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RESUMEN 
 

Los productos dentales con carbón activado, son productos de higiene bucal que han 

surgido rápidamente en el mercado, sin embargo su uso tiende a generar una 

controversia en el sector odontológico debido a que produce desgaste dental, El 

OBJETIVO de este trabajo es de determinar las ventajas y las desventajas del carbón 

activado en productos de higiene dental, el MÈTODO de investigación, revisión 

sistemática de tipo documental, cualitativa, exploratoria y retrospectiva, el instrumento de 

recolección de datos se da por medio de artículos científicos de revisión desde el 2016 al 

2021, que fueron obtenidos en la web gracias a buscadores como: Google Académico, 

Scielo, Pubmed, Informed, de las cuales se revisaron alrededor de 35 artículos científicos, 

RESULTADOS demuestran que el carbón puede ser perjudicial para la pieza dentaria, ya 

que, su uso continuo puede causar desgaste dental, sangrado, envenenamiento, 

intoxicación, etc.  CONCLUSIONES Se determinó que el uso continuo del carbón activado 

puede ser dañino para la pieza dentaria, sin embargo, puede ser recomendada si se usa 

por poco tiempo, ya que, puede blanquear las manchas extrínsecas que están 

superficialmente. 

 

 

Palabras clave: carbón activado, cepillo dental, pigmentos, dentífricos  
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ABSTRACT 
 

Dental products with activated carbon are oral hygiene products that have emerged rapidly 

in the market, however their use tends to generate controversy in the dental sector due to 

the fact that it produces dental wear. The OBJECTIVE of this work is to determine the 

advantages and the disadvantages of activated carbon in dental hygiene products, the 

research METHOD, systematic review of documentary, qualitative, exploratory and 

retrospective type, the data collection instrument is given through scientific review articles 

from 2016 to 2021, that were obtained on the web thanks to search engines such as: 

Google Academic, Scielo, Pubmed, Informed, of which around 35 scientific articles were 

reviewed, RESULTS show that carbon can be harmful to the tooth, since its continuous 

use it can cause tooth wear, bleeding, poisoning, poisoning, etc. CONCLUTIONS It was 

determined that the continuous use of activated carbon can be harmful to the tooth, 

however, it can be recommended if it is used for a short time, since it can whiten the 

extrinsic stains that are superficially 

 

 

Keywords:  activated carbon, toothbrush, pigments, toothpastes 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación se desarrolla con el objetivo de encontrar las ventajas y 

desventajas del uso del carbón activado en los productos de higiene dental, productos como 

pastas dentales, polvos y cepillos dentales a base de este producto, se han introducido hoy en 

día en el mercado nacional e internacional. 

El carbón activado es un producto nuevo en el mercado odontológico, que según las 

características del proveedor tiene la finalidad de brindar varios beneficios a un tratamiento de 

higiene bucal, debido a su composición y a su uso en otros ámbitos de la medicina, hay 

cuestionamientos de su eficacia en la odontología, puesto que, es un material obtenido de una 

composición química de cáscara de coco, resultando ser un material abrasivo. 

 Por otra parte, la salud bucodental es muy importante, en la actualidad se ha vuelto 

preventiva y a su vez conservadora, 9 de cada 10 personas en el mundo está en riesgo de 

adquirir algún tipo de enfermedad bucodental, por lo que, la prevención debe empezar desde 

edades tempranas. Existen varios productos hoy en el mercado, hay que tener en cuenta 

ciertas características al momento de consumirlos tales como: no debe ser irritante, atoxico, 

biocompatible con la mucosa oral, función bacteriana, inodoro y sin sabor. 

 La preparación del carbón vegetal es artificial y acarrea un gran proceso de 

carbonización que tiende a llevar un gran grado de porosidad, cuando este se activa llega a 

incrementar a un área superficial de 300 veces más por la formación de poros internos. 

 Asimismo, este trabajo investigativo trata de proporcionar la información necesaria, 

actualizada al consumidor de estos productos que están en el mercado, el uso adecuado de 

cada uno de ellos la eficiencia y seguridad al momento de utilizarlos. 
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 Recientes investigaciones indican que actualmente no hay evidencia científica que 

abala una eficacia al usar pastas dentales a base de carbón activado, de manera que, si hay 

evidencia de una efectividad de los cepillos dentales a base de carbón activado, ya que, según 

los investigadores previenen la contaminación bacteriana, las cerdas que lo componen causan 

menos desgaste que otras existentes en el mercado. 

 Del mismo modo, revistas como Medical News Today, han demostrado un cierto interés 

en demostrar la efectividad blanquecina del carbón activado, debido a que, este producto tiene 

una contextura porosa y varios estudiosos tienen ciertas preocupaciones por el riesgo de 

pérdida de estructura dental por esta particularidad del carbón activado. 

 Consecuentemente, la capacidad abrasiva del carbón activado es tan desgastante a tal 

punto, en que, se podría relacionar al carbón activado con una lija usada en las piezas 

dentarias, teniendo esto en cuenta, produciría varios efectos en los mismos, como aumento de 

la sensibilidad dentaria debido al desgaste, causaría visibilidad dentinaria, observando su color 

natural a un amarillento más que el esmalte, también el periodonto podría quedar dañado. De 

modo que, debido a los antecedentes del carbón activado es normal tener cuestionamientos de 

su eficacia, uso y problemas que podría causar en la cavidad bucal y al diente propiamente 

dicho.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento Del Problema 
 

El carbón vegetal activado es un material de textura carbonosa que estructuralmente es 

parecida al grafito, la diferencia de ambas se debe a que la estructura del carbón activado es 

de menor perfección, si hablamos en si del carbón vegetal podríamos decir que es un polvo 

poroso fabricado de la corteza de algunos árboles como: los nogales, palmeras, una de sus 

principales características es su capacidad de absorción. 

Así mismo, el carbón activo es un material ambiental, eco-amigable, orgánico, de color 

negro e inoloro que es multifuncional,  puesto que, se ha usado en las diferentes ramas de la 

medicina, cosmetología, filtración de agua, etc., consecuentemente su inducción en la 

odontología moderna, podemos decir que es actual, debido a que, recién se están investigando 

sus propiedades en la misma y en que problemas de la cavidad bucal podría ayudar su 

utilización, una de las principales ventajas del uso del carbón activado es la eliminación de 

manchas extrínsecas, puede producir blanqueamiento dental, ya sea estos en su formato pasta 

o polvo. 

Por otra parte este material es considerado abrasivo, su efecto blanquecino es ligero, en 

tanto que, son aptos para aclarar manchas causadas por tabaco o café, por tal, se considera 

está acción superficial, no aclaran manchas obscuras ni tienden a cambiar el color de la pieza 

dentaria, expertos odontólogos mantienen que no es recomendable su uso, ya que, el 
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aclaramiento dental con carbón activado no ha sido validado, ni desaprobado por la asociación 

dental Americana (ADA), puesto que, no se han realizado las respectivas pruebas, asimismo su 

uso continuo puede producir desgaste del esmalte, recesión gingival o sensibilidad dental, lo 

que podría dificultar su comercialización un largo periodo en los mercados internacionales 

debido a esta desventaja. 

En otras palabras, el uso del carbón activado es seguro para los pacientes adultos, pero 

a corto plazo, el uso contiguo puede tener consecuencias como el estreñimiento, bloqueo 

gastrointestinal, deshidratación, dispepsia, etc.    

Delimitación del problema 

Tema: Carbón activado en productos de higiene dental 

Objeto de estudio: Carbón activado 

Campo de acción: Salud Oral 

Tiempo: Mayo – Septiembre C1 2021-2022 

Lugar: Guayaquil 

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

Sublínea de Investigación: Prevención 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas del carbón activado en productos de higiene 

dental? 
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Preguntas de investigación 

¿Como es el funcionamiento de las pastas dentales con carbón activado?  

¿Qué tipos de beneficios ofrecen el uso de los productos de higiene dental con carbón 

activado? 

¿Cuál es la eficacia del uso de los cepillos dentales a base de carbón activado? 

¿A qué se debe el desgaste causado por el uso de carbón activado en las superficies 

dentales? 

¿Cómo es el efecto de blanqueamiento dental que causa el uso de carbón activado en 

productos de higiene dental? 

Justificación 

El presente trabajo bibliográfico es de suma importancia, además se realiza con la 

finalidad de identificar las ventajas y desventajas de los productos de higiene bucal a base de 

carbón activado, puesto que, debido a su introducción en el marcado mundial genera grandes 

controversias pues, como son productos nuevos, las personas tienen miedo a usarlo, porque, 

generalmente el carbón activado se lo usaba en otras ramas de la medicina y farmacología 

contemporánea y eso usualmente trae dudas a los consumidores. 

El uso del carbón activo es de gran controversia actualmente, dado que, se somete a 

grandes temperaturas de calor o vapor, estos crean varios poros diminutos que equivalen a 

grandes superficies, estas áreas adherentes en boca pueden hacer que depósitos de placa 

bacteriana y otras partículas se unan a él y al final poder eliminar todo en conjunto.  
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Cabe destacar que actualmente no hay mucha evidencia científica que avale la no 

eficacia del carbón activo, debido a que, es un producto antiguo en otras áreas sabemos que 

funciona, pero si hablamos de la odontología actual, aún falta mucho por investigar, este 

trabajo investigativo tiene como propósito recabar la información que se encuentra disponible 

hoy en día, para llegar a un consenso de la utilización del carbón activo y así poder dar 

información más precisa y acertada de su uso en la odontología moderna.    

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar las ventajas y desventajas del carbón activado en productos de higiene dental 

Objetivos específicos 

• Mostrar el funcionamiento de las pastas dentales con carbón activado 

• Establecer los beneficios que ofrecen el uso de los productos de higiene dental con 

carbón activado. 

• Analizar la eficacia del uso de los cepillos dentales a base de carbón activado 

• Demostrar porque el carbón activado causa desgaste en las superficies dentales  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes  

Un estudio observacional realizado en Arabia Saudita, el cual consiste en evaluar la 

eficacia de diferentes recetas caseras de blanqueamiento dental in vitro, se recoleccionó 30 

dientes anteriores y premolares extraídos, libres de caries, se almacenaron en una solución de 

timol al 0,2%. Los dientes se dividieron en seis grupos; bicarbonato de sodio, carbón activado, 

cúrcuma, fresas, pasta de dientes Colgate Optic Whitening y sistema de blanqueamiento 

casero Opalescence 20%, dando como resultado mostró una diferencia significativa en todos 

los grupos excepto en el grupo de la cúrcuma, por lo que se necesitan más estudios para medir 

el efecto sobre la rugosidad de la superficie y la estabilidad del color Abidia et al (2019). 

En Canadá, se realizó un estudio en el cual consistía en comparar el rendimiento 

blanqueador de las pastas dentales con diferentes tecnologías de blanqueamiento después de 

su uso inicial y continuo, se realizó un ensayo clínico continuo, que consiste en teñir con té 

negro incisivos de 90 bovinos, con un tono medial A4, las pastas dentales utilizadas en este 

estudio se agruparon por su tecnología de blanqueamiento activo: carbón activado, peróxido de 

hidrógeno, colorante óptico o abrasivos de microperlas, el de mejor rendimiento fue el de 
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microperlas, seguido del peróxido de hidrogeno y covarina, este estudio demostró que todas las 

pastas blanqueadoras fueron efectivas para blanquear los dientes Torraca et al (2019), 

Por otra parte, un ensayo clínico realizado en USA a 58 personas sanas que se 

realizaron 3 métodos de limpieza distintas durante dos noches seguidas, el cual consistía en un 

cepillado de dientes con pasta que contiene fluoruro de sodio, limpieza de encía y dientes 

donde se utilizaba el dedo índice y por último la adición de carbón activado, estos métodos 

fueron significativos para la disminución de la placa bacteriana y de muchas bacterias 

patógenas , “BT”  y GIFT estos métodos se los considero efectivos para la limpieza bucal 

reduciendo los niveles de DDB Pranav et al (2020). 

Brooks et al (2017), realizaron un estudio en USA, el cual consistía en examinar la 

seguridad y eficacia del carbón vegetal y dentífricos a base de carbón activado, se realizó una 

búsqueda literaria la misma que permitió aplicar una investigación en la base de datos de 

PubMed, Medline y Scopus, en donde los resultados de esta revisión de la literatura mostraron 

insuficientes datos clínicos y de laboratorio para corroborar las afirmaciones de seguridad y 

eficacia de carbón vegetal y dentífricos a base de carbón vegetal. 

Según Brooks et al (2020), al realizar un estudio en USA, el mismo que, examina la 

evidencia clínica y de laboratorio que respalda afirmaciones terapéuticas de eficacia y 

seguridad del uso de enjuagues bucales a base de carbón activo, por otra parte, se realizó una 

revisión sistemática donde se aplicó una búsqueda integral de identificación de estudios en la 

base de datos de páginas como Medline y Scopus acerca de la eficacia y seguridad de los 

enjuagues bucales a base de carbón activado publicado hasta el 15 de Junio del año 2019, se 

determinó diez artículos contenidamente calificados sobre carbón vegetal como un ingrediente 

en el enjuague bucal, sin embargo, ninguno cumplió con los parámetros establecidos, se 
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comprobó que hasta la fecha no existen estudios clínicos o de laboratorio que han demostrado 

beneficios terapéuticos o cosméticos del uso de enjuague bucal. 

Por último, Da Silva et al (2020), realizaron un estudio en Brasil, el cual consiste en 

evaluar los efectos del polvo de carbón activado (COAL) combinado con pastas dentales 

regulares (RT) o blanqueadoras (WT) en el color y la superficie del esmalte en comparación 

con el peróxido de carbamida (CP), se realizó un estudio observacional, donde se trabajó con 

bloques de esmalte bovino (n = 10 / grupo), estos fueron sometidos a los factores: (a) 

“blanqueador” en tres niveles, considerando el carbón de polvo activado (COAL) y la ausencia 

del agente blanqueador, y (b) “dentífricos, dio como resultado que los agentes blanqueadores 

afecto los resultados (p <0,001), el carbón activado solo exhibió un color de color aún más alto, 

por lo tanto el uso de carbón activo si tiende a aclarar la superficie dentaria, pero también 

tiende  dejar ligeras alteraciones al esmalte.  

Fundamentación Científica 

Carbón Activado  

Las primeras manifestaciones del uso de materiales a base de carbón activo fueron en 

el ámbito médico, descrito por los griegos en un papiro encontrado en la ciudad griega de 

Tebas, que data en el año 1550 A.C, en esos tiempos el carbón activado era un preparado 

adsorbente salido de la madera carbonizada, consecutivamente, los griegos ingeniaron como 

nuevo método la filtración de agua, con la finalidad de la eliminación de los malos olores y 

sabores, otra civilización antigua que se vio beneficiada del uso del carbón activado, son los 

fenicios, ellos utilizaban barriles de madera ligeramente carbonizada como almacenamiento de 

agua para beber Grisales et al (2016). 
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El Dr. D. M. Kehl, usó el carbón activado en fase gas registrado en el año 1793, se lo 

aplicó para eliminar malos olores procedentes de la gangrena. En 1794, en Inglaterra se da el 

primer uso industrial del carbón activado, dado que, se utilizó como colorante en la industria del 

azúcar, incluso antes de la aprobación de su patente data en 1812. En 1854, un alcalde de 

Inglaterra ordenó colocar filtros de carbón activado en los sistemas de ventilación de los 

drenajes de la ciudad. En 1872, como innovación en la industria química, para evadir 

inhalaciones de vapor de mercurio, se empiezan a usar las primeras máscaras con filtro a base 

de carbón activo Grisales et al (2016). 

Durante el año 1881, Kayser, empieza a describir como los materiales carbonizados 

aferran los gases, debido a la inducción de la terminología adsorción, al mismo tiempo el 

inventor Von Raphael Ostrejko, quien se considera el padre del carbón activado, empieza a 

desarrollar métodos de obtención del carbón activo microporoso, que en la actualidad sigue 

vigente, consecutivamente en 1901, patentó sus dos métodos que el mismo perfeccionó 

Grisales et al (2016). 

El primer método, se realizó, gracias a la carbonización de materiales lignocelulósicos 

(materia seca vegetal), con cloruros de métales, esto dio como resultado a la activación 

química del carbón activado. En el segundo, proponía una activación física, realizada por una 

gasificación de materiales preliminarmente carbonizados con vapor de agua, durante la primera 

guerra mundial, se dieron a la necesidad de fabricar filtros de carbón activado para las 

máscaras faciales de gas García et al (2017) 

Lo Dicho anteriormente se da a consecuencia que esta guerra usó muchos agentes 

químicos, debido a estos acontecimientos, se usó mucho el carbón activado tanto en la 

potabilización del agua, como en la adsorción de gases tóxicos que se iban lanzando en la 
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población en general, esto dio lugar a que la industria del carbón activado creciera 

considerablemente, gracias a los múltiples usos de los carbones activados García et al (2017). 

Durante la década de 1930, el carbón activado fue usado como purificador de aire, para 

eliminar el mal sabor y olor al agua, eliminar compuestos orgánicos de las aguas, etc. En la 

actualidad el carbón activado es usado por países que son desarrollados como: Estados 

Unidos, Reino Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos, esto se debe a que el carbón activo se 

lo puede usar en muchas ramas como los son: medicina, odontología, farmacología, 

cosmetología, medio ambiente, etc. García et al (2017). 

El carbón activado es un material artificial con alto grado de porosidad y una alta 

superficie interna, es similar al grafito debido a su estructura reticular cristalino, tanto así, que 

es capaz de desarrollar áreas superficiales equivalente a 1500 metros cuadrados por gramo de 

carbón, esté material se puede obtener tanto de manera natural como sintético. (Medina & 

Manrique, 2018). Se debe mencionar también, que este es un material absorbente muy 

conocido y utilizado en la actualidad, ya que, se lo utiliza en la medicina y la industria, 

volviéndolo un material de alto estudio por parte de las ciencias materiales  

 Respecto del carbón activo, debido a su gran poder de adsorción, ha sido empleado con 

eficacia en la eliminación de herbicidas, metales pesados y pesticidas organoclorados del agua, 

sin embargo, no serviría para los propósitos expuestos en este trabajo, pues dejaría teñida de 

negro la superficie bucodental, añadiendo un problema más al que se trata de solucionar. El 

uso de carbón era una forma tradicional de limpieza de los dientes antes de la existencia de los 

dentífricos y hoy se ha convertido en una moda "naturista" de la "vida sana" (Gonzalez, 2020). 

El carbón vegetal para uso medicinal se crea mediante la descomposición pirolítica 

controlada de compuestos a base de carbono, como cáscaras de coco o turba. A partir de 

entonces, la "activación" con gases a alta temperatura elimina las sustancias previamente 
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adsorbidas y reduce aún más el tamaño de las partículas, lo que da como resultado un 

producto final excepcionalmente poroso (Juurlink, 2016). 

De hecho, algunas preparaciones de carbón vegetal "sobreactivado" tienen una 

superficie de hasta 3500 m 2 g –1, o alrededor de 175 000 m 2 por botella de 50 g. (En 

perspectiva, el área de un gran campo de fútbol es de unos 10000 m 2.) Esto permite la 

adsorción de fármacos y toxinas a través de fuerzas intermoleculares débiles, con compuestos 

orgánicos no ionizados que se unen con más avidez que los inorgánicos disociado (Juurlink, 

2016). 

Las propiedades que tiene el carbón activado llegan a depender de la materia prima que 

se utiliza así como también del tipo de la activación al que es sometido, se debe mencionar que 

la composición química del carbón activado en una forma bruta del grafito, que se presenta 

como una estructura amorfa aleatoria con una alta porosidad con poros de diferentes 

dimensiones, la cual va desde la cavidad y hueco visible a otras dimensiones moleculares, 

entre las que están en carbono, cenizas, oxigeno e hidrogeno como se lo demuestra en anexos 

5 (Bastidas, 2016). 

Por otra parte la producción del carbón activado parte de una materia prima la cual tiene 

propiedades que son definidas y de importancia las cuales son: dureza, abundancia, estructura 

inherente de los poros, bajo contenido de cenizas, alto contenido de carbono (Bastidas, 2016), 

son varias las propiedades que se tienen que analizar en los carbones activados lo cual 

depende de la estructura y el tamaño de las moléculas las cuales se desea adsorber, entre las 

principales son: 
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Tabla 1 Propiedades del carbón activado comercial. 

Propiedad Unidad Rango 

Área específica BET m2 /g 600-1500 

Área macroporos  m2 /g 100-800 

Volumen poro total cm3/g 0.6-1.8 

Volumen macroporos cm3/g 0.2-1.3 

Densidad aparente g/cm3 0.25-0.7 

Granulometría   

Polvo mm 0.05-0.1 

Granular mm 0.1-2 

Coeficiente de uniformidad Grano 1.4-2 

Porcentaje de ceniza % 1-12 

Índice de yodo mg/g 500-1200 

Fuente: (Bastidas, 2016) 
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La importancia del carbón activado. 

 El carbón activado es reconocido como un término genérico, el mismo que describirá 

una familia de adsorbentes carbonáceos que son altamente cristalinos y poseen una estructura 

poral interna extensivamente desarrollada. El carbón activado, se llega a caracterizar por tener 

una superficie de forma específica con una cantidad definida de los poros finos, son estos los 

que retienen algunos compuestos no deseados. Este llega a poseer la virtud de retener en la 

superficie uno o más componentes del líquido los cuales están en contacto con él, a esto se lo 

llega a denominar poder absorbente Fillipin et al (2017). 

Es una tecnología que se implementa en la actualidad en las distintas industrias la 

importancia llega a radicar en ser un proceso eficiente y eficaz en cuanto a la remoción de 

contaminantes, los cuales puede ser llevados a cualquier parte solo utilizando una buena y 

correcta instalación en la red de vapor, gas o agua donde se la desea ubicar, al utilizar el 

carbón activado sea este en polvo o granular, dependiendo de la que se vaya a realizar 

Orellana et al (2020) 

Las aplicaciones más relevantes que se dan por el carbón activado se llegan a basar 

por las buenas propiedades absorbentes, la alta porosidad y superficie, estas características 

tales como los resultados de que el carbón activado se lo utilice de manera principal para poder 

eliminar contaminantes de aire, agua y otros líquidos, ya que los contaminantes son retenidos 

por el carbón activado de una forma eficaz estos son: Orellana et al (2020).  

1. Contaminantes orgánicos: los colorantes y los compuestos coloreados, 

compuestos  aromáticos, pesticidas, macromoléculas orgánicas. 
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2. Contaminantes inorgánicos: tales como el ácido hipocloroso y cloro, cloruro de 

 mercurio, amoniaco, dicromatos, cianuro, permanganatos, yodo etc. 

Orellana et al (2020) 

Se puede apreciar que, el carbón activado puede llegar a eliminar gran cantidad de 

contaminantes presentes en los medios que se mencionaron, las aplicaciones pueden ser 

variadas como: la recuperación de disolventes, mascarillas de protección, desodorización, 

eliminación de cromo y cianuro, tratamiento de aguas residuales y potable, en la salud, etc. 

Flores et al (2019). 

El carbón se activa por medio de un proceso que se da de las temperaturas muy altas lo 

cual hace que cambien la estructura interna, donde se reduce el tamaño de los poros y se 

aumenta la superficie, generando de esta manera un carbón el cual resulta más poroso que el 

normal. La textura porosa que tiene el carbón vegetal presenta una carga eléctrica negativa, la 

misma que, hace atraer moléculas que se encuentran cargadas de manera positiva, como 

gases y toxinas, lo cual permite que se atrapen productos químicos y toxinas (Hernandez & 

Rodriguez, 2017). 

 El carbón tiene una activación, puede llegar a producir una superficie excelente de la 

filtración lo cual permite que se tenga una capacidad de absorción de las impurezas de agua. 

La absorción es un proceso por medio del cual la materia se llega a adherir a la superficie de 

algún absorbente, como es el carbón activado, permitiendo activar impurezas que se 

encuentran en el agua como: pesticidas, solventes, residuos industriales y demás productos 

químicos, al remover también los contaminantes que general olores permite que el agua 

potable sea más rica. Es por ello que se lo llega a utilizar por medio de sistemas de filtración de 

agua en el mundo entero. Sin embargo, no atrapa bacterias, virus ni minerales en el agua 

(Acebedo, 2016). 



16 

 

Fuente convencional del carbón activado. 

De forma general, el carbón activado se lo puede obtener de cualquier partícula que se 

encuentre conformada de carbón, aunque se da el caso que si las partículas de carbón se 

encuentran muy ordenadas como el caso de los diamantes resultarán más difícil que se 

eliminen varios átomos del carbón para poder generar los espacios, vacíos y los poros, la forma 

de clasificar los carbones es de acuerdo al ordenamiento de los átomos, cuando el carbón es 

menos ordenado, resulta que es menos duro y puede lograr activarse con mejor facilidad y 

efectividad (Carriazo & Saavedra, 2016). 

La materia prima que más se utiliza para poder fabricar el carbón activado es la madera 

poco dura como: los pinos, cáscara de vegetales, carbones minerales, semillas de frutas, 

semillas de aceitunas, cáscara de coco, cáscara de nuez, etc. Los carbones activados que se 

dan a partir de carbones minerales presentan una distribución de los poros, esto ayuda en la 

retención de los compuestos de los diferentes tamaños moleculares, mientras que la materia 

prima que proviene de huesos duros o cascaras, forman poros pequeños, y esto se lo procede 

aplicar en el tratamiento potabilizador de las aguas las cuales provienen de gases y pozos 

(Carriazo & Saavedra, 2016). 

Tipos de carbón activado. 

 Existen varios tipos de carbón activado, los mismos que tienen diferentes características 

las mismas que se encuentran adaptadas a las necesidades industriales y estos son: 

1. Carbones para purificación en fase líquida: Este tipo de carbón son utilizados de 

manera amplia para poder remover algunos compuestos orgánicos los mismos que 

provocan algunos olores, colores o sabores indeseables en algunos líquidos Pereira et 

al (2017) 
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2. Carbón activado granular: Este carbón se encuentra formado de manera principal de 

gránulos irregulares, los mismos que se encuentran instalados por medio de recipientes, 

donde se permite circular que transite el líquido a tratar, considerado como un elemento 

poroso, el mismo que atrapa compuestos de forma principal, los orgánicos que se 

encuentran presentes a un líquido o gas, es por ello que se lo considera como el 

purificante que más utiliza el ser humano Manals et al (2016). 

3. Carbón activado pulverizado: El tamaño que tiene su partícula es menor y se llega 

agregar a los productos que se va a purificar, lo cual se realiza en un tanque donde se 

agita para poder mantener una suspensión homogénea (Hernandez & Otero, 2017). 

4. Carbón para purificar en fase gaseosa: Este tipo de carbón contiene un gran promedio 

de microporos útiles para poder adsorber moléculas que son muy pequeñas. Se llega a 

utilizar la purificación de recuperación de solventes, gases de proceso, purificación de 

aire, protección ambiental y catalizador Filippin et al (2017). 

Propiedades del carbón activado. 

Las propiedades más notables en el carbón activado son: la eficacia para la purificación 

de los gases y líquidos, desde inicios de los tiempos, las personas llegaron a descubrir que el 

carbón de madera, el cual era preparado a partir de madera carbonizada, es decir, por carbón 

vegetal, llega a emplearse para los procesos de purificación o para procesos medicinales. En la 

actualidad se pueden encontrar varias aplicaciones de este material, los cuales van de algo 

sencillo como filtros hasta los sistemas industriales (Cahuantico, 2016). 

Las características primordiales del carbón activado son dos: la elevada capacidad para 

eliminar sustancias y la baja selectividad de la retención, la alta capacidad de absorción se da 

por la superficie interna que posee, aunque se debe mencionar que la porosidad y el tamaño de 
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dichos poros también llegan hacer relevantes. Lo más común es que los poros dan al material 

una superficie y una capacidad alta para poder retener, además, se encuentra necesario para 

que se filtren las moléculas en un tamaño elevado (Cahuantico, 2016). 

 Los carbones activados se los reconoce como un material macroscópicamente 

desordenado, que llega a poseer dominios microcristalinos que poseen un grado de 

ordenamiento, por otra parte, el proceso de activación al que se llegan a someter los carbonos 

activados llega a implicar la desaparición de carbono en los espacios que se encuentran 

situados en medio de las formaciones cristalográficas que se encuentran compuestos por 

carbono no organizado, por lo cual hace que se forme una cantidad grande de pequeños 

espacios que se dan entre las partículas las cuales toman el nombre de poros, esto produce 

que los materiales posean una superficie grande interna Moreno et al (2021). 

 Esta estructura porosa interna que se encuentra desarrollada y accesible en los 

procesos de adsorción, se refiere a los carbones activados donde su principal característica, es 

la capacidad que tiene en absorber, se debe mencionar que son absorbentes por el tamaño y la 

distribución que se da en los poros, los cuales pueden ser controlados por medio de la elección 

de los precursores, el método de control y activación de las condiciones de la preparación, para 

de esta manera poder conseguir poder satisfacer las necesidades concretas, a esto se lo 

reconoce como tailoring Moreno et al (2021). 

 Según la clasificación de la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 

en Español Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, los poros se llegan a clasificar de 

acuerdo a la función del tamaño del diámetro que se da en tres grupos que son principales, 

tales como se muestra a continuación. 

• Microporos: el diámetro de poro es menor de 2 nm 
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• Mesoporos: el diámetro de poro da entre 2nm y 50nm 

• Macroporos: el diámetro de poro es mayor de 50 nm (Carbotecnica, 2020) 

 Es de importancia mencionar que el principal responsable de la adsorción del carbón 

activado es el microporo, dado que, estos contribuyen en gran cantidad a la superficie 

específica del carbón, los macroporos y mesoporos son de igual importancia, ya que, estos 

facilitan el camino de los adsorbatos a los microporos. Las propiedades adsorbentes que tienen 

los carbones activos no solo se ven determinados por la estructura porosa, sino que por su 

naturaleza (Hernandez & Otero, 2017). 

 La naturaleza química llega a contener una estructura de pequeñas cantidades de 

heteroátomos los cuales son: nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, lo cual permite que las 

sustancias polares puedan ser retenidas en la superficie del carbón activado. esto se da, visto 

que, los átomos de carbón que se encuentran situados en el borde de los planos llegan a 

presentar altas actividades que se encuentran disponibles, pues, no se encuentran saturados 

de átomos de carbono y llegan a poseer electrones libres (Hernandez & Otero, 2017). 

 La química superficial del carbón activado presenta una naturaleza anfótera por la 

coexistencia de los grupos superficiales básicos y ácidos presenta una naturaleza anfótera ya 

que debido a la coexistencia de los grupos superficiales básicos y ácidos. Para que un carbón 

sea básico o ácido, depende de la concentración de dichos grupos, así como, también de la 

fuerza como base o ácido de los mismos (Hernandez & Otero, 2017).   

 El contenido de heteroátomos puede modificar las propiedades ácido – base de 

aquellas disoluciones que se llegan a poner en contacto con el carbón o pueden llegar 

aumentar la acidez superficial posibilitando de esta manera la actuación como un catalizador. 
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De esta manera se determina que las propiedades tanto físicas como químicas del carbón 

activado son altamente abrasivas (Hernandez & Otero, 2017).   

Reactivación del carbón activado. 

 Conforme se va realizando el proceso de la adsorción, este se satura y procede a 

perder la capacidad de la adsorción por lo cual se encuentra necesario que se realice la 

reactivación misma que presente una ventaja para el ahorro y uso, por lo cual se presenta la 

caracterización de la muestra de reactivación la cual se encuentra como anexo 4(Carbotecnica, 

2020). 

• Reactivación con vapor de agua: Se lo realiza con el mismo equipo donde se aplicará el 

CAG, este consiste en hacer circular el vapor de agua por medio de la cama de carbón, 

lo cual se lo realiza en dirección descendente, de esta manera lo condensado no se 

acumulará, es así que el vapor ocasionara que las moléculas orgánicas volátiles se 

puedan desprender del carbón. 

• Reactivación térmica: Es la más utilizada y se la realiza en hornos iguales a los de 

activar térmicamente un carbón, los hornos que más se utilizan son los rotatorios y las 

múltiples etapas de calentamiento directo lo cual se lo realiza introduciendo gases de 

combustión. 

• Reactivación con gases calientes: A diferencia de la anterior se utiliza otro tipo de gas, 

en el caso de algunos estudios científicos, se necesita reactivar sin inferencias de algún 

gas oxidante, es así que la desorción se la lleva a cabo por medio de un gas inerte que 

procede a calentar de forma indirecta 
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• Reactivación con ácido: Esta reactivación se da por medio de ácido clorhídrico, siendo 

este el más fuerte y con mayor capacidad de poder disolver los compuestos 

inorgánicos. 

•  Reactivación biológica: Se da de forma natural en el tratamiento de aguas lo cual se lo 

realiza con un alto contenido de compuestos orgánicos biodegradables. 

• Reactivación por medio de PH en solución acuosa: Esta reactivación tiene muy pocas 

aplicaciones (Carbotecnica, 2020) 

Obtención del carbón activado. 

 Para realizar la preparación del carbón activado se debe utilizar varios materiales 

orgánicos, los cuales se los denomina precursores que están compuestos en carbono. Los más 

comunes son los celulósico o lignocelulósico, los cuales se los utiliza para la utilización de la 

fase líquida, así como también en la fase gaseosa. Por medio de estos precursores se pueden 

encontrar restos de podas, residuos de la agricultura, es de importancia que se emplee en la 

preparación de los carbones activados distintos tipos de carbón, entre los que se puede decir: 

bituminoso, subitumonoso y lignina (Fierro, 2018). 

 Una ventaja de utilizar materiales lignocelulósicos como un precursor llega a radicar en 

su bajo costo, dado que, se los considera como un residuo que no presenta aplicación alguna. 

Además, se debe mencionar que los materiales lignocelulósicos que se encuentran empleando 

para poder preparar el carbón activado se encuentran producidos en la misma zona donde se 

va a preparar el carbón de una manera periódica, esto hace que se reduzcan los costos, 

produciendo de esta manera un beneficio económico y medioambiental, debido que, esto 

permite que se realice una valorización de los residuos y de esta manera la carbonización no 

contribuye el aumento de las emisiones de CO2 (IPCC , 2016). 
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 Para poder preparar el carbón activado el precursor se tiene que someterse a un 

proceso de carbonización, en este proceso se eliminaran elementos tales como: el nitrógeno y 

oxígeno, por una descomposición pirolítica en atmósfera inerte para poder deshidratar los 

materiales y se pueda eliminar las sustancias volátiles. Luego de esto se obtiene un material 

donde el carbono se procede agrupar de manera de microcristales grafíticos elementales, que 

se encuentran organizados entre sí, lo cual produce huevos intersticiales los cuales pueden 

quedar taponador por residuos de carbonización lo cual presenta una baja en la capacidad de 

adsorción (Martinez, 2016). 

 Para poder mejorar la capacidad de la adsorción que tiene el producto de carbonización 

se tiene que someter al proceso de activación, el mismo que permitirá que se eliminen los 

alquitranes y se desbloqueen los poros. De esta manera el proceso de la activación procede 

aumentar la superficie interna, volumen de los microporos de los carbones y el volumen de los 

poros, esto permitirá que se aumente la capacidad de la adsorción del carbón activado. De 

acuerdo a la función del agente activante que se emplea en el proceso, y al rendimiento que se 

logra obtener se llegan a distinguir dos tipos de activaciones las cuales son: Física y química 

Rojas et al (2016) 

1. La activación física: el precursor es carbonizado en la atmósfera inerte que 

generalmente es de nitrógeno, esto se lo realiza a una temperatura que va de 300ºC y 

900ºC, en un tiempo que va de 10 minutos a varias horas, esto se realiza para poder 

deshidratar el material y poder eliminar las sustancias volátiles. De manera posterior, se 

procede activa por medio de un agente oxidante, en la activación física el agente más 

utilizado es el vapor de agua seguido por el dióxido de carbono y aire, lo cual se debe 

realizar a una temperatura entre 700ºC y 900ºC, lo cual es generalmente superior a la 

que se dio en la etapa de carbonización, esto se da durante un tiempo de 30 minutos a 

varias horas Rojas et al (2016) 
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Por medio de la activación se llega a producir una reacción que se da entre los átomos 

de carbono y el gas más reactivos, esto quiere decir, que deben ser insaturados, 

eliminándolos como el monóxido de carbono. La pérdida selectiva de los átomos de 

carbono llega a producir un ensanchamiento de la porosidad, de una manera que los 

microporos del carbonizado se llegan hacer accesibles a sustancias y procede 

aumentar el volumen de los poros mientras más se prolongue la activación Rojas et al 

(2016) 

2. Activación química: esta activación llega a consistir en poder adicionar que el agente 

activante al precursor antes de que se realice la carbonización, esto se da con el fin de 

que se reduzca la formación del material volátil y los alquitranes, por tanto, se deben 

evitar las obstrucciones de poros lo cual consigue que se realice un aumento del 

rendimiento del carbono sólido. Como primer lugar se llega a mezclar el precursor como 

un agente activante que se realiza por varias horas y con agitación Rojas et al (2016) 

Para la utilización de los residuos lignocelulósicos como precursores, se debe 

mencionar que el primer agente activante que se emplea es el ZnCI, los cuales se 

llegan hacer en la actualidad, lo cual permite que se tenga la obtención de carbonos 

activados con excelentes propiedades, por lo cual se mantiene durante varios años, 

pero actualmente por los problemas en el ambiente que se presentan se ha visto 

desplazados por H3PO4 Rojas et al (2016) 

Este tipo de activación se la realiza de una forma directa y en un paso, donde la materia 

prima se la somete a un agente químico el cual puede ser ácido fosfórico, hidróxido de 

cloruro de zinc, para luego ser sometida al calentamiento. Se debe considerar que al 

obtener el carbón activado se tiene que lavar muy bien con solución neutra para poder 

eliminar los excesos de residuos en cuanto al agente químico utilizado. Los principales 
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factores que se tienen que controlar por medio de este tipo de activación química es: 

tiempo de residencia, temperatura de activación, relación de impregnación Rojas et al 

(2016). 

1. Activación con cloruro de zinc (ZnCl2): este es el método que más se utilizó en 

1970 en cuanto a la activación de los residuos de madera, pero en la actualidad 

no se llega a utilizar debido a problemas medioambientales que son ocasionados 

por el cloruro de zinc, pero se debe mencionar que en la China aún se está 

utilizando como un agente químico para la activación del carbón Silva et al (2018). 

2. Activación con ácido fosfórico (H3PO4): El mecanismo que se da en esta se llegan 

a presentar en el momento de la activación química por medio del ácido fosfórico 

no ha llegado a tener investigación de manera minuciosa, de acuerdo algunos 

estudios el ácido fosfórico llega actuar como un agente de deshidratación, en el 

momento que el ácido fosfórico procede como un agente deshidratante, cuando el 

ácido llega a entrar como un contacto con la materia prima se llega acelerar la 

deshidratación y a su vez procede a desgradar la materia prima que está 

impregnada, en el momento de la activación química llega a suceder un proceso 

igual al tratamiento térmico, esto quiere decir que se da la carbonización de la 

muestra (Rojas & Rutiaga, 2020). 

3. Activación con hidróxido de potasio (KOH): Se lo utiliza de manera principal para 

las fuentes de carbono mineral como el coque de petróleo, dado que, tiene que 

estar bajo contenido volátil y con alto contenido en carbono Prias et al (2016). 
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Uso y aplicaciones del carbón activado. 

 El carbón activado llega hacer adsorbente y versátil debido a las características, es 

decir, el tamaño, la distribución de los poros y la química superficial, los cuales pueden ser 

controlados por medio de la producción del carbón. En la actualidad los carbonos activados 

presentan varios usos, tanto en las fases de gas como líquida, aunque el mayor consumo son 

para las aplicaciones que se dan en una fase líquida. En la actualidad el carbón activado tiene 

algunas aplicaciones en el campo de la industria química, alimenticia y farmacéutica Filippin et 

al (2017). 

De esta manera se presenta a continuación el uso del carbón activado en algunas 

industrias: 

1. Industria química: desodorización del aire, recuperación de los disolventes, 

desulfuración de gases industriales, mascarillas de gas, tratamiento de las aguas 

potables y catálisis, etc. 

2. Industria farmacéutica: vehículo excipiente en los fármacos, adsorbente de uso general 

los cuales se los utiliza para la purificación de vitaminas, antibiótico y demás productos. 

3. Industria alimenticia: tratamientos de aguas, decoloración de alimentos la cual es de 

gran importancia para elaborar los azucares, tratamientos de bebidas alcohólicas y la 

desodorización de los alimentos.  

 Otros usos del carbón activado en las industrias se los menciona a continuación: 

• Permite purificar agua. 

• Extraer metales. 
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• Permite tratar aguas residuales. 

• Permite potabilizar el agua. 

• Máscaras antigás. 

• Clarificación de jarabe de azúcar 

• Permite ser filtro de purificación. 

• Purificación de glicerina. 

• Limpieza de vertidos. 

• Controladores de emisiones de automóviles. 

• Recuperación de aguas superficiales. 

• Purificación de aire. 

• Sirve como controlador de emisiones de automóviles.   

• Eliminación de los contaminantes del aire. 

• Tratamiento de agua potable. 

• Limpieza de vertidos Moreno et al (2021). 

Carbón activado en Odontología 

 Se registró el uso de carbón vegetal para la salud bucal por primera vez en la antigua 

Grecia por Hipócrates. El carbón vegetal se utilizó en muchas partes del mundo y diferentes 

culturas como agente de limpieza natural. Se utilizó carbón en polvo como dentífrico de agente 
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único. Sin embargo, los estudios han demostrado que el carbón puede no ser beneficioso en la 

limpieza dental o contra caries dental, esta pasta hoy en día es típicamente un polvo fino forma 

de carbón activado, que ha sido oxidado por recalentamiento controlado o químico medio 

Greenwall et al (2019). 

 El carbón vegetal puede estar hecho de una gama de materiales ricos en carbono, que 

incluyen cáscaras de nueces, cáscaras de coco, bambú y turba, si no es madera o carbón. El 

carbón vegetal en polvo fino es un material muy sucio, con abrasividad variable, dependiendo 

de la fuente y los métodos utilizados para preparar y moler el carbón Greenwall et al (2019). 

 Un producto que es muy cotizado en el mercado mundial es el carbón activado, en lo 

que corresponde al campo de odontología, se ha llegado a poner a la moda el uso de las 

pastas dentales, cepillos porosos y polvos que se dan a base de carbón activado, este llega a 

ser un material el cual posee una estructura muy porosa que es preparada de manera artificial 

en el proceso de carbonización, para que de esta manera se pueda exhibir un alto grado de 

porosidad, una vez que se realiza la activación esta se incrementa en el área de superficie 

hasta 300 veces lo cual se da por la formación de los poros internos en las diferentes 

dimensiones Greenwall et al (2019). 

 Un punto muy relevante que se debe mencionar sobre el carbón activado es que la 

Administración de Drogas y Alimentos (FDA) llego aprobar el carbón activado, para problemas 

de salud que se encuentran respaldados por medio de evidencias científicas, tales como las 

descontaminaciones gastrointestinales en personas que hayan ingerido sustancias peligrosas, 

pero por otra parte la Asociación Dental Americana (ADA) no ha llegado aprobar productos los 

cuales contenga en su fórmula carbón activado en lo que corresponde a la salud bucodental, 

como se puede apreciar son dos criterios diferentes en la aceptación de este producto 

(Gonzalez, 2020). 
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Productos a Base Carbón activado 

 A nivel mundial el principal producto a base de carbón activado, en odontología son las 

pastas, cepillos y polvos dentales, debido que, este material posee una estructura muy porosa, 

se lo encuentra preparado de manera artificial por medio de un proceso de carbonización, para 

que llegue a exhibir un mayor y mejor grado de porosidad, luego de la activación llega a 

incrementar el área de superficie que es hasta 300 veces más, esto debido a la formación de los 

poros internos en las distintas dimensiones (Gómez, 2020). 

Pastas Dentales a base de carbón activado 

 En la actualidad el carbón activado ha llegado a despertar interés, dado que, actúa con 

una gran superficie y por ello presenta la capacidad de que se absorban pigmentos, manchas y 

cromóforos los cuales son responsables de que exista el cambio de color de los dientes, es por 

ello que varias empresas de pastas dentales blanqueadoras ahora llegan a incorporar el carbón 

activado en las formulaciones, pero es de bien mencionar que ningún estudio previo ha llegado 

a evaluar la eficacia de este Floros et al (2019). 

 Durante el 2017, se llegó a buscar estudios que presenten evidencias científicas sobre 

la efectividad y la seguridad de las pastas a base de carbón activado, pero de 118 artículos, 3 

de estos estudios llegaron a informar que los resultados eran perjudiciales, visto que, 

aumentaban las caries, presentaba abrasión dental, por otra parte, un solo estudio indico que el 

cepillado por medio de carbón activado no presento efectos adversos en lo que corresponde a 

la higiene bucodental (Gómez, 2020). 

 Mientras que otro estudio indicaba que un tercio de las pastas de carbón activado 

llegaron a contener una fórmula de arcilla de bentonita y no tenían hojas de betel, estas 

publicaciones llegaron a incluir afirmaciones terapéuticas que no presentaban fundamentos por 
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lo cual se concluyó que las revisiones literarias eran insuficientes para determinar que las 

pastas sean seguras y efectivas (Gómez, 2020). 

 El carbón activado, solo actúa en la superficie de los dientes por la abrasividad, 

logrando remover las manchas extrínsecas de la dentadura y no de las internas, esto se lo 

puede realizar por medio de una buena pasta de dientes sin que exista la amenaza de que se 

desgaste el esmalte dental. Para poder lograr un excelente blanqueamiento dental y se puedan 

remover las manchas en los dientes se debe recurrir a agentes que se difundan dentro de ellos, 

este agente debe ser bioseguro y que a su vez evite sensibilidad e incomodidades Brooks et al  

(2017). Entre los beneficios de utilizar pastas a base de carbón activado, se pueden mencionar 

las siguientes: 

• Limpian de manera profunda la placa y las partículas de comida, las cuales provocan un 

mal olor en la boca. 

• Estas pastan contienen bicarbonato de sodio, el cual ayuda aquellas personas que 

padecen de sensibilidad. 

• Blanquea los dientes, así como también elimina las manchas de una manera natural, 

debido a que no posee peróxido de hidrógeno como se da en el caso de las pastas 

tradicionales. 

• Absorbe de manera completa las impurezas que se encuentran acumuladas. 

• Reduce el riesgo de que se padezca de gingivitis, caries, enfermedades en las encías y 

halitosis Brooks et al  (2017).   

 Es importante mencionar que un 30% de las pastas que se promocionan como 

fortificador, fortalece o llega a remineralizar los dientes, pero son pocas de estas pastas que 
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contiene fluoruro, siendo este un compuesto muy reconocido, para poder mejorar la 

remineralización del esmalte. Sin embardo la base científica de la remineralización de los 

dentífricos de carbón sin fluoruro restante no se la encontró proporcionada por los anuncios, 

mientras que otros dentífricos que son a base de carbón y que anunciaron tener fluoruro no se 

promocionaron como remineralización Brooks et al  (2017). 

Este componente en un ingrediente abrasivo que, si se lo utiliza con mucha frecuencia, 

puede llegar a desgastar el esmalte de los dientes, otra preocupación que llega a darse es la 

recesión del tejido en las encías, dado que, esto puede provocar sensibilidad esto debido a la 

calidad áspera de la pasta con carbón. Es por ello que los doctores, recomiendan que se 

pruebe una pasta de carbón activado fabricada por una marca conocida y se pueda tomar nota 

de algún síntoma que sea inusual y que aparezca durante el uso Simanchal et al (2018). 

Cepillos Dentales a base de carbón activado 

 En varios países en la actualidad, se ha llegado a impartir carbón activado en las cerdas 

de los cepillos de dientes, de esta manera las cerdas aparecen de color negro, puesto que, el 

carbón vegetal contiene propiedades que son inherentes en ser absorbentes de toxinas, gases 

nocivos y venenosos. De acuerdo a la infusión de carbón las cerdas de los cepillos pueden 

llegar a considerarse un nuevo producto que permite evitar la contaminación bacteriana. Por lo 

cual los fabricantes de estos cepillos de dientes afirman que al utilizar los cepillos de carbón 

pueden lograr reducir la halitosis, cerdas de nailon y la placa Thakur et al (2020). 

 Las cerdas de los cepillos de dientes de carbón activado se preparan con la mezcla de 

carbón binchotan en cerdas de nailon. Los fabricantes de estos cepillos dentales han llegado 

afirmar que tienen propiedades antimicrobianas, y esto a su vez se da por el carbón que 

contienen, resultado que se tenga menos contaminación bacteriana De esta manera los 

cepillos de carbón no se encuentran hechos de mineral Lee et al (2017). 
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 Las cerdas que componen los cepillos dentales si están impregnadas con él, de esta 

manera el cepillo llega a tomar varias propiedades sobre la absorción para poder extraer las 

bacterias, un punto relevante es que no existe evidencia científica la cual demuestre la 

efectividad blanquecina y limpiadora de los dientes. Sin embargo, el carbón activado no va a 

producir daños si se lo llega a utilizar como un suplemento de la pasta dental de carbón para 

los dientes, algunos cepillos dentales con cerdas de carbón activado vienen con mangos 

ecológicos, en empañaduras biodegradables o de bamboo, también se los puede encontrar con 

mangos de plástico Lee et al (2017). 

Desgaste dental a causa del carbón activado 

 Una vez que se conoce que el carbón activado es un producto abrasivo, y para algunas 

estéticas dentales este producto lejos de blanquear la dentadura, manifiestan que lo que harán 

es dañar el esmalte dental, ya que, actúa como si se estuvieran rayando los dientes, y al ir 

causando el desgaste dental aumentara la sensibilidad de los dientes, esta erosión que se da 

en las piezas dentales llega a provocar daños tanto en encías como en dientes, lo cual afecta a 

la salud dental, favoreciendo de esta manera a la aparición de caries, afecciones bucodentales 

así como también provoca enfermedades periodontales Teixeira et al (2019). 

 Se debe mencionar que la eficacia blanqueadora del carbón activado aun es dudosa, 

controversial y cuestionable, visto que, estos pueden llegar alterar la estructura dental, debido a 

los resultados adversos los cuales aún no se los ha investigado a profundidad, este 

blanqueador el cual contiene enzimas u oxidantes químicamente llegan hacer capaz de 

modificar los pigmentos que se encuentran adheridos al esmalte dental, el cual ayuda a reducir 

los colores y la intensidad de los pigmentos. Las posibilidades que se desgasten las estructuras 

dentales, en un estudio realizado por una prestigiosa estética dental demostró el desgaste en 
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los grupos G4B, G4A, G1B y G1A, los cuales mostraron un desgaste significativo en el esmalte 

Teixeira et al (2019). 

 El carbón activado al ser utilizado de una forma continua llega a causar recesión en las 

encías y ya que no contiene flúor no se lo recomienda para el uso de la protección de esmalte 

contra las caries. Aunque estos efectos no han sido estudiados, si el carbón activado se lo llega 

a ingerir por medio de la pasta dental, esto producirá estreñimiento y las heces serán de color 

negro, las cuales son poco frecuentes, esto también producirán deshidratación, es por ello que 

no se encuentra recomendado para los niños Teixeira et al (2019). 

Beneficios del carbón activado en productos de higiene dental 

 En los últimos días, polvos y pastas dentales a base de carbón activado han ganado 

popularidad entre los pacientes. La mayoría de los autores afirman que los productos promueven 

el cambio de color, siendo anunciados como opciones de blanqueamiento de venta libre. Similar 

a la abrasión provocado por pastas de dientes, se espera que el carbón activado actúe sobre 

pigmentos extrínsecos y no sobre cromóforos de dentina. Sin embargo, la literatura no es 

consistente con la efectividad blanqueadora del carbón polvo, así como la seguridad de este 

producto en la superficie del esmalte Kury et al (2020). 

 Un principal beneficio que tiene el carbón activado en productos de higiene dental es su 

efecto blanqueador, el cual se basa en una alta capacidad para poder absorber y paralizar los 

cromóforos que están en la cavidad oral, esto se da ya que el carbón activado es muy poroso y 

presenta un área de superficie muy alta, se debe mencionar que el carbón activado puede lograr 

tener un eco amigable, natural, orgánico, ecológico, herbal o puro, así como las propiedades 

antifúngico y antiséptico Orellana et al (2020). 
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 Se ha llegado a utilizar mucho más como un oportunismo mercado – lógico, visto que, 

gran cantidad de pastas dentales que se venden presentan estas características, pero tampoco 

mencionan las características negativas, tales como cuando son utilizadas por los pacientes con 

enfermedades periodontal, a ellos se les puede acumular carbón donde se les forma una 

coloración gris a negro en los tejidos periodontales Orellana et al (2020). 

Efectos del blanqueamiento dental causado por el carbón activado. 

 Para iniciar, se debe mencionar que los dientes no tienen que tener un blanco 

reluciente, dado que, esto no es un sinónimo de que estén sanos, ya que, el color de los 

dientes se encuentra determinado por la genética y la dentina. El consejo general de dentistas 

llega alertar sobre los efectos negativos que este puede provocar tanto en dientes como en 

encías, muchas personas se obsesionan por la estética y llegar a lucir dientes artificialmente 

blancos, por lo cual se dejan llevar por recomendaciones de personas que no son expertos en 

el tema, sino se dejan llevar por los influencers. Para el caso del carbón activado las redes 

sociales cumplen un rol protagónico donde se puede observar cómo actúa el carbón activado 

de una manera rápida y económica (TIZZ, 2019). 

 Al utilizar el carbón activado de una manera frecuente es como si se estuviera pasando 

una lija por los dientes, desgastando el esmalte natural llegando a causar algunos efectos entre 

los que se dan los siguientes: 

• Queda a la vista la dentina, el color de esta es más amarillo que el esmalte. 

• Llega aumentar la sensibilidad de los dientes, esto se da por la exposición del esmalte 

dental y recesión gingival. El uso de este producto a largo plazo puede causar 

sensibilidad a la comida fría y caliente. 

•  La pulpa de la pieza dental se encuentra desprotegido. 
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• Las encías pueden quedar afectadas.  

• La baja del esmalte dental llega aumentar el riesgo de los problemas dentales, los 

cuales son la acumulación de manchas de óxido. 

• Cuando se expone el esmalte dental, el riesgo de tener caries llega aumentar. 

• El blanqueamiento a causa del carbón activado llega a establecer de manera gradual 

entre las gomas, por lo cual se derivan otros tipos de complicaciones tales como el 

trauma y la inflamación Franco et al (2020). 

De acuerdo a lo que publica la página ortodoncia invisible se debe tener cuidado al 

emplear el carbón activado para blanquear los dientes, dado que, presenta no solo aspectos 

positivos sino al parecer son más los negativos, visto que, el uso actual del carbón activado 

llega a carecer de evidencia científica que lo pueda respaldar, varias marcas que comercializan 

este producto llegan asegurar que puede eliminar las manchas que se presentan en los dientes 

así como también de regular el pH de la boca, lo cual evita que exista riesgo donde aparezcan 

cuadros muy comunes tales como las caries o en otros casos la halitosis (TIZZ, 2019). 

 Al conocer esto, se está determinando que la realidad es otra, es por ello que la 

Organización de Consumidores y Usuarios han llegado a advertir en varias ocasiones sobre el 

peligro sobre el uso de esta sustancia que se la deriva como una técnica de blanqueamiento 

dental casero. La facilidad de uso, el precio y los primeros efectos llegan hacer muy tentadores, 

pues, a simple vista, el blanqueamiento por parte del carbón activado parece que devuelve a 

los dientes el brillo, pero de acuerdo a lo antes publicado es mejor no dejarse llevar por las 

apariencias (TIZZ, 2019). 

  



35 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 
 

Diseño y tipo de investigación  
 

Cualitativa: Dado que, se pretende establecer las cualidades o características de los 

productos de higiene bucal a base de carbón activado, ya que cada una tiene diferentes 

particularidades y funciones en la cavidad bucal. 

Exploratorio: Porque se pretende profundizar los conocimientos sobre el uso del carbón 

en los materiales de higiene bucal, visto que, al profundizar el tema, sabremos qué ventajas y 

desventajas pueden ofrecer dichos productos en la salud bucal de una persona. 

Documental: Porque se realizará un análisis bibliográfico de fuentes de los últimos 5 

años, así como otras fuentes secundarias acerca de las ventajas y desventajas del carbón 

activado en productos de higiene bucal, para así obtener los diferentes puntos de vista de cada 

autor acerca del tema establecido. 

Retrospectivo: Porque se revisará información de investigaciones previas acerca de las 

ventajas del carbón activado en productos de higiene dental, para así conocer los diferentes 

puntos de vista de cada autor acerca del tema escogido. 

Transversal: Porque se busca determinar las ventajas y desventajas del carbón activado 

en productos de higiene dental y a su vez, se logró recopilar gran cantidad de información por 

medio de los artículos elegidos y relacionados al tema a tratar en el periodo 2021 – 2022 CI 
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Métodos, técnicas e instrumentos  

• Analítico – Sintético, puesto que, se revisarán diversas fuentes bibliográficas y se 

analizarán sus contenidos, sus resultados, respecto a las ventajas del carbón 

activado en productos de higiene bucal para así conocer su eficacia en su uso y 

poder conocimiento a las personas que lean este proyecto investigativo. 

• Histórico – Lógico, puesto que, se analizarán los resultados de investigaciones 

previas tratando de conocer a mayor profundidad el tema a tratar para así poder 

analizar con entendimiento los conocimientos alcanzados por los diferentes autores 

que tuvieron investigaciones metódicas. 

• Técnicas a emplear Análisis Bibliográfico, revisando fuentes primarias y secundarias 

obtenidas de revistas científicas actualizadas, repositorios de universidades, para 

así conseguir información relevante al tema a tratar. 

• Instrumentos de recolección de los datos de ficha bibliográfica utilizada para obtener 

los siguientes datos:  

o Autor 

o Revista 

o Año 

o País 

o Tipo de estudio 

o Objetivo de la investigación 

o Metodología sujetos de la población 

o Resultados 

o Conclusiones 
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Procedimiento de la investigación 

• Revisión preliminar de información.  

• Se estableció la problemática del trabajo: ya con la información obtenida y una idea se 

inicia la búsqueda de la problemática que permitan desarrollar el tema. 

• Se diseñó el procedimiento metodológico.  

• Se revisó aportes: tenemos que realizar la selección de los datos más relevantes 

descritos en los textos que aporte una buena información a esta investigación.  

• Se estableció el marco teórico: se hará a base de la recopilación y levantamiento de la 

información documental y bibliográfica en base artículos científicos que están en 

relación con el tema definido en la investigación.  

• Se establecieron discusiones y resultados: Con todo lo ya establecido anteriormente en 

el marco teórico se llega a los resultados de la investigación.  

• Se establecieron conclusiones y recomendaciones: Con los aportes obtenidos 

realizando el marco teórico se llega a las conclusiones y recomendaciones del tema 

establecido.  

 

Análisis de Resultados 

Se coincidió con Brooks et al (2017) en que, la pasta dental con carbón activo consigue 

limpiar de manera insondable la placa bacteriana y los restos de comida, las cuales provocan 

halitosis, visto que, el carbón activado posee un área de superficie muy elevada y eso le 

permite absorber el biofilm, pero cabe recalcar, que el abuso continuo de la pasta o cualquier 

otro producto de higiene dental que contenga carbón activado puede ser perjudicial para la 

salud bucal del paciente, en base a la literatura puede ser abrasivo, si se utiliza de manera 

continua, de modo que, actúa como si se estuvieran rayando las piezas dentarias, y eso causa 

un desgaste dental, consecutivamente aumenta la sensibilidad dental, por la pérdida del 
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esmalte, inclusive puede llegar a provocar daño tanto en el periodonto como en dientes 

propiamente dicho, lo cual afecta a la salud bucal, beneficiando de esta modo la aparición de 

lesiones cariosas, afecciones bucodentales y como consecuente enfermedades periodontales 

Teixeira et al (2019). 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Lee et al (2017) permite establecer con 

dificultad que el uso del cepillo dental con carbón vegetal, puede resultar ser seguro, pues, 

como se tiene noción, este producto está compuesto por cerdas que contiene carbón vegetal, 

por consiguiente, posee sus propiedades, una de ellas es la absorción, por lo cual, permite 

eliminar las manchas extrínsecas que están ubicadas en el esmalte dental, pero cabe destacar 

que no existe evidencia científica que abale esta afirmación. 

Por último, según (TIZZ, 2019), el efecto blanquecino del carbón activado sigue siendo 

foco de investigación científica, hay que tener en cuenta que el color natural de una pieza 

dentaria no es totalmente blanco, por lo que, no se debe creer en todo lo que digan las casas 

comerciales acerca de éste, se debe tener en cuenta que hay más efectos negativos que 

positivos del carbón activo, por consiguiente no existe tal efecto blanquecino, sino una 

eliminación de manchas superficiales que para el carbón activado su exclusión, no resulta ser 

complicado por su composición macro y adherencia. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones Y Recomendaciones 
 

Conclusiones  
 

En està tesis se determinaron las ventajas y desventajas del carbón activado en 

productos de higiene dental, debido que, al analizar todos los datos bibliográficos obtenidos, se 

llegó a evidenciar que la eficacia de estos productos aún no está comprobada, y por lo tanto 

aún no está aprobada en su totalidad por la (ADA) por falta de análisis. 

Se llegó a concluir que, las pastas dentales con carbón activado funcionan 

superficialmente, debido a la abrasividad que esta posee logra remover manchas extrínsecas y 

no las internas, por lo que, usarlo continuamente logra desgastar el esmalte. 

Se llegó a determinar que los beneficios que ofrecen estos productos son debatibles, se 

ha visto que estos productos tienen la capacidad de absorber cromóforos gracias a que el 

carbón vegetal presenta una gran área superficial por tal posee esta particularidad. 

La eficacia de los cepillos dentales con carbón vegetal es muy buena, el carbón 

activado está impregnado en las cerdas de nailon del cepillo dental, esto le permite tener un 

efecto antimicrobiano. 
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El carbón activado tiende a ser un producto abrasivo, dado que, es estructuralmente 

poroso causa desgaste dental por lo que quedaria expuesta la dentina ocasionando 

sensibilidad dentaria y a su vez otros problemas en la cavidad bucal. 

Recomendaciones 
 

Al analizar los datos obtenidos que se encuentran disponibles en la actualidad, se 

recomienda a los investigadores que indaguen más acerca de los productos dentales que 

contengan carbón activo, para así tener más información de los mismos, como: sus beneficios, 

desventajas de sus usos, y corroborar la información, que ya está disponible en la actualidad 

como es el tema de su abrasividad. 

Objetivamente se corroboró que la pasta dental con carbón activado es efectiva, pero 

hay que tener en cuenta que dicho producto es abrasivo por lo que, es recomendable no 

prolongar su uso, después de haber obtenido los resultados que queríamos tener, para así, 

evitar futuros problemas en nuestra cavidad bucal.  

El carbón activado en los productos de higiene bucal tiene muchos beneficios como la 

eliminación de manchas extrínsecas, propiedad antibacteriana, etc., pero a su vez con el uso 

continuo puede ser perjudicial para la salud oral de los pacientes que consumen dichos 

productos, de manera que, es necesario que interrumpan su uso, cuando ya se empiece a 

notar que están siendo dañinos para su cavidad oral. 

El cepillo dental con carbón activo es muy popular en el mercado por sus beneficios, 

pero como tenemos noción en nuestra investigación, este puede ser muy corrosivo si se lo usa 

continuamente, pero no existe evidencia científica que el cepillo dental de este material afecte 

significativamente el remanente dentario, por lo que se consideraría usar este tipo de cepillo 
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dental pero con una pasta de otra composición para así mezclar ambos productos y conseguir 

buenos resultados en la higiene personal. 

En base a lo expuesto anteriormente, el carbón activado causa desgaste dental, se 

recomienda interrumpir su utilización en periodos prolongados o el tiempo suficiente que 

permita al esmalte remineralizarse, además podrían ser usados varios productos de ayuda 

como: el flúor que refuerza a prevenir las lesiones cariosas que podrían aparecer como 

consecuencia de la debilidad del esmalte.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X     

CAPITULO 1  X    

CAPITULO 2  X X X  

CAPITULO 3   X X  

CAPITULO 4    X  

BORRADOR    X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

INTERNET 25 DOLARES 

COMPUTADORA 800 DOLARES 

IMPRESORA 250 DOLARES 

ENCUADERNACIÓN 10 DOLARES 

TOTAL 1085 DOLARES  
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ANEXO 3: FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Autor/ 

Revista 

/ año 

País Tipo de 

Estudio 

Objetivo de 

la 

Investigación 

Metodología 

sujetos de la 

Investigación 

Resultados Conclusiones 

       

       

 

 

ANEXO 4: CUADRO REACTIVACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

Fuente: (realización personal) 
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ANEXO 5 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CARBÓN ACTIVADO 

Componente Actividad 

Carbono 75-80% 

Ceniza 5-10% 

Oxigeno 60% 

Hidrogeno 0.5% 

Fuente: (Bastidas, 2016) 
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