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RESUMEN   

Este trabajo investigativo abordó el tema sobre pigmentaciones dentarias por el 

uso de fármacos, debido a que es uno de los problemas más habituales, ya que causa 

una inseguridad de autoimagen afectando tanto dentición temporal como permanente, 

en la actualidad la sociedad cada vez más se ve tentada por mejorar su aspecto dental 

y buscar una armonización en tonalidad de su sonrisa, siendo esta una de las mayores 

razones por las que el paciente acude a la consulta odontológica. El objetivo principal 

de la investigación fue determinar las alteraciones del color dental por el uso de 

fármacos, puesto que dentro de cada clasificación destacan diversos medicamente 

con sus propias características y sus grados de afectación. El diseño de esta 

investigación se basa en una revisión de la literatura realizando recopilaciones de 

diversas fuentes bibliográficas, revistas indexadas, páginas web y artículos científicos. 

Se planteó una metodología con enfoque bibliográfico, analítico-sintético, histórico- 

lógico. En base a los resultados se obtuvo que; las coloraciones dentales por fármacos 

presentan diversos mecanismos de pigmentación según el medicamento suministrado 

sin embrago, presentan determinantes coincidentes como son la cantidad de dosis 

administrada, la duración del tratamiento y el estado de mineralización del diente. En 

conclusión se obtiene que para el profesional sea de suma importancia  identificar las 

tinciones características y proceso de pigmentación que provoca cada fármaco para 

poder diagnosticarlo de otras causantes y establecer el plan de tratamiento acorde al 

grado de lesión que presente cada caso. 

 

Palabras clave: alteración del color, fármacos, mecanismo de pigmentación. 
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ABSTRACT 

 

This research work addressed the issue of dental pigmentation due to the use of 

drugs, because it is one of the most common problems, since it causes an insecurity of 

self-image affecting both temporary and permanent dentition, at present society is 

increasingly seen tempted to improve her dental appearance and seek a harmonization 

in the tone of her smile, this being one of the main reasons why the patient goes to the 

dental office. The main objective of the research was to determine the alterations in 

tooth color due to the use of drugs, since within each classification there are various 

drugs with their own characteristics and their degrees of affectation. The design of this 

research is based on a review of the literature, compiling various bibliographic sources, 

indexed journals, web pages and scientific articles. A methodology with a bibliographic, 

analytical-synthetic, historical-logical approach was proposed. Based on the results, it 

was obtained that; dental staining’s by drugs present different pigmentation 

mechanisms depending on the medicine supplied; however, they present coincident 

determinants such as the amount of dose administered, the duration of treatment and 

the mineralization state of the tooth. In conclusion, it is obtained that for the 

professional it is of utmost importance to identify the characteristic stains and 

pigmentation process that each drug causes in order to diagnose it as other causes 

and establish the treatment plan according to the degree of injury that each case 

presents. 

 

Key words: color alteration, drugs, pigmentation mechanism. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la sociedad está en constante búsqueda de una sonrisa linda, 

dientes claros y brillantes, cobrando una gran importancia la estética dental, de esta 

forma se convierte en un requerimiento que ha aumentado la asistencia a consultas 

odontológicas, ya que los pacientes acuden no solo por dolor o molestias. (Albelda, 

2016, p. 3)  

El color dental cambia y es único de acuerdo a cada persona, sin embargo, 

resulta fácil diagnosticar la existencia de una alteración en el color de una pieza dental, 

ya que al ser zonas expuestas y visibles como el cabello o la piel no suele complicarse 

la observación de dicho cambio en la tonalidad. (Bonilla et al., 2007) 

 Las alteraciones del color natural de los dientes, es uno de los problemas más 

comunes, las mismas que causan un problema en la autoimagen personal y pueden 

afectar a personas de distintas edades tanto en la dentición decidua o permanente. 

(Arévalo Pineda & Larrucea Verdugo, 2012, pp. 57-65) 

De esta manera, es fácil para los profesionales detectar las alteraciones del 

color en las piezas dentales, pero puede ser más complicado determinar su causa, el 

mecanismo de generación, tiempo y los posibles métodos de tratamiento. (Bonilla 

et al., 2007) 

El presente trabajo investigativo está estructurado de 4 capítulos para su 

elaboración, según el modelo propuesto: 

Capítulo I: El problema, el cual introduce y explica el porqué de la 

problemática, que  incentiva al investigador a profundizar detalles de este tema, para 

ello se destacan las  preguntas de investigación, se describe la justificación, el 

propósito de la investigación que es el objetivo general y los objetivos específicos. 

Capítulo II: Marco teórico; se basa en la elaboración de los antecedentes, las 

cuales son teorías generales que tienen como objetivo comprender el origen de la 
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problemática propuesta y como a través del tiempo o de varios estudios realizados 

esta ha ido evolucionando tanto en diagnostico como protocolos de tratamiento; la 

Fundamentación teórica es donde se detalla temas y subtemas relevantes a la 

investigación, está enfocada en describir alteraciones del color, causas, mecanismo de 

pigmentación y fármacos que provoquen coloración dental, fortaleciendo el diagnóstico 

y determinando el plan de tratamiento más acorde según la alteración. 

Capítulo III: Marco metodológico; en el cual se desglosa el diseño y el tipo de 

investigación, que se basa en una revisión de literatura, además se detalla los 

métodos, técnicas e instrumentos, el procedimiento de la investigación y los resultados 

y discusión.   

Capítulo IV: se plantea las conclusiones a las que se ha llegado en base a 

estudios otorgados de varios autores enfocados a las alteración del color dental por el 

uso de fármacos, de igual manera se proponen recomendaciones con la finalidad de 

evitar, contrarrestar o solucionar la problemática en la que se ven afectados muchos 

pacientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación explora una problemática que suele ser 

muy común y afecta desde pacientes pediátricos a pacientes adultos, debido a que es 

usual la administración de fármacos de manera incontrolable y sin prescripción médica 

en muchas ocasiones, además que se debe tener en cuenta las reacciones o 

alteraciones que producen determinados medicamentos como efectos adversos en la 

estructura de las piezas dentales. 

En la actualidad, la estética dental es uno de los factores más importantes en la 

imagen corporal y física de las personas,  por lo que esta es una de las consecuencias 

más evidentes de la pigmentación en pacientes y que en los últimos años se ha 

convertido en el mayor motivo de consulta, igualando o superando a la asistencia 

odontológica por dolor o extracción de estos dientes como solicitud de las personas 

afectadas; entendiendo así que esta alteración impacta tanto en el desarrollo social 

como en el  estado mental y psicológico. (Laboratorios Viñas, 2020) 

A su vez, el problema motivo  de esta investigación se da en la falta de 

conocimiento de las características y hábitos de los pacientes, el no realizar una 

adecuada anamnesis, lo que impide al profesional el conocimiento del consumo de 

fármacos que tienen las personas y por lo cual resulta en muchas ocasiones un mal 

diagnóstico. 
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Por lo antes expuesto, en este contexto, se presenta la necesidad de 

determinar el mecanismo de pigmentación de ciertos fármaco que afectan las piezas 

dentales, dado que estas se suelen mostrar vulnerables a cualquier agresión del 

entorno, provocando coloraciones de tipo extrínseca e intrínseca, por ende, resulta de 

vital importancia identificar los factores para  determinar un plan de tratamiento acorde 

a la problemática establecida. 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Alteraciones del color dental por el uso de Fármacos 

Objeto de estudio: Mecanismo de pigmentación de los fármacos   

Campo de acción: Pigmentación dentaria  

Área de estudio: Farmacología, y Rehabilitación Oral  

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: 2020-2021Cl II 

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

Sublínea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la alteración de color de las piezas 

dentales en pacientes que usan con regularidad determinados fármacos? 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 ¿Qué es la pigmentación dental? 

 ¿Qué causa las alteraciones de color en los dientes? 

 ¿Cómo se clasifican las alteraciones de color? 

 ¿Qué es coloración intrínseca? 

 ¿Cómo se diferencia la coloración intrínseca de la extrínseca? 
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 ¿Cuáles son los principales medicamentos que provocan pigmentación dentaria de 

tipo intrínseca  y extrínseca? 

 ¿De acuerdo al tipo de fármaco cómo se clasifican  los grados de afectación de las 

piezas dentales? 

 ¿Cómo actúan los fármacos para producir pigmentaciones en los dientes? 

 ¿Cómo diferenciar las coloraciones dentales de origen farmacológico de otras 

causantes? 

 ¿Cuál es el plan de tratamiento más adecuado para corregir esta alteración según 

su grado de afectación? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La alteración cromática del diente es uno de los cambios más comunes, 

generalmente debido a varias razones, que incluyen traumatismos, microbios, dieta y 

farmacología. Esta última puede presentarse con coloraciones ya sean intrínsecas o 

extrínsecas. Estas alteraciones generalmente ocurren debido a los efectos adversos 

que agregan color a la estructura del diente, y a menudo ocurren errores en el 

diagnóstico. (Padilla, 2016, pp. 11-12) 

Por esta razón, en este trabajo de investigación busca plantear un documento 

con información actual acerca de las alteraciones del color dental por el uso de 

fármacos, identificar las causas de coloración dental, determinar los medicamentos 

más susceptibles a provocar esta alteración, analizar cómo actúan en la estructura 

dental para causar pigmentación dental y cuánto tiempo aproximadamente conlleva 

dicho cambio, debido a que esta alteración suele afectar la confianza y salud de las 

personas. 

De igual manera este documento proporciona beneficios a los profesionales al 

momento de realizar un buen diagnóstico dentro de la práctica odontológica que 

permita valorar y diferenciar esta alteración de color por el uso de fármacos de otras 
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causantes. A su vez la importancia radica también en los pacientes, puesto que 

permitirá establecer el plan de tratamiento adecuado, devolviendo armonía y 

confianza. 

Es justificado este trabajo investigativo dado que está relacionado con la 

práctica clínica, con el único objetivo de revertir esta alteración y mejorar el pronóstico 

de los pacientes que padecen este tipo de pigmentación y ser un referente 

bibliográfico para ayudar a estudiantes  y futuros profesionales de la Facultad Piloto de 

Odontología.   

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar las alteraciones del color dental por el uso de fármacos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer el mecanismo de pigmentación de los diversos fármacos que actúan 

como efecto adverso en la estructura dental. 

 Diferenciar el aspecto de las coloraciones que produce cada fármaco para 

diagnosticarlo de otras causantes 

 Analizar el tratamiento más adecuado que revierta estas alteraciones de 

pigmentación. 
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 CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 2.1 Antecedentes 

La cavidad bucal es un área que posee un alto grado sensitivo, además que es 

el medio más importante para relacionarnos con el mundo exterior ya que genera 

vínculos, por ende el factor psicológico juega un papel importante. Los dientes desde 

la antigüedad han tenido una gran importancia dentro de las distintas culturas, no solo 

como principio estético sino también como símbolo de superioridad, en la civilización 

actual los dientes bien alineados, contorneados y de colores claro no solo significan 

bienestar y encanto, sino que va más allá y engloba lo que es la confianza, la 

naturalidad, la aceptación, y el estatus económico. (Vásconez, 2016, p. 14) 

 De la misma forma el factor que facilita el éxito o fracaso de una sonrisa es el 

color de los dientes, que puede ser de manera conjunta o individual, siendo 

seriamente afectada por agentes externos o internos que provoquen un cambio 

perjudicial en la pigmentación del color dental. (Oteo, 2013, p. 4) 

Como expresa Brandao,(2019), “Los dientes claros son considerados higiene, y 

status de éxito; así  los cambios dentales se pueden clasificar en extrínsecos o 

intrínsecos, según el origen de la mancha” (Brandão, 2019, pp. 5-9) 
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Las discoloraciones de origen extrínsecos o también llamados exógenas suelen 

ser provocadas por la deposición de pigmentos o detritus sobre la superficie dental. Se 

pueden presentar ya sea de origen bacteriano como de origen no bacteriano en las 

que se destaca por ingesta de sales de hierros y cobre por vía oral y el uso de 

clorhexidina. (Albelda, 2016, p. 26) 

En la opinión de Olazabal, la etiología de estas pigmentaciones se da por 

diferentes causas que pueden contribuir la aparición de estas pigmentaciones como 

son: la mala administración en la dosis del sulfato ferroso, mala higiene oral del 

infante, falta de información proporcionada por el personal de salud en cuanto al uso 

del suplemento de hierro, se cree también que son producidas por el metabolismo de 

algunas bacterias que se encuentran en la cavidad bucal y que reaccionan con el 

hierro que se encuentra en la saliva, produciendo la pigmentación, presentándose con 

frecuencia en la práctica clínica. (Olazabal, 2020, p. 18) 

 “En las alteraciones de color extrínsecas también se puede destacar la 

amoxicilina más ácido clavulánico que provoca una tonalidad amarilla o gris marrón y 

la administración de aceites esenciales que tiñe a las piezas dentales de color 

marrón”. (Vásconez, 2016, pp. 4-6) 

La causa interna o intrínseca puede ser congénita en presencia de: 

Amelogénesis imperfecta, hipoplasia del esmalte, fisiológica por envejecimiento o 

adquirida por ingestión de fármacos como tetraciclinas, minociclina y ciprofloxacinas, 

fluorosis por vía sistémica, necrosis pulpar, descomposición pulpar y reabsorción 

interna. (Álvarez, et al. ,2015, p. 195) 

En este grupo, el uso de tetraciclinas es muy contundente. Fueron utilizadas en 

1948, pero no fue hasta 1956 cuando Schuster y Schwachman las describieron que 



24 

 

reconocieron las primeras referencias a la tinción de dientes y señalaron que tienen 

capacidad para cruzar la placenta. (Bonilla et al., 2007) 

“Pero no fue hasta 1963 que la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos  advirtió que su administración podría manchar los dientes de manera 

irreversible.” (Shwachman & Schuster, 1956, pp. 295-303) 

“El mecanismo de actuación se debe a la quelación entre antibióticos y el 

calcio, acumulándose en forma de ortofosfato cálcico-tetraciclina en aquellos tejidos 

que se mineralizan cuando se administran, como cartílagos, huesos o piezas 

dentales.”(Bonilla et al., 2007) 

Una de las propiedades de las tetraciclinas es la fluorescencia, cuando los 

dientes son expuestos a una luz ultravioleta estos se tornan excesivamente brillantes, 

este es el medio de diagnóstico clínico de esta alteración. (Lamas, et al. , 2013, p. 78) 

El tratamiento para ambas causas suele ser diferente la mínima invasión no es 

hacer cavidades chiquitas o colgajos pequeños, la medicina de mínima invasión tiene 

como intención la máxima preservación de tejidos y estructuras. Al realizar un 

diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno se tienen mejores condiciones para 

desarrollar un mejor pronóstico según cada caso. (Zerón, 2018, p. 5) 
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2.2 Fundamentación Teórica  

Color Dental  

El color dental como concepto no está relacionado directamente con una 

propiedad física de algún objeto, sino más bien el elemento determinante para la 

aparición del color es la luz, ya sea que su origen provenga de forma natural o artificial 

es el componente principal que permite observar piezas u objetos en su forma, color, 

textura y brillo. (Pedrosa, 1995, p. 55) 

Teniendo en cuenta que el color es una percepción visual que se genera en el 

cerebro de los humanos al interpretar las señales nerviosas que envían los foto 

receptores de la retina, que a su vez interpretan y distinguen las longitudes de ondas, 

que captan la parte visible del espectro electromagnético de la luz, el riesgo de este 

proceso es la falta de precisión en la comunicación del color percibido. (Paul et al., 

2002, p. 579) 

Según Marques menciona que “La luz al incidir sobre los dientes, puede 

desempeñar algunos fenómenos en forma de reflexión, refracción y absorción, siendo 

estos los responsables de la belleza natural observada en los dientes.” (Marques, 

2006, p. 42) 

Las piezas dentales presentan un color característico según cada raza o etnia 

que diferencia unos de otros, el color normal suele darse por la combinación de 

coloraciones que presenta cada tejido de su estructura, por lo tanto la tonalidad del 

esmalte se caracteriza por ser gris azulado, translucido, la dentina marfil como blanco 

amarillento y la pulpa de color rojo, esta combinación da una coloración nacarada a los 

dientes. Este tono perlado tiene variaciones fisiológicas individuales que dependen de 

una serie de condiciones (como la edad, el nivel de reconocimiento, etc.) (Taleno, 

2016, p. 1) 
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De acuerdo con Delgado expone que en el sitio web Medline Plus Enciclopedia 

Medica se menciona que los dientes en buen estado son de color blanco a amarillo 

pálido. (Delgado & Navarrete, 2015) 

Cualquier coloración que difiera del color blanco o blanco amarillento hace 

referencia que existe alteración del color. (Dientes de colores anormales: MedlinePlus 

enciclopedia médica, 2020) 

A su vez el Color es un determinante importante en la apariencia estética, por lo 

tanto, es necesario el conocimiento de los aspectos que conforman el color, ya que se 

debe tomar atención a los parámetros que pueden influir en la alteración del color e 

intentar disminuirlos o evitarlos. (Christiani & Devecchi, 2016, p. 15) 

Discoloración o pigmentación dental 

Moradas y Álvarez refieren que la “Discoloración es el cambio de color que 

caracteriza la pieza dental a pesar que varíen en su tipo y tonalidad.” (Moradas & 

Álvarez, 2018, p. 62) 

Según factores como la edad, el sexo, la raza, etc., los dientes muestran una 

variedad de matices y colores. Sin embrago, estos dientes son muy sensibles a los 

efectos de las toxinas, contaminantes químicos y sustancias cromogénicas presentes 

en algunas bebidas, alimentos, medicamentos y otras sustancias, principalmente en el 

proceso de desarrollo de los dientes, que pueden afectar la composición estructural y 

el color de los dientes. (Delgado & Navarrete, 2015, p. 9) 

Es decir toda clase de manchas que se pueden presentar en la superficie de las 

piezas dentales que sean adquiridas por alguna causa, entre estas encontramos el 

uso de fármacos, que al ser ingeridos sobre todo cuando los dientes están en 

desarrollo provoca pigmentaciones de diversos tonos o coloraciones según sea el 

medicamente en uso.  
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Debemos distinguir entre coloración y tinción; ambos términos se caracterizan 

porque tienen acumulación de pigmentos, por lo que se las denomina pigmentaciones; 

pero la diferencia es que en la coloración la pigmentación es externa durante el teñido, 

es decir solo se aloja sobre la superficie dentaria, y en la tinción la pigmentación es 

interna durante el teñido, o sea el pigmento penetra en el esmalte pudiendo llegar 

hasta la dentina en algunos casos.(Delgado & Navarrete, 2015, p. 24) 

Alteraciones del color dental  

Las discoloraciones anormales se han vuelto cada vez más frecuente y que 

afecta a toda persona sin importar edad, presentándose tanto en dentición permanente 

como en dentición temporal. Estas anomalías de color se pueden presentar por 

diversas etiologías que abarca tanto el tiempo, el agente causal y la resistencia. 

Causas de las alteraciones del color dental. 

Según Brena sugirió que al hablar de pigmentación debemos tener en cuenta que son 

sustancias colorantes que se acumulan a la película adquirida y se pueden dar por 

varios factores como son:  

 Bacterias cromógenas.  

 Pigmentos que se encuentran en alimentos, bebidas y en medicamentos. 

La decoloración es una alteración del color ya que se produce un cambio en la 

estructura dental entre las cuales podremos mencionar:  

 Envejecimiento, anomalías de formación dental.  

 Amelogénesis o Dentinogénesis imperfecta.   

 Fluorosis, tetraciclinas, enfermedades hematológicas, enfermedades 

sistémicas 

 Alteraciones del color por amalgama de plata o por cementos 

endodónticos(Brena, 2010, pp. 21-22) 
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Pigmentaciones dentarias según su color y etiología. 

Color blanco. 

 La fluorosis dental es una anomalía en el desarrollo del esmalte debido a la 

excesiva ingesta de flúor durante la formación de los tejidos dentales. Cuando el grado 

es leve, las lesiones ocasionadas por la fluorosis dental se caracterizan por 

presentarse como áreas opacas y blanquecinas. (Pomacóndor & Hernandes, 2019, p. 

44) 

Color marrón 

“Fluorosis en casos moderados y graves las lesiones pueden adquirir una 

tonalidad marrón y volver el esmalte frágil y susceptible a la fractura.” (Patil et al., 

2018, pp. 375-383) 

El uso prolongado de clorhexidina en el tiempo ocasiona una coloración 

marronácea de los dientes, debido a las moléculas de clorhexidina, cargada 

positivamente adhiriéndose a la superficie dental. (Albelda, 2016, p. 30) 

Color amarillo a gris  

De acuerdo con (Bonilla et al., 2007, pp. 17-31) los factores que harán que la 

tinción sea más o menos llamativa son: la dosis,  la duración del tratamiento, la fase de 

mineralización del diente, la actividad del proceso de mineralización y el tipo de 

tetraciclina. Se conoce que la tinción varía desde el amarillo al gris, o marrón en 

función del fármaco:                                                                                                                                                            

 Clortetraciclina (Aureomicina): gris-marrón. 

 Dimetihylclortetraciclina (Ledermycin): amarillo 

 Oxytetraciclina (Terramicina): amarillo. 

 Tetraciclina (Acromicina): amarillo.(Bonilla et al., 2007) 
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Color Negro 

Se manifiestan sobretodo en dentición decidua relacionada con depósitos 

oscuros de intensidad variable, considerada una forma diferente de placa dental que 

en su contenido está formado por calcio, hierro y fosfato que normalmente son 

metabolizadas por bacterias de la flora, los microorganismos más prevalentes son la 

Prevotella intermedia y la Prevotella Nigrescens; ya que son dependientes de la 

porción hemo de la hemoglobina como una fuente de hierro necesaria para su 

desarrollo. Por ende, se considera que aquellas personas que presentan déficit de 

hierro y que empiecen la administración farmacológica de suplementos férricos 

sumándole a esta acción una dieta rica en hierro aumenta el efecto de pigmentación 

sobre la estructura dental.(Benavides & Caicedo, 2016, p. 15)  

Tabla Nº1  

Pigmentaciones dentarias según su etiología y tratamiento 
 

COLOR ETIOLOGÍA TRATAMIENTO 

Blanco   Fluorosis 

 Manchas superficiales 

 Microabrasión, carillas  

Gris azulado  Tetraciclinas tipo 2, 3 

 Dentinogénesis imperfecta 

 Eritroblastosis fetal  

 

 Carillas  

Gris   Tetraciclinas tipo 1, 2, 3  Restaurador 

Amarillo claro  Fluorosis 

 Tetraciclina tipo 1 

 Microabrasión  

 Blanqueamiento externo 

Amarillo obscuro       Tetraciclina tipo 2 

       Restos de cemento endodóntico  

 Blanqueamiento externo 

 Blanqueamiento interno 

Marrón  Fluorosis 

 Tetraciclina tipo 3 

 Microabrasión, carillas 

 Carillas  
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 Caries   Restauraciones  

Marrón obscuro  Fluorosis severa  

 Amelogénesis imperfecta 

 

 Blanqueamiento externo  

Negro  Caries  

 Fluorosis  

 Sustancias ferrosas  

 Restauraciones  

 Carillas coronas 

Fuente: Schmidseder, J. (1999). Atlas de odontología estética. Barcelona 

Elaborado por: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Clasificación de las alteraciones del color dental. 

Cabe destacar que para poder realizar un diagnóstico acertado de las 

discromías dentales es necesario conocer su clasificación, y como se diferencia una 

de la otra, que causas pertenecen a cada una y que coloración provoca.  En cuento a 

estas discromías se clasifican en dos grupos: las tinciones intrínsecas o también 

llamadas endógenas  y las tinciones extrínsecas o también conocidas como exógenas. 

En breves rasgos las manchas intrínsecas se pueden identificar como tinción o 

pigmentación que se originan y afecta en la parte interna del diente. Por otro lado, 

tenemos las manchas externas, que son tinciones en la superficie de los dientes 

debido al depósito de diversas sustancias cromogénicas. (Delgado & Navarrete, 2015) 

“Ambos tipos de pigmentaciones, tanto interna como externa, pueden ser 

permanentes o pasajeras, en función de la duración de la coloración” (Delgado & 

Navarrete, 2015, p. 32) 

Las coloraciones extrínsecas son sustancias coloreadas que se pueden asentar 

sobre la película adquirida que presente el diente ya sea en estado de placa o más 

avanzado como calculo o tártaro, sin lograr afectar la estructura interna de la pieza; se 

suelen localizar sobre todo en zonas donde la autoclisis es menor (como por ejemplo 

zonas con apiñamiento, mal posición o cerca de conductos de salida de glándulas 
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salivales.) Mientras que las tinciones intrínsecas son trastornos de coloración que 

suceden del diente y su  eliminación es más compleja. (Fernández et al., 2007, pp. 27-

34) 

Coloración extrínseca. 

Suelen aparecer cuando los dientes son visibles en la boca. Se forman en las 

superficies y en las zonas menos accesibles al cepillado, su fijación inicial se realiza a 

través de puentes de hidrógenos a las proteínas de la placa dental depositada y fijada 

al diente, mediante puentes de calcio, en este estadio inicial, pueden ser eliminados 

con dentífricos aclaradores. (PortalDent) 

“Los colutorios que contengan clorhexidina pueden pigmentar los dientes, las 

prótesis y la lengua con una coloración marrón, al igual que los fármacos que 

contengan hierro en presentación de suspensión pueden pigmentar los dientes de 

color negro.”(Sistema de Información de medicamentos, 2013, p. 2) 

Posteriormente aumentan su fijación y su aspecto es más oscuro; en esta fase 

se consigue eliminar con un raspado y pulido coronario o el uso de abrasivos. (Flores 

Arias & Ramón Iriarte, 2017, p. 17) 

Para que pueda suceder la tinción externa, primero se debe formar la película 

obtenida en la superficie del diente, o deben existir restos de la membrana de 

Nashmith Sin esta estructura proteica existente, la pigmentación no puede ocurrir. 

(Bonilla et al., 2007) 

Clasificación de coloración extrínseca. 

 Tipo 1 (N1) 

Producidas por el té, café, vino y otras bebidas o alimentos. Las sustancias 

responsables de causar las pigmentaciones, por lo general son los llamados taninos, 

que son compuestos polifenólicos, como las catequinas y leucoantocianinas. Se 

considera que estas sustancias interactúan con la superficie dentaria, por un 
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intercambio iónico. En este caso el color está determinado por el color natural del 

cromógeno, lo cual sugiere la unión directa del mismo. Incluimos aquí adhesiones 

bacterianas a la película, que también pueden producir una mancha dental. (Gomes 

et al., 2014, p. 194) 

El cromógeno se une con la superficie dentaria, gracias a la biopelícula para 

provocar la decoloración, los cromógenos orgánicos que están en la saliva son 

absorbidos por el esmalte con una combinación de fuerzas cortas y de largo alcance, 

estas fuerzas electroestáticas son las que predominan porque el esmalte tiene carga 

negativa, la cual hace que resulte la adhesión selectiva de proteínas, la adhesión se 

produce a través de puentes de calcio, algunos alimentos y bebidas sean causantes 

de este tipo de manchas. (Anaraki et al., 2015, pp. 13-16) 

Los metales también pueden inducir a estas manchas ya que, cuando el 

esmalte está inmerso en la saliva, la carga negativa es rápidamente neutralizada por 

iones de carga opuesta, lo que se conoce como capa de popa o la capa de 

hidratación. La presencia de cobre junto a hierro en la capa de popa puede producir 

las manchas. Esto se evidencia en los trabajadores del cobre que muestran manchas 

verdes y negruzcas, así como en trabajadores del mundo del acero o aquellos que 

toman ingesta durante largo tiempo de suplementos férricos. Se le denominan a éste 

conjunto de manchas o tipo, como ‘directas’, muy en relación a su modo de afección. 

(Moradas & Álvarez, 2018, pp. 59-71) 

 Tipo 2 (N2) 

Las coloraciones adheridas a la superficie del diente durante mucho tiempo, se 

produce cuando el cromógeno cambia el color después de la unión al diente, el cambio 

de color es el resultado de cualquier acumulación adicional o modificación química de 

proteínas de la biopelícula, suelen ser manchas con color amarillento y se adhieren 

firmemente en zonas interproximales y gingivales, este grupo engloba aquellas 
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manchas por alimentos y del tabaco, no se sabe científicamente porque este tipo de 

mancha son más difíciles de eliminar; en este caso la profilaxis no dará resultado 

mientras que un aclaramiento sería una mejor opción de éxito en el tratamiento. 

(Flores Arias & Ramón Iriarte, 2017, p. 17) 

 Tipo 3 (N3) 

Las sustancias que producen este tipo de coloraciones son inicialmente 

incoloras y se les denomina sustancias pre cromógenas que una vez que se unen al 

diente y sufren una reacción química produciendo la mancha, el ejemplo más 

resaltante de este tipo de manchas es el oscurecimiento de alimentos con 

carbohidratos y azucares, otro producto que producen estas manchas son algunos 

agentes terapéuticos como el fluoruro de estaño, muy ampliamente utilizado en pastas 

dentales. (Henostroza, 2006, pp. 107-109) 

Si bien es cierto no se solía incluir el tabaco dentro de su clasificación, muchos 

son los estudios que confirman que hay una relación directa entre el consumo de 

tabaco y la aparición de manchas dentales, por ejemplo, un estudio realizado en Reino 

Unido se les preguntó a una muestra de 3384 adultos el grado de decoloración de sus 

dientes, para ello utilizaron 7 fotografías con diferentes niveles de decoloración, se 

encontraron diferencias significativas entre las personas no fumadoras y las fumadoras 

. Un 28% de los fumadores confirmaron tener niveles moderados/ severos de 

decoloración frente a un 15% de los no fumadores. (Pontes et al., 2012, pp. 130-137) 

Otra clasificación aceptada, pueden tratarse de metálicas o no metálicas. 

 Metálicas 

Están asociadas por la exposición de sales metálicas, por ejemplo, personas 

que acuden a la clínica con tinción de color negro por consumir suplementos de hierro 

o trabajan con este mineral, algunos enjuagatorios bucales generan manchas verdes 

por su contenido con cobre. (Moradas & Álvarez, 2018) 
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 No metálicas 

Generalmente la etiología incluye la dieta, bebidas, y pacientes tratados con 

enjuagues con clorhexidina. (Moradas & Álvarez, 2018, pp. 59-71) 

Fármacos que provocan coloración extrínseca. 

Clorhexidina. 

Es un agente antibacteriano con amplio efecto anti placa, cuyo mecanismo de 

acción no aleja por completo la carga bacteriana (placa bacteriana) que ya está 

desarrollada. Es una bisbiguanida catiónica ya que contiene una superficie cargada 

positivamente que se une a la superficie negativa es decir, dientes, tejidos blandos y 

bacterias. (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, 2014, p. 108) 

Los enjuagues bucales antimicrobianos son productos que se recomiendan 

como complemento para mantener el control de la placa bacteriana. Por ende, la 

eficacia clínica de los enjuagues bucales contiene agentes activos, tal es el caso de 

componer sustancias como clorhexidina, triclosán, cloruro de cetilpiridinio, etc. A su 

vez se ha detallado coloraciones por el uso constante y continuo de enjuagues bucales 

que contengan aceites esenciales fenólicas, antisépticos cianóticos, o aplicación 

frecuente de delmonipol. (Bonilla et al., 2007) 

La clorhexidina sin duda fue un gran progreso para la odontología preventiva ya 

que ha demostrado una eficacia excelente al inhibir la formación de la placa bacteriana 

en los tejidos epiteliales que cubren superficialmente el interior de la boca, la lengua y 

órganos dentarios, también es efectiva contra la gingivitis, incluso hoy en día existen 

productos de libre comercio y también los prescritos por el odontólogo por su 

formidable acción protectora en encías; pero hay que tener en cuenta que si es usada 

por tiempo prolongado puede pigmentar los dientes y cambiar el sentido del gusto. 

(Cova Bustamante et al., 2020, pp. 4-16) 
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Fases de acción  

 Fase 1: atracción hacia la superficie bacteriana. Por diferencia de carga 

eléctrica permite la unión entre bacterias y moléculas de clorhexidina 

cargadas positivamente. Como se explicó anteriormente. 

 Fase 2: alteración de la membrana celular externa y unión con 

membrana citoplasmática alterando su permeabilidad. Aquí se produce 

fuga de elementos citoplasmáticos de bajo peso molecular. 

 Fase 3: se da la coagulación y precipitación del contenido citoplasmático y la 

muerte de la bacteria. (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, 

2014, p. 108) 

Dependiendo de la concentración, la clorhexidina ejerce diferentes efectos 

sobre las bacterias siendo bacteriostático, permitiendo que la membrana de la batería 

se recupere. A concentraciones mayores, es bactericida alcanzando la fase de 

coagulación del contenido citoplasmático bacteriano. 

Mecanismo de pigmentación  

Según (Platt et al., 2019, pp. 1-9) la Clorhexidina carece de toxicidad a nivel 

orgánico en su uso oral y no genera resistencia microbiana ni sobre infecciones. Sin 

embargo, a pesar de no ocasionar daños sistémicos, su uso excesivo sí puede 

producir efectos secundarios locales, reversibles, tales como manchas pardas en los 

dientes, la lengua y restauraciones con resinas, así como alteraciones pasajeras de la 

percepción en el sentido del gusto, por lo cual se recomienda no ingerir alimentos ricos 

en cromógenos (café, té, bebidas oscuras, entre otros) para evitar dichas 

pigmentaciones. 

La causa por la que la clorhexidina produce tinción no es del todo clara, 

existiendo distintas teorías al respecto. Lo que sí parece claro es que se produce una 

interacción entre la molécula que por un grupo catiónico está unida a la superficie del 
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diente y por el otro grupo en vez de unirse a bacterias, se une a sustancias dietéticas 

ricas en taninos, produciéndose una pigmentación; así productos como el té, el vino 

tinto o el café potencian la pigmentación. Se están investigando sustancias como la 

polivinilpirrolidona que posee la capacidad de prevenir las tinciones originadas por 

clorhexidina, sin embargo Addy y colaboradores (2001) no están de acuerdo con esta 

cualidad, ya que en el estudio realizado no encuentran diferencias significativas en la 

tinción producida por colutorios de clorhexidina al 0,09% y 0,02% con o sin 

polivinilpirrolidona (Torres et al., 2017, pp. 1-8) 

Clorhexidina en combinación con Hipoclorito de Sodio  

El uso de la clorhexidina se sugiere como irrigante complementario al terminar 

la irrigación con hipoclorito de sodio, más no como reemplazo. Esta combinación le 

confiere al tratamiento una mayor acción antimicrobiana, cuando está en contacto con 

los tejidos aumenta la capacidad de disolución y se convierte en una solución menos 

tóxica que el hipoclorito. (Ballal et al., 2011, pp. 1402-1405) 

Paracloroanilina  

Se conoce como paracloroanilina al precipitado formado cuando se une el 

hipoclorito de sodio y el gluconato de clorhexidina, es un precipitado de color naranja 

que por la presencia de la clorhexidina mancha los dientes, tiene la capacidad de 

comprometer el sellado de la obturación y está contraindicada debido a que el 

hipoclorito de sodio es una sustancia aniónica con presencia de calcio y la clorhexidina 

es una sustancia catiónica que no debe asociarse con una aniónica ni con el calcio 

porque es capaz de provocar una inhibición competitiva con este.(Krishnamurthy & 

Sudhakaran, 2010, pp. 1154-1157) (Ballal et al., 2011, pp. 1402-1405) 
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Tinciones metálicas: Sales de Hierro oral  

En la industria farmacéutica, la mayoría de médicos prescriben el hierro tanto a 

mujeres en estado de embrazo como a infantes para prevenir o tratar anemia 

ferropénicas, la cual es una enfermedad asociada a la deficiencia de hierro trayendo 

como consecuencia lo que es la desnutrición. (Sánchez Saldaña & Zabala Romero, 

2011, pp. 34-36) 

Estas manchas se producen en pacientes que entran en contacto con 

diferentes minerales debido al trabajo o ingestión de fármacos y posteriormente se 

depositan en la cavidad bucal. El color depende del tipo de mineral, como el hierro, 

que produce pigmentos negros, el cobre pigmentos verdosos, el potasio violeta a 

negro, el nitrato de plata gris y el fluoruro estañoso marrón dorado. (Benavides & 

Caicedo, 2016, p. 13) 

Teniendo en cuenta que el tiempo de tratamiento más corto es de 30 días, el 

uso prolongado de hierro provocará pigmentación en las membranas mucosas, la piel 

y los dientes. Varios estudios han demostrado que los efectos adversos del 

tratamiento de cada hierro en las dos formas de fármaco son relativamente diferentes. 

Por lo tanto, el sulfato ferroso provoca indigestión (negativa a comer, náuseas, 

vómitos, estreñimiento), porque en el estómago se descompone la sal en iones 

divalentes o trivalentes que interactúan con los ingredientes de la dieta mediante el 

cual forman un complejo insoluble que no se absorbe; el hierro polimaltosado es 

estable y no libera hierro iónico, por lo que tiene menos interacción con los 

ingredientes dietéticos y menos efectos secundarios.(Benavides & Caicedo, 2016) 

Dosis e ingesta de hierro 

El hierro oral es el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes 

porque es muy eficaz, seguro y económico. Existen diferentes preparados en el 
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mercado que pueden suplir la deficiencia de hierro, la dosis diaria ideal para adultos es 

de 200 mg de hierro elemental.(Ortiz, 2016) 

Y en niños la cantidad recomendada en miligramos según la edad por la NIH 

(National Institutes of Heath) es de: 

 7 mg (1 a 3 años de edad) 

 8mg (9 a 13 años de edad) 

 10mg (4 a 8 años de edad) 

Mecanismo de pigmentación  

Un error común es la dosificación incorrecta, lo que provoca reacciones 

adversas a un tratamiento ineficaz o intoxicación por fármacos. En algunos estudios, el 

sulfato ferroso ha demostrado que debido a la acción de ciertas bacterias 

cromogénicas, decolora la superficie del esmalte al depositar pigmentos negros. Estas 

bacterias cromogénicas transforman los compuestos ferrosos en óxido ferroso, que 

después del contacto con la saliva producirá el característico color negro color, por 

otro lado, el hierro polimaltoso tiene menos efecto colorante porque es una sal de 

hierro de modo que el proceso de reducción a una forma ferrosa para absorber el 

hierro ocurre a nivel intestinal.(Benavides & Caicedo, 2016) 

Según la estadística en el Ecuador basados en dos estudios y un informe a nivel 

nacional; el primero realizado en 1986, Diagnóstico de la Situación Alimentaria, 

Nutricional y de Salud de la Población Ecuatoriana Menor de Cinco Años (DANS). El 

segundo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2012), realizada 

por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De la 

comparación entre estos dos estudios sobre anemia se concluye que en 26 años hay 

un incremento en la prevalencia de anemia a nivel nacional, que pasó del 20.8% 

(1986) al 25.7% (2012), esto es 4.9% puntos porcentuales; y el rango de edad donde 

mayor prevalencia se registra es en las edades de 24 a 47 meses, así también se 
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señala que en relación a la etnia, es la población indígena menor de cinco años la que 

mayor prevalencia tiene (40,5%) y el 19.51% corresponde a mujeres en estado de 

gestación.(Paredes, 2015, pp. 183-219) 

En el estudio realizado por Benavides Viviana cuyo objetivo era  evaluar el 

grado de pigmentación en dientes caninos de recambio de niños entre 10 y 12 años 

por uso de sulfato ferroso y hierro polimaltosado en función al tiempo de uso. Los 

resultados arrojaron que el  medicamento el hierro polimaltosado produce menor nivel 

de efectos adversos sin ser menos eficaz que el sulfato ferroso, lo cual es consistente 

con el estudio de Borbolla, Cicero, Dibildox, Sotres, & Gutiérrez, en el año 2000, en el 

que se escogieron 30 niños con anemia ferropénica en México, demostrando que el 

complejo de hierro polimaltosado fue más aceptado en los niños y la administración de 

sulfato ferroso dio como resultado que el 52% de los niños presentaron efectos 

adversos como manifestaciones gastrointestinales, considerando que el sulfato ferroso 

es el preparado más económico para tratamiento de anemia ferropénica, lo cual sería 

un factor primordial que defina la elección como el tratamiento más 

aceptado.(Benavides & Caicedo, 2016, p. 48) 

Se debe considerar las desventajas a nivel gastrointestinal por su mayor 

pigmentación dental e intolerancia, en comparación al uso de hierro polimaltosado, 

según los estudios lo demuestran. (Donato et al., 2007, pp. 491-497) 

Clasificaciones de los tipos de manchas negras para el diagnóstico 

El diagnóstico es clínico, aunque no existen criterios diagnósticos bien 

establecidos. Se clasifican en: 

Tipos de mancha negra según Gasparetto: 

 Tipo 1, puntos pigmentados o líneas de coalescencia incompleta paralelas al 

margen gingival dentario. 
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 Tipo 2, líneas continúas pigmentadas observadas con facilidad limitadas a la 

mitad del tercio cervical de la superficie dentaria. 

 Tipo 3, manchas pigmentadas que se extienden más allá de la mitad del tercio 

cervical de la superficie dentaria.(Ortiz López, 2017) 

Clasificación de Shourie:  

 Tipo 1, ausencia de línea. 

 Tipo 2, coalescencia incompleta de puntos pigmentados 

 Tipo 3, líneas continuas formada por manchas pigmentadas.(Ortiz López, 

2017) 

Clasificación de Koch:  

Presencia de puntos oscuros (de diámetro inferior a 0,5 mm) que forman una 

línea de color alterado, paralelos al margen gingival en superficies dentales lisas de al 

menos dos dientes diferentes, sin cavitación en la superficie del esmalte.(Ortiz López, 

2017) 

El diagnóstico diferencial debe de hacerse fundamentalmente con las caries, de 

las que se diferencian en el aspecto, localización y la presencia/ausencia de signos de 

descalcificación. También con otras pigmentaciones extrínsecas como las producidas 

por clorhexidina, taninos, compuestos de hierro o compuestos fluorados. (Martinez 

et al., 2015, pp. 180-182) 

Coloración Intrínseca  

Es la pigmentación que aparece en los dientes, es decir, forman parte de la 

estructura interna del tejido dental. También como conocidas pigmentación endógena, 

se consideran anomalías del desarrollo para determinarlas es necesario estudiar la 

historia clínica del paciente, como: residencia, enfermedad temprana e historia 

familiar.(Benavides & Caicedo, 2016)  
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Este tipo de alteración del color de los dientes se debe al depósito de 

sustancias de la circulación sistémica durante el desarrollo de los dientes. Puede 

afectar a los diferentes tejidos que componen el diente, ya sea solo a la dentina o al 

esmalte, durante el proceso de calcificación o al final del desarrollo se considera el 

período más crítico.(Benavides & Caicedo, 2016)  

Clasificación de coloraciones intrínsecas  

Se clasifican en Generales y Locales 

Generales 

Son provocadas por procesos generales, alteraciones que provocan que se 

manche toda la dentición o al menos algunos dientes. Casi todos ocurren durante la 

formación de los dientes, aunque en algunos casos pueden afectar a los dientes ya 

desarrollados. La tinción se produce porque el pigmento se incorpora a la estructura 

compacta del tejido, o dicho de otra forma el tejido se colorea debido a cambios. En 

esta clasificación, hemos descubierto una serie de razones que conducen a cambios 

en el color de la superficie del diente: (Bonilla et al., 2007) 

 Enfermedades sistémicas, ya sean hepáticas, metabólicas, endocrinas, etc. 

 Displasias dentales, un ejemplo claro es la Amelogénesis y Dentinogénesis  

imperfecta. 

 Ingesta de sustancias en las que sobresalen el uso farmacológico de 

tetraciclina y otros antibióticos, flúor como efectos adversos o usos 

prolongados de los mismos. 

 Alteraciones por calor y envejecimiento y color postmortem.(Bonilla et al., 2007) 

Locales 

Por efecto de cuerpos extraños, estas manchas suelen aparecer en los dientes 

que ya se han formado. Afecta la estructura interna de los dientes, pero no afecta 
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generalmente a toda la dentición, solo a uno o más dientes aislados. El color que 

adquieren varía mucho según el patógeno.(Bonilla et al., 2007) 

De igual forma como en el caso de las generales, en esta clasificación se 

presenta una subclasificacion: 

 Procesos pulpares y traumatismos, se pueden presentar por 

hemorragias o necrosis pulpar. 

 Patologías dentarias, ya sean caries. Hipoplasia de esmalte o 

reabsorción radicular, entre otras. 

 Materiales de endodoncia, ya sean para obturar como amalgamas. 

(Bonilla et al., 2007, pp. 17-31) 

Fármacos que provocan coloración extrínseca 

Flúor  

El  uso  de  flúor  es muy importante puesto que  nos  ayuda  en  el  control  de  

las  caries  dentales  y  enfermedades periodontales y es un excelente agente anti 

placa, el flúor es una sustancia preventiva y  de  uso  tópico,  estos  comúnmente  

podemos  encontrar  en  pastas  dentífricas,  colutorios,  hilos  dentales, etc. 

(Fernández Pacheco et al., 2019, pp. 4-14) 

Acciones del flúor a nivel de los tejidos dentales 

El flúor al contactar con el tejido dentario se relaciona con el cristal de 

hidrioxiapatita del esmalte  en  lo  que  se  incorpora  y  se  llega  a  unir  al  calcio  

formando  la  fluorapatita  y  esta  va  aumentar  la  reconstrucción  de  los  cristales  

de  calcio  y  el  fosfato va  inhibir  la  perdida  mineral  de  la  superficie  cristalina  del  

esmalte  y  este  favorece  la  remineralización.  (Fernández Pacheco et al., 2019, pp. 

4-14) 
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Utilización de colutorios 

La  utilización  de  los  colutorios  de  fluoruro  sódico  es  accesible  en  niños  

que tengan  el  esmalte  poroso siempre y cuando este medicado por el odontólogo. El 

consumo o el uso de colutorios que contenga flúor deben ser medicados, para prevenir 

riesgos en  la  cavidad  oral  como  la  desmineralización  de  los dientes,  que  su  

aspecto  es  como  unas  manchas  blanquezcas en los dientes. (Hernández et al., 

2011, pp. 9-15) 

Fluorosis  

La fluorosis dental es una alteración en el desarrollo del esmalte debido a la 

excesiva ingesta de flúor durante la formación de los tejidos dentales. Los dientes 

afectados por fluorosis se caracterizan principalmente por la hipomineralización y 

mayor porosidad de la estructura del esmalte. La gravedad de la fluorosis dental 

depende de la dosis y la duración de la exposición al fluoruro, el nivel de actividad 

física, el peso y el estado nutricional del individuo y otros factores. (Villarreal Del 

Bosque et al., 2016, pp. 52-55) 

Las manchas ocasionadas por la fluorosis dental, particularmente en los dientes 

anterosuperiores, comprometen la estética del paciente y pueden afectar su 

autoestima. El tratamiento de estas manchas para conseguir una mejora estética de la 

sonrisa varía según el grado de severidad de la lesión. (Pomacóndor & Hernandes, 

2019, pp. 43-44) 

Los dientes con manchas blancas leves y de poca profundidad pueden tratarse 

con aclaramiento dental y microabrasión de la superficie del esmalte, mientras que las 

manchas fluoróticas moderadas y severas generalmente son tratadas con 

procedimientos mucho más invasivos como restauraciones de resina compuesta, 

carillas o coronas.(Villarreal Del Bosque et al., 2016, pp. 52-55) 
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Mecanismo de acción 

La fluorosis dental es una condición irreversible, dada por la hipomineralización 

por el aumento de la porosidad causada por la ingestión excesiva de fluoruro desde el 

nacimiento hasta que se alcanza la edad de 8 años aproximadamente. (EstudiDental 

Barcelona, 2017) 

El contenido excesivo de flúor puede interferir con el funcionamiento normal de 

las células que forman el esmalte dental (odontoblastos) y, por lo tanto, evitar que el 

esmalte madure correctamente. Además de mostrar una apariencia enferma, es más 

probable que los dientes enfermos se desgasten o se rompan, e incluso es posible que 

no puedan sostener la restauración. Además, la ingesta continuada a largo plazo de 

fluoruro excesivo (4 a 15 ppm) puede causar enfermedades más graves. 

(odontologosmx, 2015) 

En el esmalte que se va formando aparece una línea calcio traumática donde 

pueden verse capas hipermineralizadas e hipomineralizadas. Otra línea 

hipermineralizada puede aparecer adyacente a la fase de transición en la superficie 

del esmalte.  Esto produce un moteando del diente que se presenta inicialmente como 

las "manchas blancas", que van manchando permanentemente y progresan al castaño 

y finalmente los dientes jaspeados. El diente se pone más poroso, la porosidad del 

diente afectado aumenta dependiendo del grado de fluorosis. El grado de fluorosis se 

relaciona directamente con la erupción del diente. 

Cuanto más flúor se ingiera, más tardan los dientes en germinar. Cuanto más 

tiempo se retrasa la  erupción de los dientes, más grave es la fluorosis. Cuando la 

fluorosis dental ocurre solo en la etapa de formación del esmalte, se puede ver en 

todos los aspectos, siendo este el primer signo evidente de exceso de flúor en los 
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niños durante este período endeleble. (Rivas Gutiérrez & Huerta Vega, 2005, pp. 225-

229) 

Criterios del índice de Dean 

 Puntaje 0: Normal; La superficie dental traslúcida es suave, brillante, de color 

blanco cremoso pálido. No existe coloración blanca en los dientes 

 Puntaje 1: Cuestionable; Se presentan pequeñas manchas o puntos blancos, 

principalmente en los bordes de los incisivos y cúspides. Esmalte con ligeras 

alteraciones en su traslucidez, puede presentar desde franjas blancas 

ocasionales. Esta clasificación se usa cuando lo normal no se justifica. 

 Puntaje 2: Muy Leve, Pequeñas áreas blancas opacas como papel, que se 

encuentran dispersas irregularmente en la superficie dental que cubren menos 

del 25% de la superficie del diente. 

 Puntaje 3: Leve; Áreas blancas opacas que cubren menos del 50% de la 

superficie del diente. 

 Puntaje 4: Moderada; Todas las superficies del diente están afectadas, un 

marcado desgaste en las superficies de oclusión y manchas de color café 

pudieran estar presentes, esta tonalidad marrón café es el aspecto 

característico que más distingue esta clasificación. 

 Puntaje 5: Severa; La superficie del esmalte se ve gravemente afectada y la 

hipoplasia es tan obvia que la forma general del diente puede verse afectado. 

Hay áreas que han sido excavadas o desgastadas, con agujeros confluentes, y 

se encuentran extensas marcas marrones.(Moyota Bautista, 2019)  
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Tetraciclinas 

Se introdujeron como antibióticos de amplio espectro en la década de 1950. Se 

han utilizado para tratar infecciones comunes en niños y adultos. Uno de los 

principales y conocidos efectos nocivos de la tetraciclina es la tinción de los 

dientes.(Rojas Puebla, 2014) 

Mecanismo de pigmentación 

La tetraciclina tiene la propiedad de unirse al calcio, actuando como agente 

quelante, formando complejos con iones de calcio en la superficie de los cristales de 

hidroxiapatita y uniendo dientes, cartílagos y huesos. En la etapa de calcificación, la 

tetraciclina se incorpora al tejido para formar el ortofosfato de tetraciclina responsable 

de la tinción, que es superior a nivel de la dentina que del esmalte. Dependiendo de 

cuándo se utilicen los antibióticos, tanto la dentición temporal como la permanente se 

verán afectados. Es importante conocer el momento de la calcificación de los dientes, 

porque la tetraciclina no se recomienda para niños menores de 8 años mucho peor 

durante el segundo y tercer trimestre de embarazo.(Haro, 2012, p. 28) 

Los principales factores que afectan el cambio de color por tetraciclina son: la 

cantidad de dosis administrada, la duración del tratamiento durante la etapa de la 

mineralización de los dientes y la actividad del proceso de mineralización. La tinción, 

que es permanente, varía de amarillo a marrón o gris dependiendo de la dosis o del 

tipo de drogas recibidas en relación con el peso corporal. Después de la erupción del 

diente y la exposición a la luz, la tinción amarilla cambia gradualmente durante un 

período de meses o años a un color marrón. Las superficies vestibulares de los 

dientes anteriores se pigmentan de color amarillo que se oscurece con el tiempo, 

mientras que las superficies palatinas y las superficies vestibulares de los dientes 

posteriores seguirán siendo de color amarillo. Esta transformación es probablemente 
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el resultado de un producto de oxidación de la tetraciclina, que es inducida por la luz. 

(Gallegos Esquivel, 2016, p. 27) 

Clasificación   

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.(Haro, 2012, p. 29) 

Dependiendo del compuesto utilizado, pueden aparecer manchas de un color u 

otro en los dientes. Así, por ejemplo, tetraciclina, dimetilclorotetraciclina y 

oxitetraciclina producen un color amarillo pálido, mientras que la 

clorotetraciclina produce un gris pardusco. Según las observaciones, la 

oxitetraciclina es la menos teñida y la doxiciclina no mancha los dientes en 

todos los casos. (Haro, 2012, p. 29) 

Minociclina  

La minociclina es una tetraciclina semisintética que se utiliza para tratar el acné, 

las enfermedades respiratorias crónicas, la artritis reumatoide y las enfermedades 

periodontales. Incluso después de solo 7 días de ingestión, los dientes de niños y 

adultos cambiarán de color. Se diferencia de la tetraciclina en que se absorbe bien en 

el tracto gastrointestinal y se une al hierro en el lugar del calcio, formando un complejo 

insoluble que puede causar tinción, aunque el mecanismo de coloración de la 

minociclina no está claro. (Haro, 2012, p. 30) 
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Mecanismo de acción  

“La minociclina se une rápidamente a las proteínas plasmáticas y al colágeno 

en gran medida, por lo que la pigmentación de este fármaco suele producirse en 

tejidos ricos en colágeno, como tejido cicatricial, huesos y dientes.”(Haro, 2012, p. 30) 

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: 

 Oscurecimiento de las coronas de dientes permanentes erupcionados. 

 Coloración verdosa de las raíces de dientes erupcionados. 

 Manchas negras en raíces de dientes en desarrollo. 

 Hueso alveolar negro (la mucosa permanece intacta).(Haro, 2012, p. 31) 

Linezolid  

Es una nueva clase de antibióticos, oxazolidinona. Debido a la resistencia 

frecuente de Staphylococcus aureus, especialmente en hospedadores 

inmunodeprimidos, se está comenzando a prescribir. Linezolid inhibe la síntesis de 

proteínas bacterianas; debido a su mecanismo de acción único, no reacciona de forma 

cruzada con otros antibióticos. El fármaco fue aprobado en abril de 2000 para el 

tratamiento de la neumonía, las infecciones cutáneas y las infecciones causadas por la 

resistencia a la vancomicina en adultos. Generalmente, el fármaco se tolera bien, pero 

existen algunas reacciones adversas, que incluyen enfermedad gastrointestinal (la 

más común), supresión de la médula ósea, erupción cutánea, aumento de las enzimas 

hepáticas y tinción de la lengua y los dientes, el mecanismo por el cual linezolid 

produce tales manchas en los dientes no está claro, pero su efecto es 

extremadamente pequeño y reversible, de forma que una limpieza con medios 

giratorios puede desaparecer. (Delgado & Navarrete, 2015) 
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Ledermix 

Es un fármaco endodóntico con efectos antiinflamatorios y antibacterianos, que 

incluyen:  

· Acetónido de triamcinolona (1%).  

· Dimetilclorotetraciclina (3.021%).  

Su efecto es aliviar el dolor, inhibir la reabsorción radicular y también se puede 

utilizar como agente antibacteriano para dientes permanentes. Debido a que su 

composición ya que la tetraciclina penetra los tejidos duros de las zonas activas de 

calcificación, no está claro por qué esta pasta manchará los dientes ya desarrollados. 

La relación entre el pegamento y las manchas que pueden ser causadas por el 

contacto o la exposición a la luz solar y cómo usarlo suele estar relacionado. 

(Fernández et al., 2007) 

Amoxicilina 

La amoxicilina está relacionada con los defectos del esmalte dental. En el 

estudio de 2004 de Hong et al., Determinaron que el mecanismo de la amoxicilina que 

afecta la mineralización del esmalte es diferente de la tetraciclina o el fluoruro, y el 

mecanismo de la amoxicilina involucrado en la mineralización del esmalte está 

relacionado con la hidroxiapatita, el efecto que produce es similar al de la fluorosis, 

con opacidad en el esmalte, por lo que algunas personas piensan que puede ser un 

coproductor de la fluorosis o el motivo del aumento inicial de la fluorosis. Se ha 

encontrado que el segundo molar temporal tiene mayor riesgo, por lo que se sugiere 

que la amoxicilina interfiere en el desarrollo de los dientes temporales durante los seis 

primeros meses de vida. (Fernández et al., 2007, p. 7) 
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Diagnóstico diferencial  

Las alteraciones dentales se clasifican en pigmentaciones extrínsecas e 

intrínsecas; de las cuales cada una presenta su propia etiología y clasificación. Este 

documento se enfoca netamente en las alteración del color dental por uso de 

fármacos, sim embargo suele darse confusiones a la hora de diagnosticar, ya que en 

varias ocasiones las tonalidades que pueda adquirir la estructura dental suele ser 

similar entre diversas etiologías. Las coloraciones extrínsecas son muy comunes y 

pueden tener su origen en una amplia variedad de causas y factores. (Menezes Costa 

Castelo Branco et al., 2016) 

La pigmentación negra externa farmacológica está relacionada con los 

compuestos ferrosos utilizados en el tratamiento de la anemia ferropénica, que 

colorean el esmalte de los dientes y depositan pigmentos negros debido a la acción de 

determinadas bacterias cromogénicas, convertidas en óxido ferroso. El contacto con la 

saliva producirá un color negro característico.(Benavides & Caicedo, 2016) 

Esta puede ser confundida en su diagnóstico con otros tipos de tinciones 

exógenas de similar apariencia clínica, como puede ser lesiones por caries o hábitos 

como fumar, ya que el alquitrán o la nicotina se acumulan y reposan en la superficie 

del diente y en ocasiones suele atravesar los tubulos de la dentina provocando 

tinciones oscuras o negras. La tinción por amalgama producidas en aquellos dientes 

portadores de obturaciones de amalgama de plata se diferencian con las manchas 

extrínsecas negras de hierro y sales ferrosas en que la coloración de las primeras solo 

se observa en los márgenes de la restauración; finalmente  la fluorosis sobre todo la 

severa que se caracteriza por zonas excavadas o gastadas, con confluentes hoyos y 

se halla un extendido tinte pardo. (Ramírez Puerta et al., 2016, pp. 33-43) 

Otros componentes metálicos, como el hierro (pigmentación negra) o el potasio 

(coloración violeta a negra) pueden dar lugar a un diagnóstico equívoco. En estos 

casos se producen por ingesta de medicamentos (raramente) o por una exposición a 
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estos elementos prolongada en el tiempo, que se asocia habitualmente a cuestiones 

laborales. 

Por otra parte, de igual forma es fundamental el diagnóstico diferencial con las 

tinciones provocadas por el consumo de té, café o bebidas como cola cuya coloración 

se caracteriza más por colores o tonos marrones. Estas coloraciones suelen aparecer 

de manera predominante en la población adulta y también por debajo del ecuador 

dentario como las manchas dentarias negras, pero en contraste se presentan en 

dientes con caras vestibulares abombadas y no en superficies más bien lisas. De la 

misma forma, las manchas producidas por la acción del tabaco, cigarrillos, puros  o 

pipa deben ser igualmente distinguidas. Para ello se debe tener en cuenta un historial 

clínico de consumo de estos productos mantenido en el tiempo y que se presentan en 

adultos, descartando la aparición en niños. También son difíciles de eliminar y su 

localización es, sobre todo, a nivel de los dientes anteriores. 

Por las causas antes mencionadas se puede relacionar con fluorosis o 

administración de tetraciclina y uso de clorhexidina, las cuales van desde una 

tonalidad marrón amarillento hasta marrón oscuro. Tras el uso de colutorios de 

clorhexidina por espacios de tiempo superiores a las 3 semanas, también se observan 

discoloraciones a nivel general de los dientes, aunque en este caso de una tonalidad 

marrón a amarillenta.  

Igualmente, diferentes manchas localizadas que no se expresan a nivel general 

son las representadas por el uso de materiales odontológicos, tales como nitrato de 

plata (coloración negro-azulada, poco empleado en la actualidad), yodo (coloración 

marronácea), eugenol o compuestos fenólicos (marrón oscuro).  

Las tonalidades blancas si bien es cierto son muy característico de la fluorosis en su 

inicio, ya sea en la fase cuestionable a leve, pero también se puede confundir con 

casos de caries reversibles o manchas superficiales.(Ramírez Puerta et al., 2016, pp. 

33-43)) 
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Tratamiento  

Los tratamientos para las alteraciones de color dental van desde una simple 

profilaxis hasta la realización de aclaramientos dentales como tratamientos 

restauradores como carillas o coronas dentales, todo depende del grado de afectación 

y la cusa de la pigmentación que exista en la estructura dentaria. 

Para los casos de pigmentación con clorhexidina se recomienda el tratamiento 

de profilaxis o limpieza dental profesional. Se consigue con el pulido de la superficie de 

los dientes, mediante una limpieza dental y bucal profesional, este proceso se realiza 

con una copa de goma o bien con cepillos especiales, lo que se conseguirá con este 

pulido es que la superficie dental quede totalmente lisa y que se eliminen las manchas 

extrínsecas localizadas, se caracteriza por ser un tratamiento bastante sencillo. En 

caso de que con una limpieza profesional no sea suficiente, se aconseja un 

blanqueamiento dental o incluso la colocación de carillas dentales. («Clorhexidina», 

2018) 

El tratamiento para pigmentación por sales ferrosas, una vez que han aparecido 

las manchas en los dientes del niño, se debe tener en consideración, que por mucho 

que le cepilles los dientes será imposible eliminarlas. Puedes intentar suavizarlas 

aplicando al cepillo un poco de bicarbonato sódico, si no es muy pequeño y no hay 

riesgo de que se lo trague. Aunque estas manchas suelen reaparecer, no hay que 

preocuparse demasiado ya que cuando el niño crece van desapareciendo 

progresivamente y a los 9 años ya no suelen estar presentes. Si el niño es mayor se 

recomienda una profilaxis dental. (Fernandez, 2017) 

La tinción de tetraciclina y minociclina dependen del grado de afectación 

encontrado. El blanqueamiento dental es imposible para eliminar las manchas de 

tetraciclina. Las coronas de zirconia o carillas de porcelana son la solución designada 

como tratamiento para rehabilitar los dientes afectados por tetraciclina. 

Desafortunadamente, el blanqueamiento dental solo puede cubrir las manchas de 
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tetraciclina un poco, pero en ningún caso restaurará la blancura natural que suelen 

tener los dientes. Esto se debe a que las manchas son muy inherentes, por lo que la 

única forma de corregir el tono de los dientes es utilizar coronas o carillas de 

porcelana.(«Tratamiento de Manchas de Tetraciclinas En Barcelona y Madrid», 2020) 

El blanqueamiento tiene como objetivo aclarar el esmalte de los dientes y 

reduciendo así su tonalidad. De esta forma, se conseguirá quitar el tono amarillento o 

grisáceo de la tinción y llegar a tener una sonrisa más estética. Se trata de un 

tratamiento que se debe hacer con supervisión clínica en consulta, en la forma y 

cantidad que indiquemos. El tratamiento es cómodo e indoloro para el paciente. Los 

resultados se aprecian nada más comenzar con éste y no tiene efectos secundarios. 

Además, se trata de un tratamiento que se adapta a las necesidades de cada 

paciente. (Soares et al., 2014, pp. 185-198) 

Los casos más graves de tinción, sobre los que el blanqueamiento no 

conseguiría reducir la coloración lo suficiente, también se pueden tratar para ofrecer 

una solución estética por medio de la colocación de carillas dentales. Las microcarillas 

dentales sin tallar el diente son la mejor solución para lograr unos dientes naturales y 

tener la sonrisa que siempre has deseado. Se emplean carillas feldespáticas que son 

más opacas y que no transmiten el color que los dientes tienen o se emplean carillas 

dentales de un mayor espesor. («Tratamiento de Manchas de Tetraciclinas En 

Barcelona y Madrid», 2020) 

En caso que los dientes posteriores también comprometieran la imagen, estos 

también pueden tratarse con coronas dentales. Un tratamiento igualmente efectivo a 

nivel estético pero que representa un mayor tallado del diente que las carillas dentales. 

(«Tratamiento de Manchas de Tetraciclinas En Barcelona y Madrid», 2020) 

Finalmente para los casos de fluorosis  se utilizaba la microabrasión, 

normalmente esta técnica es muy  agresiva es utilizada o era en pacientes con 

fluorosis. Se dice era porque cada vez son menos los casos de esta displasia de los 
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tejidos del diente y mayor la capacidad de los blanqueamientos "normales" en poder 

solucionar la discromía. Es más, se trata de un paso previo al blanqueamiento 

ordinario propiamente dicho, cuyo objetivo es eliminar las manchas del flúor para luego 

el agente blanqueante dar una consistencia uniforme. Lo que haremos será abrasionar 

la superficie de esmalte, con ácido clorhídrico al 6% asociado con un agente abrasivo 

(carburo de silicio) formando una pasta. Esta técnica presenta resultados excelente 

además de inmediatos y sí duraderos.Sin embargo al igual que todos los casos el 

tratamiento idóneo para la fluorosis depende de la severidad del caso y, por tanto, de 

la afección en mayor o menor medida de las piezas dentales. En aquellos casos más 

leves en los que el paciente presenta unas ligeras manchas en el esmalte, el 

especialista puede optar por la realización de un blanqueamiento dental para devolver 

la estética a su sonrisa. Sin embargo, en los casos más severos este procedimiento 

resulta insuficiente. A la hora de tratar a un paciente que presente fluorosis moderada 

o severa, el dentista puede optar por la colocación de carillas dentales ya sea de 

resina o de porcelana, resultando más estéticas y las ultimas más duraderas. 

(Moradas & Álvarez, 2018, pp. 1-7)
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El diseño se basa en una revisión de literatura realizando recopilaciones de 

diversas fuentes bibliográficas, revistas in90dexadas, páginas web y artículos 

científicos, con el objetivo de determinar las alteraciones del color dental por el uso de 

fármacos, además de profundizar conceptos acerca de mecanismos de pigmentación 

y características de color para poder diferenciarlas de otras causantes  y de esta forma 

tener un conocimiento acertado en uso odontológico sirviendo como aporte para 

futuros odontólogos sobre cómo diagnosticar y tratar este tipo de coloraciones. 

Este trabajo de investigación es de tipo inductivo y deductivo, de modo que 

mediante la síntesis de información reunida de las fuentes bibliográficas se logra 

realizar un análisis para conceptualizar el tema, definir clasificaciones e identificar  

pigmentaciones. 

De tipo Cualitativa, de forma que se inicia con el planteamiento de preguntas de 

investigación cuyo fin es entender y comprender información valida y significativa para 

describir las alteraciones del color dental por el uso de fármacos. 

De tipo Documental y Exploratoria, documental ya se realiza análisis de 

sucesos o estudios desempeñados años atrás, llevando a cabo una exhaustiva 

revisión bibliográfica acerca de pigmentaciones, tipos de fármacos que ocasionen 

estas coloraciones y tratamientos más acertados según su causante y exploratoria de 
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la misma forma mediante la distinción u observación de casos clínicos para 

seleccionar información precisa que eleve nuestro trabajo investigativo. 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos  

De acuerdo con los métodos utilizados en esta investigación bibliográfica 

tendremos: 

Método Bibliográfico: este método se elige para indicar datos importantes, 

conceptualizaciones, definiciones mediante la indagación, interpretaciones y análisis 

de las fuentes utilizadas en este trabajo. 

Método Analítico – Sintético: este método permite estudiar de forma individual 

las causas y efectos de las alteraciones de pigmentación, mediante la descomposición 

del objeto de estudio, teniendo en cuenta que existe una serie de orígenes de 

coloración y diversos medicamentos involucrados que provocan este efecto adverso, 

para después estudiarlo de manera integral, elaborando una síntesis general de lo 

antes estudiado. 

Método Histórico – Lógico: este método es usado para analizar el desarrollo 

histórico de los fármacos y cómo actúan de manera adversa provocando coloraciones 

en la estructura dental, a la vez  detallar características de pigmentación para su 

posterior identificación y diagnóstico. Determinar el origen de las alteraciones del color, 

su desarrollo con otras causantes y la evolución que sucede en cada individuo. 

Las Técnicas empleadas son Documentales, mediante revisión bibliográfica de 

forma sistemática y con los objetivos precisos, buscando fundamentarla con datos 

claros e información científica publicados en: Repositorio universitarios, Scielo, 

Mediagraphic, Medline, Scorpus, Dialnet, ResearchGate, etc. 

La instrumentación para la elaboración de este trabajo bibliográfico fue 

mediante fichas de registro de datos, fichas nemotécnicas, además de una guía de 

observación basadas en las fuentes y artículos bajo una revisión de las bases de datos 

entre el 2015-2021. 
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3.3 Procedimiento  de la investigación 

Esta revisión bibliográfica se compuso de la siguiente manera: 

1. Revisión preliminar de fuentes teóricas para la selección del tema de investigación, 

de forma que sea un tema donde se puedan abarcar definiciones, que sea amplio 

y de realce científico. 

2. Formulación de la idea de investigación y trasformación al tema, una vez definido 

el tema como alteraciones del color dental por el uso de fármacos.  

3. Planteamiento del problema, desarrollo de objetivos, y justificación, todo esto 

llevado a cabo el capítulo I, abarcando una problemática que se da en atención 

odontológica y en el diagnóstico de esta alteración, posterior  a esto y basado en la 

revisión anterior se plantean 20 preguntas, de las cuales tras un exhaustivo 

análisis, se mantienen 10 preguntas de investigación. luego de concretarse la 

formulación del problema, se determina el objetivo general y los objetivos 

específicos del trabajo de investigación. 

4. Diseño metodológico y alcance exploratorio de la investigación, la cual se basa en 

una revisión de literatura, destacándose por ser de tipo inductivo-deductivo, 

cualitativo, documental y exploratorio. 

5. Levantamiento de información mediante ficha nemotécnica, mediante la revisión de 

revistas científicas de alto impacto tales como ResearchGate, Pubmed, Dialnet, 

Scielo, Repositorios universitarios, etc. 

6. Elaboración del marco teórico, mediante información necesaria, apoyadas en 

fuentes primarias y secundarias  que permitan dar sustento al trabajo de 

investigación,  

7. Análisis de los resultados de la información levantada, la cual fue planteada en 

base a cada objetivo determinado. 

8. Finalmente, establecimiento de conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación.  
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3.4 Resultados  

Abelda en el año 2016 determina que las discoloraciones de origen exógeno 

suelen ser provocadas por la deposición de pigmentos o detritus sobre la superficie 

dental, ya sea de origen bacteriano como de origen no bacteriano, en las que se 

destaca los fármacos ya sea por la ingesta de sales de hierros y cobre por vía oral y el 

uso de clorhexidina. (Albelda, 2016, p. 26) 

Sravan, et al, en el año 2016, determinaron que los enjuagues bucales 

antimicrobianos son productos que se recomiendan como complemento para 

mantener el control de la placa bacteriana. Sin embrago, su uso prolongado puede 

provocar alteraciones de color. (Sravan Kumar, Shashidhar, Arun Sreenivas , & 

Kalyana Chakravarthy , 2016, págs. 55-59). Cuatro años después Cova, et al, (2020) 

señalaron que la clorhexidina sin duda fue un gran progreso para la odontología 

preventiva ya que ha demostrado una eficacia excelente al inhibir la formación de la 

placa bacteriana; pero hay que tener en cuenta que si es usada por tiempo prolongado 

puede pigmentar los dientes y cambiar el sentido del gusto.(Cova Bustamante et al., 

2020, pp. 4-16) 

Olazabal en el año 2020 menciona que la etiología por sales ferrosas de estas 

pigmentaciones se da por diferentes causas que pueden contribuir la aparición de 

estas pigmentaciones como son: la mala administración en la dosis del sulfato ferroso, 

mala higiene oral del infante, falta de información proporcionada por el personal de 

salud en cuanto al uso del suplemento de hierro, se cree también que son producidas 

por el metabolismo de algunas bacterias que se encuentran en la cavidad bucal y que 

reaccionan con el hierro que se encuentra en la saliva, produciendo la pigmentación, 

presentándose con frecuencia en la práctica clínica. (Olazabal, 2020) 
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Álvarez, et al, en el año 2015 señala que la causa intrínseca puede ser 

congénita o adquirida por ingestión de fármacos como tetraciclinas, minociclina y, 

fluorosis por vía sistémica. (Álvarez, et al. ,2015, pág. 195) 

Pomacóndor & Hernandes en el año 2020 mencionan que las manchas 

ocasionadas por la fluorosis dental, particularmente en los dientes anterosuperiores, 

comprometen la estética del paciente y pueden afectar su autoestima. El tratamiento 

de estas manchas para conseguir una mejora estética de la sonrisa varía según el 

grado de severidad de la lesión. (Pomacóndor & Hernandes, 2019, pp. 43-44) 

En el caso de las tetraciclinas Gallegos en el año 2016 refiere que los 

principales factores que afectan el cambio de color por tetraciclina son la cantidad de 

dosis administrada, la duración del tratamiento durante la etapa de la mineralización 

de los dientes y la actividad del proceso de mineralización. (Gallegos Esquivel, 2016, 

p. 27) 

Viyuela en al 2018 alude que los tratamientos para las pigmentaciones dentales 

van desde una simple profilaxis hasta la realización de aclaramientos dentales como 

tratamientos restauradores como carillas o coronas dentales, todo depende del grado 

de afectación y la cusa de la pigmentación que exista en la estructura dentaria. 

(«Clorhexidina», 2018) 

Discusión  

Resulta complejo señalar la gran diversidad de discoloraciones existentes, sin 

embargo basados únicamente en la causante que es el uso de fármacos, se logra 

identificar que para que suceda el mecanismo de pigmentación, tanto Sravan en el año 

2016 refiriéndose a la clorhexidina como Gallegos en el mismo año tratando acerca de 

la tetraciclina mencionan que es la cantidad de dosis administrada o la duración del 

tratamiento que llegan a provocar este tipo de coloraciones; de igual forma en el año 
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2020, Cova y Olazabal con fármacos totalmente diferentes, llegan a coincidir con esta 

determinante.  

Sin embargo, para que suceda la pigmentación dentaria además de estas 

variables, cada fármaco actúa de manera distinta en la estructura dental, provocando 

así distintas coloraciones características de cada medicamento y de esta manera se 

logra diferenciar las alteraciones de color unas de otras. 

A partir de los resultados obtenidos mediante varias fuentes se logra evidenciar 

que no existe un tratamiento único para todas las pigmentaciones provocadas, cada 

tratamiento va a variar según el grado de afectación que se encuentre y su causa de 

pigmentación; las cuales como refiere Vuyela en el año 2018 pueden ir desde 

tratamiento muy simples hasta unos complejos y completos, en casos en los que no 

exista gran afección se puede recurrir a profilaxis dentales, colocación de resinas 

infiltrantes (ICON)  o micro abrasiones que a pesar de ser una opción al ser un poco 

agresiva a la estructura dental se la está dejando en el pasado; si el grado de 

pigmentacion es mayor se debe recalcar que ni una profilaxis ni un aclaramiento dental 

van a ser suficiente para tratar dichas alteraciones, en estos casos en particulares se 

requiere la realización de microcarillas, carillas y en dientes posteriores la colocación 

de coronas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Con la finalidad de responder a los objetivos que fueron expuestos al inicio del 

presente trabajo investigativo, se puede establecer las siguientes conclusiones: 

El mecanismo de pigmentación actúa de forma diferente según el fármaco que 

se administre, ya sea por alguna interacción entre moléculas, por la unión a bacterias, 

proteínas plasmáticas, calcio o a sustancias dietéticas, sin embargo, está muy bien 

establecido que es la cantidad de dosis administrada, la duración del tratamiento y el 

estado de mineralización en que se encuentre la pieza dentaria lo que potencia a que 

se produzcan las alteraciones de pigmentación. 

Cada fármaco mencionado en este trabajo investigativo presenta una tinción 

característica, que puede distinguirse entre tonalidades blancas, marrones, grisáceas 

e incluso negras, además de su coloración es importante observar el estado de la 

estructura dental ya que esta será la determinante para diagnosticarla de otras 

causantes. 

Entre los tratamientos que pueden mejorar el aspecto de estas alteraciones de 

color se pueden mencionar desde procedimientos simples como una profilaxis o 

aclaramientos dentales hasta otros más complejos como la realización de carillas o 

coronas estéticas, teniendo en cuenta que todo va a depender de la severidad del 

caso. 
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Recomendaciones  

Se recomienda concientizar a los pacientes que estén bajo la administración de 

algunos de estos fármacos sobre la importancia de no auto medicarse, de no exceder 

las dosis del suministro médico  y de no sobrepasar los días de tratamiento. 

Se recomienda también a los pacientes que mediante la observación durante 

los procesos de higienización bucal diaria, la identificación de este tipo de alteraciones 

de color dental y acudan a una cita odontológica, para que el profesional pueda 

realizar un diagnóstico diferencial y proceda a la realización de un plan de tratamiento 

acorde a la afectación presente en cada individuo. 

Se debe  explicar detalladamente por parte del profesional todo tratamiento por 

más simple o complejo que sea, de esta forma el paciente comprende la importancia 

del cuidado de sus  piezas dentales, evitando la mala administración de fármacos, 

reduciendo también el consumo de bebidas o alimentos con colorantes que potencien 

dicha pigmentación y se pueda mantener estéticamente una armonía. 
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