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RESUMEN 

Actualmente, los tratamientos para los diversos tipos de pigmentaciones son más 

conservadores, esto ha sido posible gracias al avance tecnológico a la investigación y 

desarrollo de nuevos materiales. El sistema Antivet se ha implementado para tratar 

pigmentaciones y defectos en el esmalte causados por la fluorosis dental mediante un 

procedimiento mínimamente invasivo, preservando el tejido dental sano y 

eliminándolas permanentemente. Objetivo: determinar la acción del agente aclarante 

mínimamente invasivo Antivet, en la pigmentación dental. Metodología: el tipo de 

investigación fue documental, bibliográfico, descriptivo, analítico y sintético, con el fin 

de obtener información científica de diversas fuentes sobre las pigmentaciones dentales 

y el sistema Antivet. Resultados: la aplicación del sistema Antivet tuvo cambios 

positivos, apreciándose una media de 72% de disminución de las pigmentaciones. 

Conclusión: el sistema Antivet representa una alternativa eficaz de tratamiento para las 

pigmentaciones dentales, con resultados estéticos excelentes, a un costo biológico 

inferior al logrado con tratamientos restauradores invasivos.  

 

Palabras claves: pigmentaciones dentales, fluorosis dental, Antivet.  
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ABSTRACT  

Currently, treatments for the various types of pigmentations are more 

conservative, this has been possible thanks to technological advances, research, and 

development of new materials. The Antivet system has been implemented to treat 

pigmentations and enamel defects caused by dental fluorosis by means of a minimally 

invasive procedure, preserving healthy dental tissue and eliminating it permanently. 

Objective: determinate the action of the minimally invasive lightening agent Antivet on 

dental pigmentation. Methodology: the type of research was documentary, 

bibliographic, descriptive, analytical, and synthetic, to obtain scientific information 

from various sources on dental pigmentation and the Antivet system. Results: the 

application of the Antivet system for the elimination of pigmentations had positive 

changes, with an average 72% decrease in pigmentations. Conclusion: the Antivet 

system represents an effective treatment alternative for dental pigmentations, with 

excellent esthetic results, at a biological cost lower than achieved with invasive 

restorative treatments.  

 

Key words: Dental pigmentations, dental fluorosis, Antivet. 

 



 

   13 

 

INTRODUCCIÓN 

La pigmentación dental es un problema estético que afecta a gran parte de la 

población mundial, influyendo en la calidad de vida de quienes la padecen. La estética 

dental juega un rol importante en la vida de las personas y representa un gran desafío 

para el profesional en odontología debido al aumento en la demanda de procedimientos 

estéticos en torno a este asunto, generando gran interés en las investigaciones e 

inversiones en nuevos materiales odontológicos, posibilitando el surgimiento de nuevas 

técnicas que permiten realizar tratamientos estéticos cada vez mejores, más rápidos y 

seguros.  

La odontología estética mínimamente invasiva se ha convertido en la actualidad 

una de las más aceptadas para los distintos tratamientos dentales debido a la aparición 

de nuevos materiales y técnicas más conservadoras de estructura dental sana, cambiando 

así la manera de pensar tanto de clínicos como de los pacientes para aplicar y aceptar 

nuevos métodos sin necesidad de recurrir a tratamientos invasivos.  

Antivet es una de las nuevas opciones existentes en el mercado para la 

eliminación de pigmentaciones dentales el cual consiste en un tratamiento químico 

mínimamente invasivo, que ofrece resultados permanentes, sin afectar el esmalte y sin 

producir sensibilidad.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema  

La pigmentación dental es una alteración en el color normal del diente, causada 

por distintos factores etiológicos intrínsecos o extrínsecos como: enfermedades 

sistémicas, factores hereditarios, ingesta de sustancias químicas o fármacos, alimentos y 

hábitos sociales. (Lacruz et al., 2017) Provocando un problema estético que conlleva al 

profesional en odontología y a los pacientes a emplear considerables cantidades de 

tiempo y dinero en el intento por mejorar la apariencia de los dientes afectados. 

(Sulieman, 2005)  

Dentro de las pigmentaciones dentales que se presentan con más frecuencia, se 

encuentran las pigmentaciones causadas por fluorosis. Algunos odontólogos consideran 

que la afectación de la fluorosis es únicamente a nivel dental y que, por ende, se debe 

considerar solo como un problema estético, pero sin duda la fluorosis dental representa 

un efecto toxico en las células del diente.  (Orellana & Morales, 2019) 

La fluorosis dental es una manifestación de toxicidad crónica por la ingesta 

excesiva de fluoruros, siendo el resultado una alteración dental, un efecto en el esmalte 

que produce porosidad metabólica de los ameloblastos en función de la alta 

concentración de fluoruro en el periodo de formación de este. (Lara et al., 2020) 

Obteniendo como consecuencia una formación o maduración deficiente y un aspecto 

blanco moteado de los dientes, pudiendo aparecer manchas de color café oscuro, 

aspecto de deterioro y corrosión en el diente. (Iida & Kumar, 2009) 
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Las piezas dentales anteriores son las más afectadas por la fluorosis dental 

presentándose en diferentes niveles; la forma leve que presenta manchas blancas o 

líneas en la superficie del esmalte, pasando por la forma moderada en que los dientes 

presentan manchas blancas y opacas hasta su forma severa, donde los cambios son más 

intensos, produciendo pérdida de sustancia en forma de hoyos pequeños dispuestos 

linealmente, el esmalte se vuelve quebradizo y con manchas de color café. (Horst et al., 

2018) 

Estas pigmentaciones causan en las personas un complejo en su apariencia por lo 

cual tratan de mejorarla o buscar una solución definitiva a este problema. Hoy en día la 

salud y el aspecto estético han ido revolucionando de manera notable convirtiéndose en 

un reto para la odontología actual, esto ha tenido como resultado que los pacientes 

busquen tener una apariencia que cumpla con sus expectativas. (Schemel et al., 2016) 

El tratamiento de las pigmentaciones dentales se ha beneficiado por nuevos 

materiales que conservan la mayor cantidad de tejido dental sano sin necesidad de 

preparaciones invasivas o poco conservadoras. Por ello la solución Antivet Kit está 

especialmente formulada para eliminar las manchas que se presentan sobre la superficie 

del esmalte dental a causa de la fluorosis dental o cualquier otro factor externo. 

(Karakowsky & Fierro, 2019) 

El propósito de determinar la acción el agente aclarante mínimamente invasivo 

Antivet en las pigmentaciones dentales será, analizar sus componentes, describir su 

efecto sobre el esmalte dental y comprobar la eficacia de este sistema aclarante que 

ayuda a devolver la estética, autoestima y confianza a aquellas personas que poseen 

estas pigmentaciones, permitiendo así que puedan volver a sonreír plenamente, por lo 

que la autosatisfacción del paciente será el determinante de un tratamiento exitoso.   
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Delimitación del problema  

Acción del agente aclarante mínimamente invasivo Antivet, en la pigmentación 

dental.  

Objeto de estudio: Acción del agente aclarante mínimamente invasivo Antivet.  

Campo de acción: En la pigmentación dental  

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud.  

Sublinea de investigación: Prevención.   

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los principales factores causantes de la pigmentación dental?  

 

Preguntas de investigación  

¿Qué es la pigmentación dental?  

¿Cuáles son las causas de la pigmentación dental?  

¿Cuál es el impacto emocional, social y psicológico en las personas que poseen 

pigmentaciones dentales?  

¿Qué es la fluorosis dental?  

¿Qué es Antivet?  

¿Cuáles es la composición del agente aclarante Antivet?  

¿Cuál es el mecanismo de acción del agente aclarante Antivet?  

¿Cuál es el protocolo de aplicación del agente aclarante Antivet?  
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Justificación  

El motivo del presente trabajo es analizar los principales factores causantes de 

las pigmentaciones dentales y conocer la relevancia que tienen en la vida de las 

personas. Comparar los distintos métodos para la eliminación de pigmentaciones 

dentales que existen con el sistema Antivet y analizar la eficacia de este sistema sobre 

las pigmentaciones dentales. Cada vez con más las personas que poseen pigmentaciones 

dentales por diferentes factores y la necesidad de que estas desaparezcan crece aún más, 

es por ellos por lo que el sistema Antivet es clave para la solución a estos problemas.  

Objetivos  

Objetivo general 

Determinar la acción del agente aclarante mínimamente invasivo Antivet, en la 

pigmentación dental.  

Objetivos específicos  

Explicar los diferentes factores causantes de la pigmentación dental.  

Mencionar la toxicidad producida por flúor en las células del diente  

Describir al agente aclarante Antivet 

Detallar el protocolo de aplicación del agente aclarante Antivet  

Analizar los diferentes métodos para la eliminación de pigmentación dental 

Deducir la eficacia del agente aclarante Antivet.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes  

En el pasado, los dientes que presentaban anomalías de color eran restaurados 

con materiales restaurativos directos o indirectos, pero aunque se obtenían los 

resultados esperados, el reemplazo de los materiales restaurativos era frecuente, pues 

materiales con características y propiedades idénticas a la superficie dental no estaban 

disponibles; por ello autores como Walter Kane, Bailey & Christen y Croll, 

recomendaron remover las manchas o pigmentaciones en el esmalte utilizando ácidos 

biocompatibles con la estructura dental. (Suárez, 2016) 

La literatura señala al Dr Walter Kane, en 1916, como el primero en utilizar 

sustancias químicas para remover pigmentaciones cafés, al utilizar ácido muriático, 

también conocido como ácido clorhídrico al 18%, acompañado de calor. Desde esa 

época se han utilizado sustancias como peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, 

éter, ácido fosfórico y ácido clorhídrico. (Karakowsky & Fierro, 2019)  

Posteriormente McCloskey en 1984 realizó una modificación en esta técnica 

utilizando ácido clorhídrico al 18% sin calor.  

Luego en 1986, Croll y Cavanaugh usaron el mismo ácido con igual 

concentración añadiéndole piedra pómez extrafina, siendo este último método el más 

popular en los últimos años. (Proaño et al., 2017)  

Después de haber experimentado sobre dientes extraídos con varios compuestos 

como ácido cítrico, nítrico, fosfórico, clorhídrico, en varias concentraciones y 

mezclándolas con piedra pómez, carburo de silicio, óxido de aluminio, diamante 
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sintético en polvo (excelente pero con un costo muy elevado) y con varios tipos de gel, 

(Natera et al., 2005) Theodore Croll, logró patentar un compuesto utilizando una 

concentración de ácido clorhídrico al 10% y una pasta de carburo de silicio, en un gel o 

pasta hidrosoluble llamada Prema Compound, introducida por la casa Premier en 1989. 

(Álvarez et al., 2015) 

En 1995, Mondelli y colaboradores, introducen la técnica de microabrasión con 

ácido fosfórico al 37% asociado a piedra pómez en la porción 1:1, aunque realmente los 

pioneros fueron Powel y Craig en 1982; este reemplazo se fundamentaba por la 

disponibilidad de este ácido dentro de los consultorios odontológicos. (Pini et al., 2015)  

Meireles y colaboradores, compararon el pacido fosfórico y ácido clorhídrico, 

concluyendo que el pacido fosfórico aumentaba la rugosidad del esmalte y producía una 

superficie áspera comparada con el ácido clorhídrico, con el cual la pérdida del esmalte 

era mayor. (Álvarez et al., 2015) 

En 2004, la casa comercial Ultradent, introduce para tratamientos de 

microabrasión, el Opalustre, cuya composición es ácido clorhídrico al 6.6% y 900 

mg/kg de carbonato de sílice aduciendo la propiedad de ser menos cáustico. (Noriega & 

Muñoz, 2014) 

El uso de sistemas microabrasivos que contiene ácido y compuestos abrasivos 

combinados con aplicación mecánica, permite la reducción eficiente de pigmentaciones 

dentales. (Pini et al., 2015) 

Uno de los procedimientos más solicitados por los pacientes, es el 

blanqueamiento dental, pero para la aplicación de este sistema es importante la 

valoración del grado de desmineralización o pigmentación para determinar si el 

procedimiento es o no el indicado. (Picotti, 2015) 
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Actualmente, existe una solución aclarante mínimamente invasivo que no 

requiere de instrumentos de baja velocidad para su utilización. Antivet fue introducido 

en México y surge de las diversas investigaciones realizadas desde hace más de 30 años. 

Está especialmente formulado para eliminar las pigmentaciones que se presentan sobre 

la superficie del esmalte dental a causa de la fluorosis o cualquier otro factor externo. 

(Yánez et al., 2015) 

Antivet limpia la estructura del diente sin afectarla debido a que, a través de un 

intercambio iónico, extrae los iones de substancias orgánicas e inorgánicas que se 

encuentran entre los espacios de los cristales de fluorapatita. (Karakowsky & Fierro, 

2019) 

La aplicación del agente aclarante Antivet ha tenido resultados positivos e 

inmediatos sobre las pigmentaciones dentales eliminándolas de manera permanente, 

proporcionando un efecto estético satisfactorio y altamente conservador. (Vargas & 

Sandoval, 2017) 

Existe mucha evidencia científica de cómo resolver los problemas estéticos en 

cuanto a las pigmentaciones dentales debido a la aparición frecuente de estas en la 

población mundial. (Lara et al., 2020) 

En España, en el 2005, los investigadores Paredes Gallardo y Paredes Cencillo 

evaluaron a 1.100 niños, descubriendo una prevalencia de la decoloración exógena del 

7,54% debido a las bacterias cromógenas. (Paredes & Paredes, 2005) 

En una experiencia similar en Argentina, en 2002, se llevó a cabo un proyecto de 

investigación en la universidad Nacional de Rosario, examinando a 433 niños con 

dentición mixta, descubriendo una prevalencia del 5,33% de manchas extrínsecas 

negras. (Martínez et al., 2015) 
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En un estudio realizado en el norte de Perú sobre la prevalencia y factores de 

riesgo de la decoloración extrínseca en la dentición de los escolares peruanos con 

dentición mixta, realizado en el 2018, se determinó una prevalencia de la decoloración 

intrínseca relacionada con la fluorosis del 16,81% y una menor prevalencia de la 

decoloración extrínseca con un 6,72% (Chumpitaz & Córdova, 2018) 

De manera similar, Núñez y colaboradores, evaluaron una muestra aleatoria de 

267 escolares de 6 a 12 años de la comunidad de San Juan de Costa de Chile, 

encontrando una frecuencia de manchas dentales del 11,6%, lo que concuerda con la 

literatura mundial, que informa de una prevalencia que oscila entre el 6 y 19%.  (Núñez 

et al., 2015) 

Las pigmentaciones extrínsecas se aprecian a menudo, pero las pigmentaciones 

más frecuentes alrededor del mundo son las pigmentaciones producidas por fluorosis 

dental. La prevalencia de lesiones cariosas desencadenó como estrategia la 

incorporación de fluoruros en alimentos, bebidas, suplementos artificiales, pastas 

dentales, enjuagues bucales, entre otros, obteniendo resultados gratificantes, sin 

embargo, por el consumo excesivo de altas concentraciones de fluoruros, ocurre la 

fluorosis dental como su principal efecto negativo. (De la Garza et al., 2018)  

A nivel mundial, la prevalencia de fluorosis dental se encuentra situada entre el 

7.7% y 80.7% en zonas que poseen agua fluorada y el 2,9% y 42% en zonas con 

disponibilidad de flúor de diversas fuentes. (Contreras, 2017)  

En la India 62 millones de personas son afectadas por fluorosis dental, en Asia 

del Sur se considera como la cuna del fluoruro, todos los países que pertenecen a esta 

zona están sobre pasando los límites de fluoruro gravemente, pero sin duda alguna India 

es el país con mayor contenido de fluoruros. (López et al., 2016) 
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En Kenya, África, se ha determinado las mayores concentraciones de flúor en el 

agua llegando a 28000 ppm. (Boischio, 2013) 

En México, específicamente en las ciudades de Hermosillo, Sonora y Durango 

se han encontrado concentraciones mayores a 5.5 y 7.5 mg/l respectivamente.  (López 

et al., 2016) 

 Estudios previos realizados por la Organización Panamericana de la Salud junto 

al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, catalogaron a tres provincias de la sierra del 

Ecuador, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, como zonas endémicas en fluorosis 

dental por su elevado contenido de flúor en el agua. (Ruíz & Solís, 1988) 

En un estudio realizado por Constante y colaboradores para determinar el 

impacto de la fluorosis dental en la calidad de vida de los adolescentes entre 11 a 14 

años del cantón Latacunga, Cotopaxi, tuvo como resultado una prevalencia de la 

fluorosis dental de 70,3% en los grados TF 1, 2 y 3. (Constante et al., 2020) 

El investigador Cordi, en 2016, realizó un estudio de la prevalencia de fluorosis 

en menores en la provincia del Guayas, cantón Naranjal, en donde la incidencia de la 

fluorosis correspondía al 35% de la población de estudio. El investigador pudo constatar 

que correspondía el 60% al agua, el 30% al aseo con productos que contienen fluoruros 

y el 10% restante a la ingesta inadecuada de sal. (León, 2019) 

En un estudio sobre la prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 12 años 

realizado por Suco y Mendoza en la escuela Benjamín Carrión de la ciudad de 

Guayaquil, obtuvo como resultado que los menores de 9 y 12 años presentan mayor 

prevalencia de fluorosis dental. (Suco & Mendoza, 2020) 
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Fundamentación teórica  

       Pigmentaciones dentales  

Las pigmentaciones dentales son manchas que se localizan sobre las superficies 

de los dientes; estas pueden aparecer por distintos factores etiológicos tanto intrínsecos 

como extrínsecos. (Intriago & Richard, 2015) 

La pigmentación intrínseca se produce tras un cambio en la composición 

estructural o espesor de los tejidos duros dentales durante el desarrollo de los dientes, 

por otro lado, la identificación se produce cuando los agentes cromógenos se depositan 

dentro del órgano dental, especialmente en la dentina y a menudo son de origen 

sistémico. (Pandey et al., 2018) 

Mientras que la pigmentación extrínseca ocurre cuando los agentes cromógenos 

se depositan en la superficie del esmalte o en la película adquirida. (Baharvand et al., 

2014) 

Causas de la pigmentación dental  

Las pigmentaciones dentales pueden presentarse por factores intrínsecos o 

extrínsecos. Las pigmentaciones intrínsecas pueden ser de origen sistémico, hereditario, 

iatrogénico, traumático, idiopático y envejecimiento; mientras que las pigmentaciones 

extrínsecas son de origen microbiano, alimenticio, bebidas, hábitos sociales, metales, 

clorhexidina, fluoruro estañoso y sales ferrosas. (Sulieman, 2005) 
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Pigmentaciones Intrínsecas  

Enfermedades sistémicas:  

Alteraciones hepáticas 

Procesos como la atresia biliar, que es la estenosis de los conductos biliares, o la 

hiperbilirrubinemia (Ictericia severa), son factores causantes del cambio de coloración 

en las superficies dentarias. (Moreta, 2015) 

La atresia biliar es una patología poco frecuente, corresponde a una 

colangiopatía obstructiva la cual se presenta en etapa neonatal, caracterizada por una 

obstrucción progresiva de la vía intra y extrahepática, lo que puede llevar a la cirrosis 

hepática e incluso ser fatal en corto tiempo. Esta en dentición temporal, puede producir 

una coloración verdosa sobre las superficies de los dientes, debido a la incorporación de 

bilirrubina en el esmalte y en la dentina en desarrollo. (Ortiz-Rosado et al., 2016)  

La hiperbilirrubinemia es un padecimiento frecuente, el cual se caracteriza por 

ictericia en piel y mucosas, este estado refleja un desequilibrio temporal entre la 

producción de la bilirrubina y su eliminación. La bilirrubina se deposita en el cuerpo y 

después de la remisión esta desaparece de los tejidos blandos, quedando atrapada 

permanentemente en los tejidos duros. Cuando se produce hiperbilirrubinemia durante 

la etapa de desarrollo de los dientes, la bilirrubina sérica puede depositarse en los tejidos 

duros dentales, causando una pigmentación intrínseca de color verde. (Aportela et al., 

2015) 

Alteraciones hemolíticas  

Las alteraciones hemolíticas pueden tener el primer signo en la cavidad oral. 

Estos signos varían dependiendo de la línea celular que se encuentre afectada, como 

eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Alteraciones como la eritroblastosis fetal, la 



 

   25 

 

talasemia o la anemia, son causantes de pigmentaciones dentales que varían desde azul 

verdoso al negro azulado o marrones. (Parra & Rodríguez, 2020) 

Alteraciones metabólicas  

La Alcaptonuria es una enfermedad metabólica, hereditaria y rara. Se debe al 

bloqueo del desdoblamiento del ácido homogentísico, sustancia que se excreta por la 

orina, la cual da una coloración oscura. A nivel dental, se caracteriza por la presencia de 

depósitos de pigmentos de color marrón oscuro. (Ortiz, 2017) 

La Porfiria eritropoyética, es un trastorno genético poco común, que se produce 

por la alteración en el metabolismo de la porfiria que circula en la sangre. A nivel 

dental, causa un exceso de producción de pigmentos que se depositan en la dentina y 

hacen que los dientes de ambas denticiones presenten una coloración marrón-rojiza, 

púrpura-marrón o rosada. (Haro, 2012) 

Alteraciones endócrinas  

Las alteraciones en la función y producción de ciertas hormonas tiroideas 

pueden producir cambios de color en las superficies dentales. El hipotiroidismo, puede 

provocar pigmentaciones amarillas-marrón, mientras que el hipertiroidismo presenta 

pigmentaciones blancas-azuladas lechosas o grises. (Baharvand et al., 2014)  

 

Displasias 

Amelogénesis imperfecta  

En 1945 Weinmann, describió a la amelogénesis imperfecta como una anomalía 

que afecta al desarrollo del esmalte dental de ambas denticiones, alterando su cantidad, 

calidad y su aspecto clínico. (Hurtado-Villa et al., 2018)  En la actualidad, se conoce 

que el origen de esta condición patológica se debe a una alteración genética durante la 
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amelogénesis, afectando así la mineralización del esmalte. Las pigmentaciones causadas 

por amelogénesis imperfecta son muy variadas, pero con frecuencia se presentan de 

color amarillo. (Sabandal & Schäfer, 2016) 

Dentinogénesis imperfecta  

La dentinogénesis imperfecta, es una enfermedad hereditaria, autosómica 

dominante que tiene como característica un esmalte dental normal, pero con dentina 

defectuosa, provocando que el esmalte pierda soporte y tienda a fracturarse. La 

coloración originada por esta condición es traslúcida de azul-grisáceo a marrón propia 

de la enfermedad. (M. S. Castro & Bonilla, 2017)  

Ingesta de medicamentos  

Amoxicilina  

Las penicilinas son fármacos de primera elección para el tratamiento de 

infecciones odontogénicas y uno de los más utilizados es la amoxicilina. Se ha 

especulado que el uso de amoxicilina durante la primera infancia puede estar asociado 

con defectos del esmalte de desarrollo acompañados de opacidades difusas. También se 

ha encontrado una asociación entre la exposición a los antibióticos, particularmente la 

amoxicilina y las lesiones hipomineralizadas del esmalte. El estudio del efecto de la 

amoxicilina sobre el desarrollo de los dientes se ha estudiado utilizando cultivos de 

tejidos dentales en un modelo de ratones, utilizando concentraciones más elevadas de lo 

que se considera en nivel sérico óptimo en seres humanos (100 μg/ml). (Laisi et al., 

2009) 

Tetraciclina  

Fue en 1948 cuando las tetraciclinas comenzaron a utilizarse y en 1956 se 

presentaron las primeras referencias descritas por Schuster y Schawachman de que su 
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utilización causaba coloraciones dentales y que además era capaz de atravesar la 

placenta. La FDA en 1963, advierte que el uso de tetraciclinas podría teñir los dientes 

permanentemente. Por lo general las tetraciclinas provocan una decoloración de los 

dientes cuando se utiliza una dosis elevada de hasta 3 gramos o cuando el paciente es 

tratado por más de 10 días. El grado de pigmentación causado por las tetraciclinas varía 

desde una coloración amarilla a negra, dependiendo de la dosis y el tipo. (Luo & He, 

2019)  

Grados de afectación en los dientes por uso de tetraciclinas:  

Grado I: caracterizada por presentar una coloración muy leve, amarilla-marrón claro, 

pero uniforme.  

Grado II: se aprecian con más frecuencia y se caracteriza por presentar dientes 

amarillos-marrones o grises, es uniforme pero más intenso.  

Grado III: se caracteriza por presentar más saturación del color y por la aparición de 

bandas o líneas.  

Grado IV: Es poco frecuente, se caracteriza por la presencia de dientes muy oscuros 

con estrías o bandas y una superficie con irregularidades.  (Bonilla et al., 2007) 

Minociclina  

Minociclina es una tetraciclina semi sintética de amplio espectro y relativamente 

segura, utilizada frecuentemente para el tratamiento de infecciones clínicas por ser 

bacteriostática contra microorganismos positivos y gram negativos, mycoplasma, 

chlamydia y espiroquetas. Aunque el mecanismo responsable de la pigmentación por 

este medicamento no es bien conocido se le atribuye que, al entrar en contacto con el 

hierro formando complejos insolubles, puede provocar que las pigmentaciones se 
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presenten en los dientes permanentes una vez finalizado su etapa de desarrollo. (Haro, 

2012) 

Flúor  

El uso de fluoruros en alimentos de consumo y el agua han logrado que la 

prevalencia de la caries venga en decremento, pero a consecuencia de ello un aumento 

en el número de casos de fluorosis dental debido al exceso de consumo de flúor, 

teniendo como consecuencia la hipomineralización del esmalte asociado con cambios en 

el color del diente. (Orellana & Morales, 2019) 

El proceso de absorción y depósito de este mineral dentro del organismo se da 

por la interacción con el metabolismo de los ameloblastos, actuando en la fase secretora 

y post secretora. Clínicamente la fluorosis dental tiene un aspecto blanco-moteado, 

también pueden presentarse manchas de color café oscuro con un aspecto de deterioro y 

corrosión en el diente. (Guerrero & Domínguez, 2018) 

Pigmentaciones Locales  

Procesos pulpares y traumatismos 

La primera causa del cambio de coloración en las piezas dentales con alguna 

anomalía es la hemorragia, evidenciar a simple vista el momento que ocurre es difícil 

debido al diámetro de los vasos sanguíneos y capilares de esta zona, el color varía de 

rojo o rosa, siendo más frecuente en dientes deciduos por accidentes de la infancia. Si el 

tejido pulpar no sufrió daño alguno, el exceso de sangre se reabsorbe poco a poco hasta 

que el diente recupere su color normal, pasando por variaciones de colores como el 

marrón, naranja, azul y negro. (Bestard & Molero, 2015) 
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Necrosis pulpar 

La necrosis pulpar es considerada como un proceso distrófico experimentado por 

pulpas que han sido sometidas a algún tipo de alteración en el flujo sanguíneo y el 

metabolismo celular. Se manifiesta por un cambio de coloración de la corona dental 

tornándose grisácea o café y perdiendo el brillo natural de forma lenta y progresiva. 

(Bestard & Molero, 2015) 

Reabsorción radicular  

La reabsorción radicular interna fue descrita por primera vez por Bell en 1830. 

Es una patología de origen multifactorial, posee un dominio genético intensificado. 

Radiográficamente se caracteriza por una dilatación ovalada en el interior del conducto. 

(Macías et al., 2018) En muchos casos la corona adquiere un color rosado como 

consecuencia del aumento de los vasos sanguíneos del tejido de granulación 

inflamatorio del interior del diente, unido a un decrecimiento del espesor de la dentina, 

por reabsorción. Este proceso es más evidente en dientes deciduos, que antes de 

originarse adquieren un color rosado en la corona. (Rojas, 2014) 

 

Patologías Dentales 

En este grupo se destacan las manchas blancas, caries y las hipoplasias del 

esmalte.  

Manchas blancas 

Las manchas blancas en los dientes son signo de desmineralización superficial 

del esmalte. Estas pueden variar en intensidad y número, y pueden aparecer en dentición 

primaria y permanente. las bacterias de la cavidad oral producen ácido, rompiendo la 

hidroxiapatita con pérdida de iones de fosfato, que de no ser reemplazados durante el 
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proceso de remineralización natural dan origen a poros en el esmalte, formando 

cavidades que se llenan de líquido, permitiendo el desarrollo de manchas blanquecina. 

(Yetkiner et al., 2014) 

Caries  

La caries dental es una enfermedad crónica con una etiología multifactorial, 

producto del acumulo de bacterias adheridas a la superficie dental que se manifiesta el 

produciendo desmineralización de esta. este proceso presenta un cambio de coloración 

de la superficie del diente con una primera manifestación de mancha blanca, seguido 

por un oscurecimiento del esmalte y dentina, calidad evidente y exposición de la dentina 

produciendo un color amarillento oscuro a negro. (Moreno, 2016)   

Hipoplasia de esmalte 

Patología oral que se produce cuando el esmalte no se ha desarrollado 

correctamente. Las manchas que esta produce pueden ser observada frecuentemente en 

los dientes anteriores en su cara vestibular, como manchas definidas de color blanco-

pardo que pueden verse en superficie o por transparencia a través del esmalte dental. 

(Gutiérrez-Marín, 2017) 

Tipos de Hipoplasia:  

Tipo I. - La superficie adamantina aparece dura, brillante y amarillenta. La dentina es 

recubierta por una capa muy delgada de esmalte.  

Tipo II. – Aparecen en la superficie del esmalte en forma de surcos paralelos, por esta 

característica recibe el nombre de erosión de surcos; los cuales se pigmentan a lo largo 

del tiempo por el depósito de detritos. 

Tipo III. – Se caracterizan por presentarse en forma de finas depresiones que cubren 

toda la superficie de la corona. 
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Tipo IV. – Conocida también como hiperplasia focal del esmalte o diente de Turner. Se 

observan en dientes permanentes erupcionados con defectos, presentan manchas 

amarillas o parduzcas con erosiones en la superficie, con frecuencia se presentan en 

premolares. 

Tipo V. – Se caracterizan por presentarse en forma de fosas. (Haro, 2012) 

 

Material de obturación 

Amalgama  

Las pigmentaciones por restauraciones con amalgama son debido a que con el 

tiempo este material se degrada, especialmente en la interfase, dando paso a la 

liberación de iones metálicos hacia la dentina y el esmalte, provocando una tensión gris 

o negra. (Cessa, 2018) 

Composite 

Los composites, son materiales muy estéticos, pero también son muy porosos. 

Debido a esta porosidad son capaces de asimilar los pigmentos del entorno que se 

encuentran disueltos en la saliva, provocando que, todos los composites tanto antiguos 

como actuales, cambien de coloración y se tornen muchas veces amarillos, café-marrón 

e incluso negro. (Rojas, 2014) Estos cambios de coloración también pueden ser 

observados cuando la superficie o interfaz del diente restaurado con composite no se 

encuentra pulida correctamente (Hervás et al., 2006) 

 

Materiales de Endodoncia 

El cambio de coloración en los dientes tratados endodónticamente es algo 

conocido y frecuente. Las causas principales son la sangre, el tejido necrótico y por 
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supuesto los materiales de endodoncia como la gutapercha, cementos con metales, 

pernos y otros elementos de retención intracameral) los cuales producen una 

pigmentación del diente tratado. Para evitar coloraciones futuras estas deben ser bien 

retiradas del interior de la cámara pulpar. (Pandey et al., 2018) 

Otros materiales 

Desde hace años es conocido que muchos de los materiales utilizados en 

ortodoncia pueden provocar pigmentaciones en los dientes. Entre los más destacados se 

encuentran: 

Aceites volátiles: provocan una coloración castaña-amarillenta. 

Eugenol: provocan una coloración marrón-oscuro 

Compuestos fenólicos: Causan una coloración marrón oscuro a negro. (Bonilla 

et al., 2007) 

Pigmentaciones Extrínsecas  

Las pigmentaciones extrínsecas son adquiridas y afectan la estructura exterior 

del diente. Las fuerzas de atracción química hacen que las sustancias con color 

(cromógenos) y las sustancias incoloras (pre-cromógenos) se acerquen y se adhieran a la 

superficie dentaria. (Moradas et al., 2018) Los alimentos cromógenos y otros elementos 

externos se depositan en la superficie de los dientes o dentro de la capa de las células, ya 

sea directa o indirectamente para formar una decoloración extrínseca. (Haro, 2012) 

Según la clasificación de Nathoo en 1997, existen tres tipos de pigmentaciones 

dentales con sus características específicas. 
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Tipo N1, Pigmentación dental directa: el material cromógeno se une a la superficie 

dental y causa decoloración. Ejemplos: mal higiene, café, té, alimentos, vino, bebidas 

carbonatadas, entre otras.  

Tipo N2, Pigmentación dental directa: El material cambia de color después de unirse 

al diente. Ejemplos: coloraciones de mucho tiempo, color amarillento, se adhieren a 

zonas interproximales y gingivales. 

Tipo N3, Pigmentación dental indirecta: el material pre-cromógeno incoloro, se une 

al diente y por reacción química causa pigmentación.  (Karakowsky & Fierro, 2019) 

 

Origen Microbiano 

Las pigmentaciones de origen microbiano son producidas por bacterias 

cromógenas que se encuentran en la boca. Con frecuencia son los bacilos piociánicos, 

los que producen un pigmento llamado fenacina, la cual da una coloración verde a los 

dientes. La pigmentación se presenta con frecuencia en niños y adolescentes, afectando 

principalmente a los incisivos superiores y a nivel del cuello con más frecuencia. Una 

correcta técnica de cepillado es suficiente para su eliminación, suelen recidivar y 

desaparecer espontáneamente con los cambios hormonales de la pubertad. (Albelda, 

2016) 

Además de las pigmentaciones verdes podemos encontrar también otro tipo de 

pigmentaciones como:  

Depósitos naranjas: son de origen microbiano del tipo bacilo prodigioso, sarcina 

roseus y mesentérico ruber. Se caracteriza por la presencia de pequeñas manchas 

irregulares de color naranja intenso y se establecen sobre todo en la zona cervical de las 
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caras vestibulares de los dientes anteriores. Estos pigmentos se adhieren levemente en la 

superficie dental, por lo tanto, pueden ser eliminados fácilmente. (Moradas et al., 2018) 

Depósitos de materia alba y sarro: son depósitos de color blanco-amarillento 

compuestos por bacterias, restos alimenticios, células epiteliales, proteína salivar entre 

otros. Estos depósitos se adhieren en la superficie dental cuando el cepillado es 

insuficiente o no se ha realizado durante varios días. Son de poca consistencia y se 

encuentra un poco adheridos a las superficies dentales desprendiéndose con facilidad. 

(Moradas et al., 2018) 

 

Alimentos y Bebidas 

Las pigmentaciones de origen alimenticio son frecuentes y están ocasionadas por 

sustancias cromógenas que se incluyen en la placa bacteriana. Este tipo de pigmentación 

es producido por el café, cola, té, frutas y ciertas verduras. 

Alimentos  

Algunas frutas y verduras como la remolacha, tomate, frutos rojos y frambuesa. 

También salsas como kétchup, de soja o salsas con vinagre. (Arévalo & Larrucea, 2012) 

Bebidas 

El café es una de las bebidas con colorantes más consumidas a nivel mundial. 

Muchos son los beneficios que se han atribuido a esta bebida, dado que contiene una 

serie de antioxidantes y fotoquímicos que le dan su amargor y color característico, así 

como propiedades saludables, sin embargo, también tiene efectos contrarios 

esencialmente sobre la salud dental. (Mena et al., 2020)  La primera capa de las piezas 

dentales es el esmalte, con la ingestión de bebidas nocivas esta capa se ve debilitada, 

haciendo que el esmalte se destruya y que el diente quede más expuesto a los ataques de 
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placa bacteriana y a otros efectos como oscurecer e ir manchando poco a poco el 

esmalte, dejándolo más oscuro y menos brillante. (Arévalo & Larrucea, 2012) 

El té, después del agua, es la bebida más consumida, con un aproximado de 

120ml/día. El té negro es la variedad mayormente producida y consumida en el mundo, 

con un porcentaje entre el 76% a un 78% aproximadamente. (Ortiz, 2017)  

El vino, posee también compuestos fenólicos los cuales son responsables de la 

coloración roja de este. No existe consenso sobre el tipo de alimento con mayor 

capacidad cromógena. Algunos autores señalan que son el té y el vino, mientras que 

otros citan al café y la cola como los más pigmentantes. (Lalama, 2018) 

Además del vino tinto y el café, las bebidas gaseosas que se consumen alrededor 

del mundo representan otro grupo de bebidas oscuras que afecta a la superficie del 

esmalte dental, erosionándola o pigmentándola. Entre sus componentes se encuentran: 

agua, azúcar, edulcorantes, ácidos (ortofosfórico, cítrico, málico y tartárico), cafeína, 

colorantes, saborizantes, dióxido de carbono, conservantes y sodio. El ácido 

ortofosfórico es altamente corrosivo que tiene la capacidad de disolver sales de calcio, 

magnesio y sodio, lo que origina la desmineralización en el esmalte dental. (Lalama, 

2018) 

Hábitos sociales 

Tabaco 

El tabaco es considerado uno de los factores de mayor riesgo por causar muchas 

enfermedades a nivel sistémico, pero una de sus mayores influencias es causar lesiones 

bucales y pigmentar los dientes. Los fumadores presentan a nivel dental manchas o 

pigmentación es de color amarillento, café, café oscuro y en muchas ocasiones negras. 
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La gravedad de las recomendaciones producidas por tabaco dependerá de la 

duración y de la intensidad del hábito. (Moradas et al., 2018) 

Fernández y colaboradores, en su artículo realizado en el 2017, dieron a conocer 

el mecanismo de acción de la pigmentación tabáquica. Los compuestos más importantes 

como el alquitrán y la nicotina se acumulan en la superficie dental, llegando a penetrar 

los túbulos dentinarios, lo cual causa que su eliminación sea dificultosa. (Bonilla et al., 

2007) 

Mascar tabaco  

El consumo frecuente del tabaco de mascar con el tiempo provoca 

microfracturas las cuales favorecen el depósito de pigmentos de alimentos en las 

superficies de los dientes. (Haro, 2012) 

 

Pigmentaciones Metálicas  

Estás pigmentaciones se dan a menudo en personas que trabajan con metales o 

se encuentran expuestos a estos. El exceso de varios elementos químicos en la saliva 

puede llegar a producir distintos tipos de pigmentaciones y dependerá del tipo de 

sustancia ingerida, como por ejemplo el hierro, magnesio y la plata que en contacto con 

la cavidad bucal produce pigmentos negros, el cobre produce un color verdoso, el 

potasio un color violeta, el mercurio un color gris o verde negruzco, los bromuros 

pigmentaciones verdes. (Sulieman, 2005)  

Sales ferrosas  

Las sales ferrosas, como el sulfato ferroso y el complejo de hierro 

polimaltosado, utilizados en el tratamiento de la anemia ferropénica, son un factor 

importante que mancha la superficie del esmalte dental. Estas se caracterizan por 
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depositar sobre las superficies dentales, una pigmentación de color negro que se da por 

la acción de determinadas bacterias cromógenas que transforman las sales ferrosas en 

óxido ferroso que, al momento de entrar en contacto con la saliva, forman estas 

pigmentaciones que no pueden ser eliminadas con un cepillado convencional. (Paredes 

& Paredes, 2005) 

El consumo prolongado de hierro produce pigmentaciones tanto en mucosas, 

piel y dientes, considerando que el tiempo de tratamiento mínimo es de treinta días. La 

dosis recomendada es de 80-160 mg de hierro elemental por día. (Breymann, 2012) 

Clorhexidina  

La clorhexidina es un agente antimicrobiano utilizado como antiséptico. Según 

Eriksen y Col, la acción de la clorhexidina es la disminución de la formación de la 

película, modifica la adhesión de bacterias y pared celular provocando su propia lisis. 

Los principales microorganismos que combate la clorhexidina son el estreptococo 

mutans, lactobacilo y cándida albicans, ya que estos son los primeros en alojarse en la 

cavidad oral. (Pacheco et al., 2019) 

El uso regular de enjuagues con clorhexidina provoca en ciertos pacientes, la 

aparición de distintas manchas de color negro en la superficie externa de las piezas 

dentales, las cuales se producen por reacción de oxidación cuando la clorhexidina se 

pone en contacto con los componentes de la saliva. Factores como la susceptibilidad 

personal, la técnica inadecuada del cepillado, la concentración alta o baja y el periodo 

de utilización, logran variaciones en este tipo de pigmentación. El tratamiento con 

clorhexidina no debe extenderse más de 14 días, siempre respetando la frecuencia de 

tratamiento indicado por el profesional. Las dosis recomendadas son: enjuagues orales 
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al 0.12%, de forma tópica al 2% y al 4%, en inserciones periodontales al 1% y al 2%, 

entre otras. (Pacheco et al., 2019)  

Impacto emocional, social y psicológico en las personas que 

poseen pigmentaciones dentales 

La calidad de vida es considerada como un estado del bienestar general 

multidimensional, dinámico, que comprende la percepción del individuo frente a las 

condiciones económicas, salud física, emocional y relaciones sociales, establecidas por 

valores personales, capaces de ser modificadas frente a cualquier cambio, incluyendo 

las modificaciones en la cavidad oral, lo que da origen al concepto de calidad de vida 

relacionada con la salud oral, de gran importancia por su repercusión en el individuo en 

los últimos años. (Gutiérrez & Arias, 2015) 

La insatisfacción de la sonrisa y la apariencia clínica inadecuada, impactan de 

manera negativa sobre la calidad de vida de las personas. Kershaw, reportó que los 

pacientes asocian el poseer dientes oscuros con la presencia de caries dental y una pobre 

higiene bucal. Esta percepción de idealidad podría estar relacionada con el contexto 

social actual, impulsado principalmente por los medios de comunicación, quienes 

difunden el concepto de estética dental con poseer perfiles más calificados y confiables, 

es decir, una sonrisa perfecta de tal forma que el cumplimiento de estas condiciones va a 

influir en un fenómeno psicológico que implica respuestas neurológicas positivas o 

negativas en las relaciones interpersonales y en el grado de autoestima y autoimagen. 

(Díaz et al., 2018) 

La apariencia física tiene un rol fundamental en la interacción social de un 

individuo, teniendo un impacto determinante en el éxito de sus relaciones 
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interpersonales. Efecto que es evidente desde el primer momento, las personas 

atractivas son percibidas como más populares, sociables, extrovertidas y felices. Debido 

a esto las personas que poseen problemas con su estética, a menudo presentan 

problemas con su autoestima, fracaso académico, fracaso laboral y social, entre otros. 

(Garay, 2016) 

La sonrisa desempeña una función importante en la vida de los adolescentes y 

adultos, siendo importante para su bienestar general y emocional. Asimismo, una 

sonrisa saludable está relacionada con el atractivo físico, que presenta un papel 

importante en la manera de vernos, sentirnos y de cómo somos vistos por otras 

personas. Es por ello por lo que las pigmentaciones dentales generan un conflicto en la 

vida de las personas sobre todo en los adolescentes que las poseen provocando 

problemas que afectan la búsqueda de relaciones románticas, crean incertidumbres y 

temores a ser rechazados o burlados y en muchos casos optando por el aislamiento. 

(Mafla et al., 2014) 

Las pigmentaciones que se presentan con mayor frecuencia dentro de la consulta 

ontológica y en la población mundial son las pigmentaciones por fluorosis dental, la 

cual afecta las piezas anteriores en niveles moderados y severos. Representa en las 

poblaciones jóvenes un gran impacto en su autoestima en edades en que la presentación 

personal y la belleza física son muy importantes. (Constante et al., 2020) 

Fluorosis Dental  

Previo a la descripción de la fluorosis dental debemos saber que, el fluoruro ha 

sido utilizado para la prevención de la caries dental siendo uno de los métodos de salud 
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pública más utilizado desde 1940, cuando se demostró que se podía proteger a gran 

parte de la población de esta manera, para prevenir las caries. (Sherwood, 2010) 

Desde que Mc Kay y G. V Black publicaron en 1916 el efecto del flúor en la 

dentición, está bien documentado que el flúor puede tener efectos tanto beneficiosos 

como perjudiciales. los efectos beneficiosos del flúor en la caries dental se deben 

principalmente al efecto tópico del flúor después de que los dientes hayan erupcionado 

en la cavidad oral. Por otro lado, los efectos perjudiciales se deben a la absorción 

sistémica durante el desarrollo de los dientes, lo que da lugar a la fluorosis dental. 

(Buzalaf, 2018) 

El esmalte y la dentina están formados por hidroxiapatita (fosfato de calcio) que 

es disuelta por los ácidos de la descomposición bacteriana de los alimentos ingeridos. 

los iones de flúor forman fluorapatita con el esmalte dental, que es menos soluble en los 

ácidos que la hidroxiapatita, otorgando mayor resistencia al esmalte. La cantidad de 

fluoruro que debe ser utilizado en el agua es entre 0,5-1,0 mg/L como equivalente a un 

1ppm (partes por millón), pero el CDC recomendó en el 2015 un nuevo límite de 0,7 

mg/L para prevenir la fluorosis dental. (Romero et al., 2017) 

La fluorosis dental es una hipoplasia que se presenta en el esmalte de las piezas 

dentales, como resultado de una ingesta excesiva de fluoruro durante la etapa de 

formación del esmalte. Se caracteriza por un aumento en la porosidad superficial y 

subsuperficial, mayor en la segunda capa. (Betancourt et al., 2014) 

La fluorosis dental es una manifestación de toxicidad crónica por flúor. Es un 

defecto en el esmalte que produce porosidad metabólica de los ameloblastos en función 

de la alta concentración de fluoruro en el periodo de formación de este, obteniendo 

como consecuencia una formación y/o maduración deficiente. Clínicamente la fluorosis 
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dental tiene un aspecto blanco-moteado, también pueden presentarse manchas de color 

café oscuro con un aspecto de deterioro y corrosión en el diente. (Guerrero & 

Domínguez, 2018) 

La fluorosis dental se manifiesta como una hipomineralización del esmalte. Se 

caracteriza por presentar líneas horizontales bilateralmente simétricas de color blanco-

marrón oscuro o amarillo. La severidad con la que esta aparece dependerá de la 

concentración del flúor ingerido, nivel de desarrollo del diente, duración de la 

exposición, susceptibilidad del individuo y edad. La fluorosis dental desencadena un 

problema funcional y estético en quien la padece. (Beltrán et al., 2005) 

El riesgo de fluorosis dental está directamente relacionado con la cantidad total 

de flúor ingerido de todas las fuentes durante el desarrollo de la dentición. Hasta la 

fecha, 4 riesgos principales se han identificado como los factores de la fluorosis dental: 

agua potable fluorada, uso de fluoruros en los alimentos, pastas dentales con flúor y 

fórmulas para lactantes. (Rivera et al., 2019)  

Aspectos clínicos 

Se caracteriza clínicamente por presentar alteraciones en el color del esmalte, 

por lo que produce variación comprometiendo la estética, presentadas como líneas 

blancas opacas o pardas cruzando por toda la superficie del esmalte dental el órgano 

dental puede presentar hasta un cuadro donde el esmalte se va manchando permanente y 

progresivamente. Los lugares más hipomineralizados se pueden llegar a fracturar con 

gran facilidad. (Betancourt et al., 2014) 

Se caracteriza por el aumento de porosidad del esmalte en la capa superficial y 

subsuperficial a lo largo de las estrías de Retzius, razón por la cual adquiere un aspecto 

opaco. (Garay, 2016) 



 

   42 

 

La fluorosis a menudo se encuentra en toda la superficie, generalmente aparece 

en cúspides y en los bordes incisales, se encuentra en forma horizontal e indefinida 

siguiendo las líneas de los periquematías, también se presenta en forma de nubes o se 

muestran en el borde incisal nevado. (Di Giovanni et al., 2018) 

Clasificación  

El desarrollo de ambas denticiones temporal y permanente, atraviesan por tres 

fases: fase proliferativa, de calcificación y de erupción. (Carlos, 2012) 

Clínicamente en odontología se utilizan los criterios de Dean, que permiten 

evaluar la severidad de la fluorosis dental y se cuantifican como a continuación se 

desarrolla:  

Normal: la superficie del esmalte es suave, brillante y habitualmente posee un color 

blanco-cremoso pálido.  

Muy leve: Son pequeñas zonas blancas como papel y opacas que se encuentran 

dispersas irregularmente en el diente, afectando a menos de 25% de la superficie 

vestibular.  

Leve: la opacidad blanca del esmalte es mayor que la correspondiente a la muy leve, 

abarcan menos de 50% de la superficie vestibular.  

Moderada: la superficie del esmalte muestra un desgaste muy marcado y con 

frecuencia el tinte pardo es una característica que la distingue.  

Severa: la superficie del esmalte se encuentra muy afectada, con una hipoplasia muy 

marcada que afecta a la forma general del diente. Se presenta zonas excavadas o 

gastadas y se halla un extendido tinte pardo; los dientes a menudo presentan un aspecto 

corroído. (Lara et al., 2020)  
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 Fuente: (García, 2015) 

Criterios de diagnóstico  

El diagnóstico de la flor dosis depende netamente de una historia clínica 

completa y la realización de un examen clínico detallado.  

El diagnóstico diferencial incluye:  

• Amelogénesis imperfecta  

• Hipomineralización de los incisivos y molares  

• Descalcificación temprana por caries  

• Hipoplasia localizada secundaria a traumatismo dental o infección de la 

dentición. (Atia & May, 2013) 

 

Toxicidad por flúor  

Los fluoruros pueden producir efectos benéficos y dañinos en los seres humanos. 

Ingestiones prolongadas o excesivas de flúor pueden ocasionar fluorosis, que afecta 

principalmente la dentadura, los tejidos óseos y secundariamente el sistema nervioso. 

(Orellana & Morales, 2019)  

Existen dos tipos de intoxicación por la ingesta de flúor:  
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Aguda: debido a la absorción de una dosis “considerable” de flúor. Los efectos agudos 

se producen sobre la mucosa gastrointestinal, debido a la irritación local causada por el 

consumo de flúor en dosis tóxicas mínimas; estos efectos consisten en: dolor abdominal, 

hiper salivación, náuseas, regurgitaciones y diarrea. En dosis que superan los 3 y 10 

gramos, los efectos que se pueden presentar son: arritmias cardiacas, convulsiones, 

coma y sin una intervención oportuna puede causar la muerte. (Luzardo, 2020)  

Crónica: Se debe a la absorción repetida de distintas dosis y generalmente se la conoce 

como fluorosis (intoxicación aguda o crónica por el flúor), ya sea dental o esquelética. 

(Barbería Leache et al., 2014) 

 

Manifestaciones generales por fluorosis  

Fluorosis esquelética  

La fluorosis esquelética se presenta como resultado por el consumo de altos 

niveles de flúor, de 4 a 15 ppm. Esta se basa en la alta formación de osteoblastos, que 

ayudan a la rigidez de las articulaciones y huesos por lo que se hacen propensos a 

anormalidades, provocando una mala calidad ósea, una clasificación y osificación 

dolorosa de los tendones y ligamentos. Las lesiones del esqueleto son osteocondríticas y 

osteoclásticas, observándose condensación y reabsorción ósea, condostosis y periostitis 

con calcificación y osificación del sistema cartilaginoso. La fluorosis esquelética es un 

problema grave de salud en los países más grandes del mundo, dos de ellos son India y 

China. (Gupta, 2015) 

Efectos en el sistema nervioso  

El exceso del flúor también puede dañar las células del cerebro. En estudios 

epidemiológicos realizados en Carolina del Norte, con dosis muy reducidas de flúor, 

demostraron que la incidencia de demencia primaria tipo Alzheimer era alta en zonas 
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donde el contenido de fluoruro en el agua era mayor. Otro estudio demostró que en 

Etiopía (1976-1985), donde la población consumió agua fluorada sobre 4 mg/L, la 

incidencia de mielopatía con radiculopatía fue de un 72%. (Romero et al., 2017) 

Efectos Endócrinos  

Los efectos del flúor sobre la tiroides han sido descritos por largo tiempo. Dos 

trabajos concluyeron que el cloruro es un disruptor endocrino con el potencial de alterar 

la función de tejidos que requieran yodo. (Day & Powell-Jackson, 1972) En Inglaterra 

se encontró una mayor prevalencia de hipotiroidismo en un 30% en áreas con fluoruro 

entre 0.3 mg/L y 0,7 mg/L. (Peckham et al., 2015) 

Efectos dermatológicos  

Experimentalmente Prado y colaboradores, demostraron en una línea de 

queratinocitos, que altas dosis de fluoruro red tardaban la diferenciación de estas 

células, sin alterar el patrón de expresión de queratina. (Prado et al., 2011) 

La exposición tópica a elementos fluorados aumenta el riesgo de desarrollo de 

fluoroderma, la cual se ha descrito como una reacción de hipersensibilidad asociadas a 

exposición a compuestos fluorados. Se caracteriza por la aparición de lesiones pápulo- 

nodulares en la frente, que puede extenderse hacia el cuello, tórax y dorso. (Perbet et al., 

2011) 

Tratamiento de las pigmentaciones dentales  

Las pigmentaciones de los dientes tienen una etiología multifactorial y el 

odontólogo debe ser consciente de los diversos mecanismos detención que existen para 

poder tratar al paciente complementaciones de los dientes.  

La búsqueda de una solución a las pigmentaciones dentales y pigmentaciones 

producidas por flúor, la cual ha sido descrita anteriormente, se ha convertido en una 
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necesidad debido a que causa muchas inconformidades y preocupación en la vida de los 

pacientes. Por ello los pacientes optan por diversos tratamientos que el profesional en 

odontología puede ofrecerles como solución a este problema. (De Villanueva, 2009) 

Uno de los tratamientos más requeridos por los pacientes ese blanqueamiento 

dental, pero el profesional debe realizar un correcto diagnóstico para que, según la 

necesidad del paciente y el grado de afectación, el profesional pueda indicar el plan de 

tratamiento adecuado. (Picotti, 2015) 

Microabrasión  

La microabrasión es una técnica conservadora y poco invasiva muy utilizada en 

procedimientos de eliminación de manchas del esmalte dental que no superan los 0.2 

mm de profundidad. Es un tratamiento sencillo que permite eliminar especialmente 

manchas blancas, parduzcas, vetas y pigmentaciones leves o moderadas producidas por 

fluorosis. (Castro et al., 2014) 

La técnica se basa en la micro reducción química y mecánica de las capas 

superficiales de esmalte sano, respetando las capas internas que se encuentran por 

debajo de estas, por lo tanto, esta técnica no implica dolor o molestias post operatorias 

en los pacientes tratados. (Proaño et al., 2017) 

La micro abrasión del esmalte no debe ser confundida con el blanqueamiento 

dental, el cual es un proceso realizado mediante el uso de concentrados agentes 

oxigenantes como el peróxido de hidrógeno al 35%. (Yetkiner et al., 2014) 

   Tipos de microabrasión  

Microabrasión química-mecánica  

Esta técnica es segura, práctica y no requiere mucho tiempo. En esta técnica se 

utiliza en productos ácidos como el ácido fosfórico y generalmente el ácido clorhídrico 
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en concentraciones del 6%, 6.6% y 18%, acompañado siempre de partículas de carburo 

de silicio. (Pini et al., 2015) 

Mecanismo de la microabrasión química  

Los ácidos empleados se frotan sobre la superficie del esmalte dental con copas 

de caucho durante el tiempo estimado según el fabricante, consiguiendo así una 

reducción del esmalte. (Álvarez et al., 2015) 

Los sistemas de micro abrasión más utilizados son Prema (Premier) y Opalustre 

(Ultradent), compuestos por ácido clorhídrico al 10% y al 6.6% respectivamente y 

sílice, aduciendo la propiedad de ser menos cáustico. (Lalama, 2018) 

Microabrasión Neumática (micro arenador)  

Fue introducida antes del grabado ácido y ganó terreno en la comunidad dental 

al tratar con microabrasión, debido a sus múltiples ventajas como la eliminación de la 

presión, la vibración y además incrementó la comunidad para los pacientes. Se utiliza 

para conseguir micro retenciones, facilitando la unión de materiales restaurativos con el 

sustrato dental. Esta técnica permite eliminar la capa superficial del esmalte en una 

profundidad de 25 a 50 micrones con partículas de óxido de aluminio de diferentes 

tamaños y requiere de 15 a 30 segundos. (Cabrera et al., 2017) 

Blanqueamiento dental  

Blanqueamiento es sinónimo de una técnica mínimamente invasiva para el 

tratamiento de pigmentaciones intrínsecas y extrínsecas que afectan las piezas dentarias. 

(Picotti, 2015) 

Existen diferentes técnicas para realizar el blanqueamiento dental, pero todas se 

basan en el uso de peróxidos de hidrógeno y carbamida, entre el 3 y el 40% con o sin 

luz led. (Acuña et al., 2015) 
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Estos agentes blanqueadores que, por lo general el más utilizado es el peróxido 

de hidrógeno al 35%, se aplican sobre los dientes para posteriormente activar su efecto 

blanqueante mediante el calor. (Lozada et al., 2000) 

Composición de los agentes blanqueadores  

En la actualidad, los materiales de aclaramiento contienen ingredientes tanto 

activos como inactivos. Los activos incluyen peróxido de carbamida o compuestos de 

peróxido de hidrógeno. Mientras que los inactivos pueden ser agentes espesantes, 

tensoactivos, excipientes, dispersantes de pigmento, saborizantes y conservantes.(Cessa, 

2018) 

Mecanismo del blanqueamiento dental  

El aclaramiento con peróxido de hidrógeno se produce a través del anión 

perhidroxilo (HO2-). Otras condiciones dan lugar a la formación de radicales libres, por 

ejemplo, un enlace de O-O en peróxido para dar H + OOH y 2OH (radical hidroxilo), 

respectivamente. (Vinces, 2013) 

El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante que, tal como se difunde en el 

diente, se disocia para producir radicales libres inestables que son radicales tipo 

hidroxilo (HO), radicales peridroxil (HOO), peridroxil aniones (HOO-), y aniones 

superóxido (OO-), los cuales van a erosionar a las moléculas orgánicas pigmentadas que 

se encuentran en los espacios de las sales inorgánicas del esmalte dental mediante el 

ataque de dobles enlaces de las moléculas de cromóforos dentro de los tejidos dentales. 

(Vinces, 2013) 

Resinas Infiltrantes  

Durante los últimos 10 años un grupo de investigación de la Universidad Charité 

en Berlín, Alemania, ha trabajado en desarrollar una resina de baja viscosidad, que 
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pueda infiltrarse en el tejido dental desmineralizado mas no cavitado, sin la necesidad 

de remover tejido sano. Este producto ha sido lanzado en el mercado como Icon 

(DMG). (Valencia & Félix, 2012) 

Icon es una resina infiltrante polimerizable de baja viscosidad que ha 

demostrado ser eficaz para arrestar o paralizar la progresión de lesiones cariosas 

incipientes no cavitadas en proximal y caras libres en un estado 2 en la clasificación de 

IDCAS y en la clasificación de Mejaré E1, E2 y D1, también se ha comprobado su uso 

para remover manchas blancas, provocadas por desmineralización del esmalte y 

lesiones por fluorosis leves a moderadas. (Nahuelhuaique et al., 2017) 

Las resinas infiltrantes están compuestas principalmente por monómero 

trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA), y utilizan el principio de capilaridad para 

infiltrar y penetrar a través de las microporosidades del esmalte superficial intacto y 

rellenar el cuerpo de la lesión. (Paris et al., 2007) 

La manera en que este producto inhibe el avance del proceso de 

desmineralización es por medio del bloqueo de los canales de difusión, impidiendo que 

los iones de hidrógeno penetren en el esmalte, de esta manera el diente no perderá 

minerales y el proceso de avance de la caries quedará detenido aún en presencia de 

ácidos. (Fonseca & Pomacóndor, 2020)  

En cuanto a su uso para eliminar manchas blancas se basa a que, al infiltrarse la 

resina en las microporosidades de las manchas, se elimina la apariencia blanca de la 

misma, imitando al color del esmalte. El uso de resinas infiltrantes es una buena opción 

para el tratamiento estético y poco invasivo de las lesiones de manchas blancas leves 

ocasionadas por fluorosis ya que preserva el tejido dental. (Shivanna & Shivakumar, 

2011) 
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Antivet  

En México, se desarrolló un producto para la eliminación de pigmentaciones que 

a menudo se presentan en las superficies dentales denominado Antivet Kit.   

Antivet Kit es un producto comercializado por MDC Dental a base de ácido 

clorhídrico e hidróxido de calcio, el cual funciona satisfactoriamente como limpiador en 

zonas del esmalte dental que se ven afectados por alteraciones o defectos en la 

superficie tales como fluorosis, hipoplasia del esmalte, pigmentaciones post ortodoncia 

y alimentos o bebidas, siendo este una alternativa conservadora, con resultados eficaces 

en una cita, sin necesidad de desgastar, anestesiar y sin presentar sensibilidad post 

operatoria.  (Sargento & Mora , 2020)  

La solución Antivet, es muy utilizada dentro de la odontología estética 

mínimamente invasiva por estar especialmente formulada para eliminar manchas 

ocasionadas por la fluorosis dental, sin desgastar el esmalte sano, de manera fácil, 

rápida y permanente. (Karakowsky & Fierro, 2019) También elimina las manchas 

provocadas por el consumo de café, vino, bebidas carbonatadas y cigarrillo; además se 

recomienda su uso como tratamiento pre-ortodóntico en dientes con pigmentaciones por 

fluorosis para lograr una mejor adhesión de los brackets. (Antivet Kit, 2016) 

La solución Antivet tiene un efecto inmediato sobre las pigmentaciones dentales 

producidas por flúor y manchas extrínsecas producidas por hábitos sociales y bebidas, 

eliminando las de manera permanente. Esta limpia la estructura del esmalte de los 

dientes sin afectarla, ya que extrae los iones de substancias orgánicas e inorgánicas que 

se encuentran ocupando los espacios que existen entre los cristales de fluorapatita. 

(Vargas & Sandoval, 2017) 
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    Fuente: (MDC Dental, 2017)  

Nombre genérico: Kit para limpieza de esmalte dental  

Marca: Antivet® Kit.  

Contenido del estuche:  

• Solución para limpieza de 10 ml  

• Solución neutralizante 10 ml  

• Dos pinceles  

• Un godete  

• Cinco diques de goma/hule  

• Un instructivo  

Composición  

Base ácida: ácido clorhídrico al 21% estabilizado con un ácido orgánico 

tricarboxilico, con un pH controlado < 3, el necesario para que reaccione con los iones 

de flúor, formando sales.  

Base alcalina (neutralizante): Es un hidróxido de calcio con un pH >12 el cual, 

a través de una reacción de neutralización, actúa sobre la solución Antivet residual, 

sellando también los prismas o túbulos que se encuentren descubiertos por la fricción 

del algodón. (Antivet Kit, 2016)  



 

   52 

 

Características  

Apariencia: líquido cristalino  

Olor: ligeramente irritante  

Sabor: ligeramente agrio  

Vía de absorción por el organismo: ninguna  

Grado de toxicidad: ninguno  

Acción muta genérica, cariogénica o teratogénica: ninguna  

Grado de acumulación y efecto residual: ninguno.  (Antivet Kit, 2016) 

 

Mecanismo de acción del Antivet  

El mecanismo de acción del Antivet basado en su naturaleza ácida actúa en los 

enlaces iónicos, y de esta manera limpia la estructura del esmalte de los dientes sin 

afectarla, ya que solamente extrae los iones de substancias orgánicas e inorgánicas que 

se encuentran ocupando espacios que existen entre los cristales poco calcificado de 

fluorapatita, esto ayuda para que se disuelva el material orgánico residual, incluida la 

pigmentación y posteriormente el flúor y los minerales salivales intensifiquen su 

remineralización. (Gutiérrez Del Río et al., 2020) 

 

Biocompatibilidad  

La solución aclarante Antivet no tiene ninguna vía de absorción por el 

organismo humano durante su aplicación, comprobación efectuada mediante estudios, 

por tal motivo no existe ningún grado de toxicidad para este. (Vargas & Sandoval, 

2017) 

Se puede decir que:  

• La aplicación de Antivet es segura  
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• No hay daños en estructura dentaria o esmalte dental  

• No hay desgaste del esmalte dental como en los métodos abrasivos, ya 

que es una reacción química que se lleva a cabo durante el proceso.  

• No hay efectos secundarios  

• Los dientes no se vuelven sensibles al frío o calor durante o después del 

tratamiento.  

 

Protocolo de aplicación del sistema Antivet  

• Aislar las piezas dentales a tratar mediante un dique de hule o de goma  

• Colocar al paciente en posición de 45° sobre la unidad  

• Colocar cinco gotas de solución Antivet sobre la loseta de plástico que 

contiene el kit del producto  

• Aplicar la solución Antivet sobre la superficie del diente a tratar 

mediante una torunda de algodón puro perfectamente compactada (aprox. 

3 mm de diámetro), sujétela con las pinzas incluidas en este kit y frote 

suavemente.  

• Cuando la torunda se pigmente de la mancha que posee el diente, 

cámbiela, vuelva colocar la solución y repita el procedimiento 

• Repetir este procedimiento hasta que haya desaparecido la mancha  

• Este proceso puede durar de 1 a 5 minutos por diente   

• Siempre tiene que estar el diente perfectamente humectado, de lo 

contrario no tendrá los resultados prometidos  

• Una vez que la pigmentación haya desaparecido, no lave la pieza solo 

limpie con algodón puro o gasa los excesos de la solución  
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• Dispense en otro espacio de la loseta la solución neutralizante de 

hidróxido de calcio y colóquela en la pieza dental con un pincel o 

microbrush y deje actuar por dos minutos. Esta solución debe llegar 

sobre el margen gingival. (Karakowsky & Fierro, 2019) 

Este protocolo debe ser seguido correctamente para obtener los resultados 

deseados, caso contrario no se verán reflejados.  

 

Indicaciones Postoperatorias  

El producto trae las indicaciones postoperatorias que deben de seguirse por lo 

menos durante 72 horas y son:  

• No consumir alimentos ni bebidas que contengan pigmentantes (café, té, 

remolacha, entre otros).  

• No ingerir cítricos u otros irritantes  

• Moderar la temperatura de sus alimentos  

• No usar enjuagues ni pastas dentales con concentraciones altas de color y 

sabor. (Gutiérrez Del Río et al., 2020) 

Seguridad 

Es importante que el odontólogo conozca estas pautas para evitar futuras 

complicaciones:  

• No debe ser colocado sobre la mucosa oral, podría presentar irritación 

por su composición. Si esto sucede lave con solución neutralizante (agua 

y bicarbonato de sodio).  

• No aplicar la solución en piezas dentarias temporales  
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• No aplicar en dientes con caries. Si el diente tiene fracturas, colocar 

adhesivo y foto curar. 

• No ingerir la solución, en caso de ingestión accidental administrar 

inmediatamente un vaso con leche.  

• No provocar vomito y acudir al médico  

• Evite en contacto con los ojos 

• No dejar al alcance de los niños  (Antivet Kit, 2016) 

Ventajas de este sistema  

• No afecta el esmalte, es decir, no sacrifica estructura dental sana 

• Resultados en la primera sesión   

• No produce sensibilidad post tratamiento  

• Se puede utilizar en niños mayores a 12 años  

• Su utilización es sin anestesia, sin dolor y sin sistemas rotatorios de baja 

velocidad.  

• Según sea el caso se puede realizar la despigmentación de las piezas en 

una cita  

• Elimina pigmentaciones extrínsecas e intrínsecas producidas por 

fluorosis 

• Costo/beneficios muy buenos  

• Resultados permanentes sin tendencia a recidiva. (Vargas & Sandoval, 

2017)     
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de esta investigación es bibliográfico, porque se ha realizado una 

revisión sistemática de varios artículos, revistas y documentos de sociedades científicas 

acerca del sistema claramente mínimamente invasivo Antivet sobre las pigmentaciones 

dentales, para saber su origen, causas, tipos y, también conocer acerca de la acción del 

agente aclarante Antivet y además conocer los diferentes tratamientos que existen para 

la eliminación de la pigmentación dental.  

Es de tipo documental, porque se ha analizado la información recopilada y se ha 

explicado a partir de investigaciones de diversas fuentes sobre las pigmentaciones 

dentales y el agente aclarante Antivet.  

Es de tipo descriptivo, porque se han descrito las características de las 

pigmentaciones dentales producidas por los distintos factores etiológicos, los diferentes 

métodos para la remoción de pigmentación dental y la acción y efecto del agente 

aclarante Antivet.  

Métodos, técnicas e instrumentos  

El método que se utilizó en esta investigación fue analítico sintético, porque se 

ha aplicado para obtener información científica y específica de diversas fuentes.  

La técnica empleada fue una revisión sistemática bibliográfica de varios 

artículos, documentos y revistas indexadas obtenidas de diferentes fuentes.  

El instrumento para la recolección de información fue una base de datos 

proporcionada por los diversos sitios académicos y científicos con mayor relevancia 
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como: PubMed, SciELO, ELSEVIER, JERD, REVISTA ADM, MEDIGRAPHIC, JCD, 

entre otras.  

Procedimiento de la investigación  

Se realizó una propuesta de investigación sobre la acción del agente aclarante 

mínimamente invasivo Antivet, sobre la pigmentación dental. Seguido a esto se 

establecieron el problema, los objetivos y las preguntas de investigación más relevantes 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

Se revisó sistemáticamente las revisas indexadas y documentos científicos, 

analizándolos para seleccionar la información específica y más relevante relacionada 

con el tema a tratar, detallando los objetivos de la investigación y resolviendo las 

diferentes preguntas de investigación planteadas, desarrollando el marco teórico a través 

de fundamentos científicos.  

Se seleccionaron documentos y artículos científicos, revistas, estudios 

descriptivos, comparativos y observacionales realizados en diferentes países en los 

últimos cinco años, sin descartar información antigua que no ha variado durante el paso 

de los años muy relevantes, las cuales permitieron el desarrollo de los resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones.  

Resultados  

El estudio de Chumpitaz y Córdova reportó que las pigmentaciones extrínsecas 

son más frecuentes (6,72%) que las pigmentaciones relacionadas con caries dental 

(2,5%), pero son menos prevalentes que las pigmentaciones producidas por fluorosis 

(16,81%). (Chumpitaz & Córdova, 2018) 
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En un estudio de los factores asociados a fluorosis dental realizado por Rivera y 

colaboradores, donde analizaron y determinaron que en la provincia de Imbabura la 

prevalencia de la fluorosis dental fue de 81,4%, siendo el grado 2 el más frecuente en un 

32,6%. (Rivera et al., 2019) 

Mientras que en un estudio realizado por Constante y colaboradores en el cantón 

Latacunga, Cotopaxi, para determinar el impacto de la fluorosis dental en la calidad de 

vida de los adolescentes entre 11 a 14 años, tuvo como resultado una prevalencia de la 

fluorosis dental de 70,3% en los grados TF 1, 2 y 3. (Constante et al., 2020) 

En una investigación de la prevalencia y grado de severidad de fluorosis dental, 

realizada por el investigador Cordi A, en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, la 

prevalencia de fluorosis dental grado 1 fue de 70%. (León, 2019) 

Asimismo, en un estudio realizado por Suco y Mendoza en la escuela Benjamín 

Carrión, Guayas-Guayaquil, demostró que la prevalencia de fluorosis dental fue de 

22%, siendo el género masculino el de mayor prevalencia con un 26%, mientras que el 

femenino tuvo 20%. (Suco & Mendoza, 2020) 

La aplicación del agente aclarante Antivet para la eliminación de pigmentos en 

las superficies dentales en un estudio realizado a 20 pacientes en la universidad 

Veracruzana, México, donde se aplicó esta solución sobre las pigmentaciones por 

fluorosis dental, alimentos y bebidas, hipoplasias del esmalte y post ortodoncia, tuvo 

cambios positivos en todos los pacientes, apreciándose una media de 72% de 

disminución de estas pigmentaciones. (Sargento & Mora , 2020) 

En un estudio cuasi experimental para evaluar la efectividad del agente aclarante 

Antivet realizado en 27 pacientes en el estado de Guanajuato, se observó que el Antivet 
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redujo significativamente las pigmentaciones producidas por fluorosis en un (p= 0.05) 

en todos los sujetos evaluados. (Vilchis , 2018)  

En un estudio del análisis del efecto de diferentes concentraciones de ácido 

clorhídrico utilizados en los tratamientos de microabrasión, en donde se dividieron 3 

grupos con diferentes concentraciones: Opalustre (6,6%), Hycel (18%) y Antivet Kit 

(21%), siendo este último con resultados significativamente más altos (p=0.05) frente a 

los otros mecanismos. (López & Collins , 2019)  

Discusión  

La alta demanda por tratamientos dentales estéticos ante los problemas por 

pigmentaciones que afectan a la población ha hecho que muchos acudan a modalidades 

abrasivas como restauraciones extensas con carillas o coronas, pero Noriega y Muñoz 

en su reporte de casos clínicos, consideran que es viable la necesidad de buscar 

opciones más conservadoras las cuales muestran cambios y resultados favorables en la 

estructura dental sin necesidad de desgastarla. (Noriega & Muñoz, 2014) 

La solución Antivet es un producto nuevo que ofrece mejoras en la estética 

dental de una manera fácil, rápida y menos invasiva para la estructura dental del 

paciente, ayudando a mejorar su estética y autoestima. (Karakowsky & Fierro, 2019) 

Antivet Kit tiene un efecto inmediato sobre las pigmentaciones dentales 

producidas por fluorosis y manchas intrínsecas, eliminándolas de manera permanente. 

Aunque es relativamente nuevo no se han reportado casos de efectos secundarios sobre 

los órganos dentarios o cavidad oral. (Vargas & Sandoval, 2017) 

La técnica con el sistema mínimamente invasivo Antivet es capaz de manejar 

adecuadamente aquellas manchas confinadas a las capas superficiales del esmalte 
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afectado, proporcionando un efecto estético satisfactorio y altamente conservador. 

(Yánez et al., 2015) 

Los cambios mediante la utilización de Antivet son muy positivos, demostrando 

que su aplicación elimina totalmente los pigmentos clínicamente presentes en las 

superficies dentales afectadas por pigmentaciones. (Sargento & Mora , 2020) 

En el mercado existen diversos productos para microabrasión que, para su 

utilización requieren de una pieza de baja velocidad; mientras que la aplicación del 

sistema Antivet es mediante torundas de algodón embebidas en el material, a diferencia 

de otros productos, este material no necesita piezas de mano para su utilización. 

(Gutiérrez Del Río et al., 2020) 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

Respondiendo a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, 

podemos establecer las siguientes conclusiones.  

Las pigmentaciones dentales son un problema estético, afectando la autoestima 

de quienes las padece. Estas se deben a muchos factores y una de ellas que, con mayor 

frecuencia se presenta, es la fluorosis dental la cual no solo es un problema estético, 

también es una manifestación de toxicidad crónica en las células del diente causada por 

el exceso de flúor.  

La acción del agente aclarante Antivet sobre la pigmentación dental ha 

demostrado ser una alternativa eficaz, eliminándola mediante un proceso químico de 

manera permanente, segura, rápida, con resultados estéticos excelentes, sin causar 

sensibilidad post operatoria y a un costo biológico inferior al logrado con tratamientos 

restauradores invasivos.  

El agente aclarante Antivet, es aplicado mediante un método simple sin 

necesidad de instrumentos rotatorios, dando resultados excelentes, creando una 

superficie del esmalte lisa y brillante, volviéndola resistente ante la colonización de 

bacterias.  

Hasta el momento el uso del agente aclarante Antivet no ha reportado datos de 

efectos secundarios o cambios en la estructura del esmalte, por lo tanto, demuestra que 

sus componentes son seguros y biocompatibles.  
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En Ecuador, Antivet actualmente es poco conocido y no hay evidencia científica 

de su uso dentro de los consultorios, pero sin duda alguna este sistema tendrá gran 

acogida como una alternativa mínimamente invasiva para la eliminación de las 

pigmentaciones y mejorar el aspecto dental de los pacientes, sin tener la necesidad de 

realizar tratamientos invasivos o desgastes que muchos profesionales de la salud 

prefieren realizar como tratamiento ante este problema.  

 

Recomendaciones  

Decidir el tratamiento adecuado para la eliminación de las pigmentaciones 

dentales basándose en un diagnóstico acertado, analizando con mayor detalle las 

características clínicas para ubicar la severidad de la condición.  

Informar al paciente de los distintos tratamientos que existen para la eliminación 

de los pigmentos ya que, ciertas pigmentaciones la mayoría intrínsecas, requerirán de 

tratamientos invasivos.  

Seguir correctamente las instrucciones indicadas por el fabricante para obtener 

resultados exitosos mediante el uso del sistema Antivet.  

Tomar en cuenta todas las indicaciones post operatorias para garantizar el 

resultado obtenido.  

Investigar más acerca de los sistemas y materiales disponibles en el mercado 

útiles para la eliminación de pigmentaciones dentales debido a que la odontología se 

encuentra en constante innovación, originando así productos con mejores resultados 

estéticos sin necesidad de ser invasivos.  
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ANEXOS  
 

Protocolo de aplicación del sistema Antivet.  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Karakowsky & Fierro, 2019) 

 

Resultados de la acción del sistema Antivet sobre las pigmentaciones dentales.  

 

Fuente: (Antivet Kit, 2016) 
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Fuente: (Karakowsky & Fierro, 2019) 

                                            Fuente: (MDC Dental, 2017) 
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Resumen 

Actualmente, los tratamientos para los diversos tipos de pigmentaciones son 
más conservadores, esto ha sido posible gracias al avance tecnológico a la 
investigación y desarrollo de nuevos materiales. El sistema Antivet se ha 
implementado para tratar pigmentaciones y defectos en el esmalte causados por la 
fluorosis dental mediante un procedimiento mínimamente invasivo, preservando el 
tejido dental sano y eliminándolas permanentemente. Objetivo: determinar la acción 
del agente aclarante mínimamente invasivo Antivet, en la pigmentación dental. 
Metodología: el tipo de investigación fue documental, bibliográfico, descriptivo, 
analítico y sintético, con el fin de obtener información científica de diversas fuentes 
sobre las pigmentaciones dentales y el sistema Antivet. Resultados: la aplicación del 
sistema Antivet tuvo cambios positivos, apreciándose una media de 72% de 
disminución de las pigmentaciones. Conclusión: el sistema Antivet representa una 
alternativa eficaz de tratamiento para las pigmentaciones dentales, con resultados 
estéticos excelentes, a un costo biológico inferior al logrado con tratamientos 
restauradores invasivos.  
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