia que en los grados 

anteriores.   

 

Según el compuesto que se emplee, el diente aparecerá teñido de un 

color u otro; así por ejemplo la tetraciclina, la dimetilclortetraciclina y la 

oxitetraciclina producen un color amarillento, mientras que la 

clortetraciclina produce un color gris parduzco. Se ha observado que la 

oxitetraciclina es la que menor tinción produce, y que la doxiciclina no tiñe  

los dientes en todos los casos. 
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 Se ha visto que las tetraciclinas también pueden estar implicadas en las 

hipoplasias del esmalte de dientes temporales y permanentes, así como 

en el retraso del desarrollo esquelético, cuando se administra a niños 

menores de 4 años. 

 

TRATAMIENTO 

  

La terapeútica ante este tipo de coloración puede variar desde un 

blanqueamiento en los casos menos severos hasta tratamientos 

protésicos en los casos más graves.   

 

2.1.2.2.3  MINOCICLINA 

 

La minociclina es un derivado semisintético de la tetraciclina. Fue 

introducida en 1967  como antibiótico de amplio espectro y utilizada en el 

tratamiento del acné vulgar, de las enfermedades respiratorias crónicas, 

de la artritis reumatoide y en el tratamiento de la enfermedad periodontal.   

 

Difiere de las tetraciclinas en que es bien absorbida por el tracto 

gastrointestinal y se une al hierro, en vez de al calcio, formándose 

complejos insolubles, que es lo que puede provocar las manchas, aunque 

el mecanismo responsable de la coloración producida por la minociclina 

no es bien conocido.   

 

Otra peculiaridad de la minociclina es que puede afectar a los dientes 

permanentes una vez finalizado su desarrollo, apareciendo casos 

descritos en adolescentes en tratamiento del acné. Según los estudios 

realizados por Bokmeyer y Bowles, la minociclina se une rápidamente a 

las proteínas plasmáticas y al colágeno en un grado significativo, por lo 

que la pigmentación por este fármaco suele producirse en tejidos ricos en 

colágeno, como son el tejido cicatricial, los huesos y los dientes.   
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El uso de este antibiótico en odontología se restringe a los periodoncistas.   

 

A nivel de la cavidad oral se describen hasta cuatro tipos de 

pigmentaciones:   

a. Oscurecimiento de las coronas de dientes permanentes 

erupcionados.   

b. Coloración verdosa de las raíces de dientes erupcionados.   

c. Manchas negras en raíces de dientes en desarrollo.   

d. Hueso alveolar negro (la mucosa permanece intacta).   

 

Los efectos sobre los dientes no son los más frecuentes, ya que la 

incidencia de las tinciones por minociclina en los dientes permanentes no 

supera eI 2%, pero hay que tenerlos presentes.   

 

Es importante realizar el  diagnóstico  diferencial  con otras patologías 

como por ejemplo, el melanoma maligno, el sarcoma de Kaposi, tatuaje 

por amalgama, intoxicaciones por metales pesados, pigmentación racial, 

enfermedad de Addison, hemocromatosis o hemosiderosis y el síndrome 

de Peutz Jeghers, pues la estrategia terapéutica es diferente en función 

de la patología.   

 

TRATAMIENTO 

 

Las manchas no se eliminan con profilaxis, por lo que habrá que acudir a 

técnicas de blanqueamiento o tratamientos protésicos, o aumentar el 

suplemento diario de vitamina E durante el tiempo de ingesta de 

tetraciclinas en tratamientos prolongados.   

 

La duración de la coloración después de dejar el tratamiento es 

desconocida y depende del tipo de tejido. Lawrence y cols. establecen 

una media de 5 años para los dientes .   
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2.1.2.2.4  LEDERMIX 

 

Es un medicamento endodóntico con acción antiinflamatoria y 

antibacteriana, consistente en:   

a. Acetónido de triamcinolona (1%).   

b. Dimetilclortetraciclina (3,021 %).   

 

Esta pasta es efectiva para el dolor, para inhibir la reabsorción radicular y 

como antibacteriano y se usa en dientes tanto temporales como 

permanentes.   

 

Debido a su composición, y a que las tetraciclinas penetran los tejidos 

duros en regiones donde existe calcificación activa, no está claro por qué 

esta pasta tiñe dientes que ya han concluido su desarrollo. Kim y cols. 

(2000) intentaron establecer una relación entre esta pasta y las tinciones 

que produce, llegando a observar una asociación de las mismas con la luz 

del sol y la forma de aplicación.   

 

Su uso está restringido única y exclusivamente a la raíz para minimizar 

este efecto adverso. 

 

2.1.2.2.5  AMOXICILINA 

 

Se ha especulado con que la amoxicilina puede estar asociada con 

defectos de esmalte. Aunque existen pocos estudios que puedan 

confirmar esta asociación, Hong y cols. trataron de establecerla en su 

estudio publicado en 2004.   

 

En este estudio establecieron que el mecanismo por el cual la amoxicilina 

puede afectar la mineralización del esmalte es diferente al de las 

tetraciclinas o el flúor, y que la afectación de la amoxicilina con la 

mineralización del esmalte estaría en relación con la hidroxiapatita.   
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El efecto que produce es similar al de la fluorosis, con aparición de 

opacidades en el esmalte, por lo que se piensa también que puede ser un 

coproductor de la misma, o un agravante de una fluorosis inicial.   

 

Se ha visto que existe mayor riesgo en los segundos molares temporales, 

por lo que se sugiere que la amoxicilina interfiere en el desarrollo de los 

dientes temporales durante los seis primeros meses de vida. 

 

2.1.2.2.6  LINEZOID 

 

Es el primero de una nueva clase de  antibióticos, las oxazolidinonas.  Se  

comenzó a  prescribir por  las  frecuentes resistencias  que presenta  el  

Staphylococcus  aureus,  sobre todo en huéspedes inmunodeprimidos.   

 

El  linezolid  inhibe la síntesis de las proteínas  bacterianas; debido a su  

mecanismo de acción único, no presenta reacciones cruzadas con otros 

antibióticos.   

 

Este medicamento  fue aprobado en abril  de 2000  para el tratamiento en 

adultos de  neumonía,  infecciones  de  piel  e infecciones debidas a la 

resistencia de la vancomicina.   

 

En general el fármaco es bien tolerado, pero presenta  algunos efectos 

adversos,  entre  los que  destacan  alteraciones gastrointestinales (lo  

más  frecuente), mielosupresión, erupciones cutáneas, aumento de 

enzimas hepáticas y tinción de lengua y dientes.   

 

TRATAMIENTO 

 

No se conoce el mecanismo por el cuál el linezolid produce estas 

manchas en los dientes, pero se ha visto que el efecto es mínimo y 

reversible con una limpieza con medios rotatorios.   
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2.1.2.2.7  MANCHAS BLANCAS 

Tipo de lesión incipiente de las ya mencionadas y dañinas caries 

dentales. Estas son producidas generalmente por una descalcificación 

superficial del esmalte de los dientes, generado además por la placa 

bacteriana. 

2.1.2.2.8   MANCHAS BLANCAS POR CARIES 

Los dientes cariados están dañados por los ácidos formados en la boca. 

Una caries surge porque el ácido disuelve paulatinamente el esmalte, que 

ya no se recobra más, y luego se destruye la dentina, situada debajo del 

esmalte, y ya no se vuelve a formar. La caries en sus etapas iniciales se 

ve como una mancha blanca (conocida como caries blanca o caries de 

leche), debido a la desmineralización del esmalte. Se tiene que eliminar 

inmediatamente para que no siga con su avance. 

2.1.2.2.9  MANCHAS MARRONES  Y NEGRAS POR CARIES 

Es el siguiente paso en la evolución de la caries, cuando las bacterias se 

han hecho dueñas de esa parte dañada. Una caries que se extiende 

puede ablandar el resto de la pieza dental. Por eso no hay que dejar 

pasar ninguna mancha de este tipo y acudir al odontopediatra para que 

efectúe el tratamiento adecuado.  

Por otro lado, si una lesión es tomada a tiempo, básicamente antes de 

que se cavite o se forme un agujero, se puede impedir con tratamientos 

específicos que las caries no avancen ni continúen dañando el diente 

hasta llegar a un punto irremediable.  

TRATAMIENTO 

Cabe destacar también que es posible remediar el avance sin realizar un 

arreglo, simplemente utilizando un empaste o curación en el diente. 
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Por último, algunos de los pasos a seguir para contrarrestar la apariencia 

de la mancha blanca dependen mucho de la buena higiene dental que se 

lleve, como también la dieta determinada que este llevando el individuo a 

tratar. También es necesario remineralizar la mancha con la utilización 

de fluoruros, ya sea tanto por parte del odontólogo como del mismo 

paciente. 

Y para el gusto de todos aquellos en busca de eliminar una mancha 

blanca, una vez remineralizado el diente, la mancha adoptará un color 

uniforme con la pieza dentaria 

 

2.1.2.2.10  NECROSIS PULPAR 

La muerte pulpar o necrosis pulpar, puede llevar en la mayoría de los 

casos a un oscurecimiento de la pieza dentaria, muchas veces de forma 

asintomática.  

Se manifiesta por un cambio de coloración de la corona dentaria que 

tiende a oscurecerse de forma lenta y progresiva. Puede que durante 

años solo veamos el cambio de color, sin dar ninguna manifestación 

clínica y de pronto aparecer un absceso agudo o crónico que ya veremos 

más adelante. Hay que advertir al paciente de la posibilidad de 

reactivación aunque durante mucho tiempo no haya dado síntomas. 

Cuando recibes un golpe en uno o varios dientes, la pulpa y la dentina 

podrían dejar de recibir suficiente sangre y oxígeno, haciendo que el 

diente se oscurezca. 

2.1.2.2.11   TRAUMATISMOS 

Una de las causas de cambio de color de las piezas dentarias esta dada 

por traumatismos que seccionan el paquete vascular y provocan falta de 

irrigación y, por consiguiente, mortificación pulpar. En un primer estadio 
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se produce una extravasación sanguínea que luego, por la degradación 

de la hemoglobina, da un color oscuro al diente. 

Cuando la dentición primaria sufre algún traumatismo y los dientes se 

intruyen, algunas veces se impactan en el germen dentario de la dentición 

permanente. De acuerdo con el momento de la evolución de este pueden 

producirse alteraciones en su estructura, lo que luego derivara en 

manchas hipoplásicas con cambio de coloración. Esto se denomina 

cicatriz del esmalte. 

2.1.2.2.12   IATROGENIA 

 

Estas anomalías aparecen en piezas dentarias sometidas a tratamientos 

endodónticos. 

 

Los cambios de color por iatrogenía pueden ser provocados por la 

eliminación incompleta de los restos orgánicos de la cámara pulpar, que 

luego por la degradación producen cambios de coloración. 

 

Otro de los factores puede ser la eliminación incompleta de los cementos 

endodónticos de la parte coronaria de la cámara pulpar que antes 

contenían elementos con precipitación de plata. En la época actual 

algunos de los cementos contienen yodoformo, lo que provoca cambios 

de color hacia tonos amarillentos – anaranjados.  

 

La elección incorrecta de los materiales de obturación es otro de los 

factores importantes en cuanto a la aparición de cambios de color en las 

piezas tratadas en forma endodóntica. 
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2.1.2.2.13  ENVEJECIMIENTO 

 

Con el paso de  los años las piezas dentarias se van calcificando y van 

calcificando y van incorporando pigmentos en la matriz del esmalte, lo que 

da a la dentición un color amarillo oscuro o amarronado. 

 

TRATAMIENTO 

 

Este tipo de cambio responde satisfactoriamente al tratamiento de 

blanqueamiento en pocas sesiones.  

 

La intensidad de blanqueamiento dependerá de cada paciente, de su 

color particular que deberá ser estudiado por el especialista para 

determinar las expectativas del blanqueamiento. 

 

Responden bien casi todos los dientes excepto aquellos con tinciones por 

tetraciclinas (colores marrones ó grises). Se recomienda el 

blanqueamiento ambulatorio por un período más largo que puede llegar a 

los tres ó seis meses. De esta forma se obtendrán blanqueamientos 

seguros y graduales aunque sigue resultando difícil realizar un pronóstico 

sobre el color final. 

 

Se determina que las manchas se encuentren en el tejido llamado 

esmalte, luego se aíslan los dientes para evitar que los químicos 

utilizados entren en contacto con la encía u otros tejidos blandos de la 

boca. Se frotan los químicos contra las manchas dentales hasta por 60 

segundos por vez, para así reducir estas manchas. Esta acción se repite 

tantas veces como sea necesario, luego se lava y se observa el progreso 

de la técnica. Todo el tratamiento puede durar hasta 60 minutos para toda 

la boca. 
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Con esta técnica se pueden eliminar: 

 

Todas las manchas que se encuentren en la capa superficial llamada 

esmalte. Manchas por alimentos y pigmentos provenientes de dulces. 

Manchas por fluorosis (consumo excesivo de fluor), ciertas manchas de 

desarrollo, etc. 

 

Después del tratamiento: 

Los dientes se observaran ligeramente opacos hasta se hidraten por el 

contacto con la saliva, luego se tornaran de color y apariencia normal, 

pero sin las manchas que una vez dañaron su apariencia. Luego del 

tratamiento, los dientes se deben pulir muy bien, lo cual los hace menos 

susceptibles a la caries. 

 

Métodos para cambiar el color 

Hay tres métodos mediante los cuales se puede cambiar el color de los 

dientes. 

 

Restauraciones Profesionales 

Son coronas y coronas veneers. Es el método utilizado para eliminar las 

manchas intrínsecas severas. 

 

Remoción De Manchas Superficiales 

Son medios mecánicos, como la limpieza profesional y por uso de pastas 

blanqueadoras. 

 

Blanqueamiento Por Medios Químicos 

Blanqueamiento en clínica dental: Todos los tratamientos llevados a cabo 

en clínicas, con o sin lámpara de luz. Geles, cubetas y tiras: Son 

productos que se venden en clínicas y se utilizan en el hogar. 

Pastas dentales: Eliminan las manchas superficiales, y previenen la 

subsiguiente formación de manchas. 
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2.2       ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se determina la causa de la pigmentación dental, se mejorará la 

estética del paciente. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Independiente: Si se determina la causa de la pigmentación dental. 

Dependiente: se mejorará la estética del paciente. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

La Pigmentación 

dental 

 

 

Es cualquier 

color diferente al 

color blanco o 

blanco – 

amarillento de 

los dientes 

normales. 

 

 
 

Manchas 

dentales 

Blancas 

Negras 

Verdes 

Amarillas 

Marrones 

Grises 

 

 

 

Origen: 

Microbiano 

Tabaquino 

Alimenticio 

Fluorosis 

Hipoplasia 

Medicamentos 

Edad 

Iatrogenias 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

La Estética del 

paciente 

 

 

Es el 

embellecimiento 

de los dientes, 

en sus muy 

distintas formas y 

posibilidades. 

 

 

Estética 

Autoestima 

Seguridad 

Confianza 

 

 

 

Mejoramiento 

estético 

Restauraciones 
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CAPITULO III 

 

1.  METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año 2011 - 2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Internet 

Muestras científicas 

Artículos científicos 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA   

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento sino que se 

determina las causas que provocan la pigmentación dental. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo cualitativo ya que los resultados de la misma 

permitirán que se determine las causas que provocan la pigmentación 

dental, permitiendo emplear el tratamiento adecuado. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Observación directa, se analizo mediante la revisión clínica como se 

desarrollo el tratamiento de blanqueamiento en dientes con pigmentación, 

evidenciando sus efectos a nivel de la salud dental 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Con esta investigación se ha llegado a la conclusión de que para evitar 

las consecuencias que provoca el no tratarse el problema de la 

pigmentación dental se deberá analizar que plan de tratamiento es el mas 

adecuado identificando las causas que lo provocan y así aplicar lo que es  

el blanqueamiento en los casos menos severos y una planificación mas 

compleja como carillas (mascaras) y coronas (fundas) en casos mas 

graves. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Una visita temprana al especialista es la mejor opción para realizar el 

tratamiento respectivo y así evitar que la pigmentación continúe 

avanzando. Debemos tener en cuenta que una vez realizado el 

tratamiento es indispensable eliminar de nuestra dieta aquellos productos 

que provocaron la aparición de esta pigmentación en nuestros dientes, 

cabe recalcar que un buen cepillado y el uso continuo del hilo dental y el 

enjuague bucal ayudaran a que no se vuelva a repetir este inconveniente.  
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ANEXOS 
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Anexo 1.- Tinción Externa o Extrínseca ocasionada por el mal hábito de 
fumar 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/


47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.- Pigmentación Extrínseca por consumo de Café 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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Anexo 3.- Los dientes se pueden teñir por acúmulo de Placa Dental (placa 
bacteriana). Mira el cuello de los dientes, allí esta la placa, que con el 

paso del tiempo se convierte en Tártaro (sarro) 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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Anexo 4.- El uso prolongado y sin supervisión de Clorhexidina 
(antimicrobiano presente en los enjuagues para las enfermedades de 
las encías) también puede generar pigmentaciones externas en los 

dientes 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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Anexo 5.- Pigmentaciones Internas por Tetraciclina. 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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Anexo 6.- La Hipoplasia de Esmalte es un problema grave. 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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Anexo 7.- Fluorosis Moteada. La Fluorosis es un tipo de Hipoplasia de 
Esmalte 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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Anexo 8.- Fluorosis. 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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Anexo 1.- Pigmentación por Necrosis Pulpar. 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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Etapas iniciales de la Caries. Mancha Blanca 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

 

 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/

