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RESUMEN 

Introducción la estética dental constituye un conjunto de elementos 
entre sí como el tamaño, la forma relaciones maxilofaciales 
alineación tridimensional posición en la arcada, color de las piezas 
dentarias, factores inherentes a la personalidad y el sexo. Lo primero 
que resalta de nuestros rostros al sonreír son los dientes anteriores, 
existe una gran demanda de pacientes con problemas de 
pigmentaciones dentales debido a la ingesta excedida de flúor ya sea 
en agua, leche o sal. Por problemas farmacológicos entre otros 
aspectos que alteran el color dentario. Una pigmentaciones son solo 
en la parte superficial del esmalte dentario es posible eliminadas con 
un blanqueamiento dental, hay manchas que no pueden ser 
eliminadas con esta técnica. Las dos técnicas utilizan químicos 
potentes perjudiciales para la encía, por eso antes del tratamiento se 
les indica que no es recomendable por que puede haber efectos 
secundarios. 

Objetivo: Constatar la efectividad de la asociación del 
blanqueamiento y la micro abrasión dental. 
Método: En base a la referencias de varios autores podemos 
describir cada una de las técnicas por separado, el blanqueamiento 
dental y sistemas blanqueadores, la micro abrasión del esmalte, 
tomando en consideración las pigmentaciones dentales que se 
pueden eliminar por cada una de la técnicas blanqueadoras este 
trabajo investigativo está basado en la descripción del problema y la 
comparación de dos técnicas blanqueadoras ante las 
pigmentaciones dentales. 
Resultados: logramos observar el tipo de manchas causadas por 
varios factores en los que se identificó el problema y se logró 
combinar estas dos técnicas para el beneficio de pacientes con 
pigmentaciones dentales una de los pequeños inconvenientes es la 
sensibilidad momentánea en los dientes. Los sistemas 
Blanqueadores no son muy recomendables debido a los agentes 
químicos que se utilizan, ya que pueden provocar hipersensibilidad 
de los dientes implicados en el blanqueamiento y lamicro abrasión. 
 
PALABRAS CLAVE: Blanqueamiento, micro abrasión del esmalte, 
pigmentaciones dentales 
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ABSTRACT 

 
Introduction: cosmetic dentistry is a set of elements together as the 
size, shape relationships maxillofacial dimensional alignment 
position in the arch, color of teeth, inherent personality factors and 
sex. The first thing that stands out the smile on our faces are the 
front teeth, there is a high demand for dental patients with 
pigmentation problems due to fluoride intake exceeded either water, 
milk or salt. For drug problems among other things altering tooth 
color. A pigmentations are just the surface of the tooth enamel is 
possible he removed with teeth whitening stains that cannot be 
removed with this technique. Both techniques use powerful 
chemicals harmful to the gum, so before treatment are told it is not 
recommended because it can have side effects. 
Objective: To verify the effectiveness of the combination of whitening 
and dental microabrasion. 
Method: Based on the references of several authors we can describe 
each of the techniques separately, tooth whitening and bleaching 
systems, microabrasion enamel considering dental pigmentation that 
can be eliminated by each of the bleaching techniques this research 
work is based on the problem description and comparison of two 
techniques to dental bleaching pigmentation. 
Results: we observe the type of stains caused by various factors on 
which the problem is identified and managed to combine these two 
techniques for the benefit of patients with dental pigmentations a 
small inconvenience is temporary tooth sensitivity. The Bleachers 
systems are not suitable due to chemicals that are used as they can 
cause hypersensitivity of the teeth involved in the bleaching and 
microabrasion. 
 
KEYWORDS: Bleaching, microabrasionenamel, dental pigmentations 
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INTRODUCCIÓN 

 

(Moonney, 2006)Cuando hablamos del color de las piezas dentarias no 

solo nos referimos a la estética dental si no que constituye un conjunto de 

elementos entre sí como el tamaño, la forma relaciones maxilofaciales 

alineación tridimensional posición en la arcada y factores inherentes a la 

personalidad y el sexo. 

Desde la antigüedad las piezas dentarias han sido consideradas 

importantes dentro de las diferentes culturas. Eran enaltecidas como un 

símbolo de nobleza y no solo estética. 

En la antigua Asia se pigmentaban intencionalmente los dientes de color 

negro y se les colocaban  incrustaciones de piedras preciosas. 

En algunas tribus africanas se considera decorativo teñir los dientes  de 

colores rojo, naranja, negro. 

La fluorosis es el resultado de una alteración metabólica de los 

ameloblastos en función del alta concentración de fluoruro en el periodo 

de formación del esmalte, resultando una formación o maduración 

deficiente del esmalte. 

La odontología ha cambiado considerablemente con el paso de los años, 

el aumento de la demanda por los procedimientos estéticos fue 

aumentando con el paso de los años, lo que posibilito el surgimiento de 

nuevas técnicas que permiten ejecutar tratamientos estéticos cada vez 

con mejores resultados en los dientes con manchas con la máxima 

preservación de la estructura dental 

En este estudio bibliográfico buscamos combinar dos técnicas para el 

tratamiento de la pigmentación sistémica y la fluorosis dental;  mediante la 

asociación del blanqueamiento dental y la microabrasión del esmalte 

dental. Ya que son alternativas modernas y conservadoras para resolver 
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anomalías cromáticas en las piezas dentaria. A través del correcto 

diagnóstico de la alteración de color. 

El profesional es el que decide cual es el mejor método u optar por la 

asociación de varias técnicas ya que hay tipos de manchas que requieren 

otros tipos de tratamientos. 

El propósito de este trabajo consiste en comparar los resultados de la 

asociación del blanqueamiento dental con la microabrasión del esmalte 

dental. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La primera respuesta profesional a la búsqueda incansable por obtener 

dientes blancos se remonta a 2000 años antes, los médicos romanos del 

siglo I aseguraban que el cepillado de los dientes con orina blanqueaba 

los dientes; hasta que a finales del siglo XIX se decía que el peróxido de 

hidrogeno, éter y electricidad era un método eficaz para aclarar los 

dientes. 

Uno de los diferentes tipos de aclaramiento dental es el de la 

microabrasión del esmalte en dientes con pigmentación es un tratamiento 

simple a traumático y conservador 

CAUSA 

 Se ha podido observar en muchos pacientes que acuden a las clínicas de 

la Facultad Piloto de odontología  llegar Las alteraciones de color que 

responden a diferentes causas de origen o producidas por enfermedades 

sistémicas, por el uso de varios antibióticos y por el exceso de ingesta de 

flúor ocasionan la maduración o hipocalcificación del esmalte y requieren 

tratamiento para mejorar su estética 

CONSECUENCIAS: 

Las consecuencias de ingerir colorantes, café, y tabaco ocasionan que 

aparezca manchas en la superficie del esmalte. El tratamiento consiste en 

recuperar el color del esmalte hasta en un 96% de su totalidad, no afecta 

la integridad de los primas del esmalte remanente y devuelve la estética 

de forma estable dejando una superficie brillante. 
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1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

Existe gran demanda de pacientes que se mantienen inconformes con el 

color de sus dientes, las pigmentaciones se producen por ingerir 

colorantes en bebida y alimentos pero también hay otros factores 

responsables del cambio de color de las piezas dentarias. Debido a esto 

queremos mencionar el blanqueamiento dental, pero como ya conocemos 

hay pacientes en los que las pigmentaciones ya no están tan 

superficialmente sino que se requiere de asociar una técnica para que 

tenga mayor efecto el blanqueamiento dental. La  técnica a emplear en 

caso de manchas más profundas consiste en la microabrasión del esmalte 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios obtendremos de la asociación entre el Blanqueamiento 

dental  y la microabrasión del esmalte como tratamiento de la 

pigmentación sistémica y la Fluorosis dental? 

Los diversos tipos de alteraciones de color de los dientes representan una 

gran inquietud al odontólogo. El profesional debe de elegir El mejor 

tratamiento estético u optar por la asociación de diferentes métodos de 

tratamiento a fin de lograr buenos resultados. No todas las manchas se 

eliminan bajo la misma técnica por eso hemos optado por asociar dos 

técnicas para la eliminación de manchas en el esmalte dentarios; 

blanqueamiento dental y la microabrasión del esmalte. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Tratamiento de la pigmentación sistémica y fluorosis mediante 

blanqueamiento asociado con microabrasión del esmalte. 

Objeto de estudio: Asociación de técnicas blanqueadoras 

Campo de acción: Pigmentaciones sistémicas y fluorosis dental. 

Área: Pregrado  

Periodo.2013-2014 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÒN 

¿Qué son las pigmentaciones dentales como se producen? 

¿Qué comprende la microabrasión del esmalte? 

¿En qué consiste la técnica demicroabrasión del esmalte? 

¿Sería beneficioso asociar dos técnicas de aclaramiento dental? 

¿Es posible asociar al blanqueamiento dental con la microabrasión del 

esmalte? 

1.6 FORMULACIÒN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Constatar la efectividad de la asociación del blanqueamiento y la 

microabrasión dental. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

Diagnosticar la etiología de la pigmentación sistémica y de la fluorosis 

Evaluar si el favorable aplicar la asociación de estas técnicas  en el plan 

de tratamiento de la pigmentación sistémica y fluorosis 

Describir cómo se van a asociar el blanqueamiento con la microabrasión 

del esmalte. 

1.7 JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: por que a diario conocemos casos de pacientes  con 

desarmonía estética de la sonrisa, en especial cuando compromete la 

pigmentación de los tejidos dentales mineralizados. 

Relevante: es relevante porque una sonrisa perfecta comprende de 

proporción, tamaño, color y alineamiento de los dientes es observada por 

la sociedad como modelo de belleza. Este factor estético les brinda a los 

individuos reflejos positivos en su autoestima. 
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Valor teórico: El aumento en la demanda de procedimientos estéticos en 

torno a este asunto es que fue posible que salgan de nuevas técnicas, 

que permiten ejecutar tratamientos estéticos cada vez mejores, más 

rápidos y seguros de los dientes con manchas. Siendo el profesional que 

decide el tipo de acción que va  a ejecutar y es favorable asociarlo con 

otras técnicas. 

Implicación Práctica: si identificamos los problemas podemos establecer 

una mejor atención odontológica. 

Utilidad Metodológica: se basa en el enfoque socio epistemológico, mismo 

que conlleva a la determinación del problema y su objeto de estudio no 

sin antes considerar las variables bajo la mirada crítica de diferentes 

autores, lo que nos conduce a un trabajo significativo. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: se busca tratar las manchas en el esmalte dentario por la 

asociación y de dos técnicas para blanqueamiento dental. Los pacientes 

actos para la ejecución de estas técnicas son paciente con manchas 

profundas que no son tan fáciles de eliminar. 

Relevante: ya que se trata de armonizar el color de las piezas dentarias, 

algunas manchas son difíciles de eliminar solo con el blanqueamiento por 

eso se busca la asociación de varias técnicas. 

Original: ya que no hay muchos artículos relacionados a este tema. Al 

investigar en los archivos de la biblioteca de la facultad no encontramos 

ninguno relacionado al tema en mención. 

Contextual: porque se tomara en consideración la teoría como ayuda en 

la parte práctica. En la teoría basándonos de fuentes bibliográficas y en la 

práctica en ayuda con los conocimientos prácticos del tutor Académico. 



7 
 

Factible:Es factible Realizar este proyecto, ya que contamos con acceso 

a la biblioteca virtual de la Facultad y  con los recursos humanos y 

económicos indispensables para su elaboración. 

Variables: 

Variable dependiente: 

Blanqueamiento dental. 

Variable independiente: 

Mejorar la estética del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los primeros intentos por retirar las manchas de los dientes  hace más de 

un siglo. El hombre siempre se ha preocupado por tener una apariencia 

física agradable y ha considerado a la sonrisa como un método eficaz 

para alcanzar esta meta. 

En el siglo I se decía que al cepillarse los dientes con orina esta era capaz 

de aclarar el color de los dientes. 

En el siglo XIV, el servicio dental de mayor demanda, aparte de las 

extracciones era el blanqueamiento dental. Tras desgastar el esmalte con 

limas metálicas de grano grueso los cirujanos-barberos aplicaban agua 

fuerte, una solución de 

Acido nitrico, para blanquear los dientes manteni se aseguraban ensose 

asi hasta el siglo XVIII. 

A finales del siglo XIX que se menciono la combinacion entre el peroxido 

de hidrogeno, eter y electricidad era un metodo eficaz para aclarar los 

dientes. 

El primer informe del blanqueamiento de piezas dentarias vitales data de 

1848; en lo que se refiere a blanqueamiento de dientes vitales utilizando 

la técnica de consultorio, en 1868. El agente blanqueador empleado fue el 

peróxido de hidrogeno. 

(Abbot, 1918) Sugirió el uso de un instrumento calentado para acelerar la 

reacción química. 

Hoy en día se utilizan otras formas de acelerar la reacción química como 

el uso de lámparas específicas,láseres, led. 
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Además cuando el diente se sobrecalentaba se presentaban cambios en 

la estructura dental del tejido dental y en dientes no vitales era posible 

inducir una reabsorción radicular interna o externa. 

En la actualidad existen un sin número de sistemas de blanqueamientos 

dentales con diferentes tiempos de uso, presentación y costo. 

Microabrasion del Esmalte. 

Desde los inicios de esta tecnica se han sugerido muchos compuestos y 

tecnicas. 

McCloskeyen  1984 describio el trabajo de kane, quien utilizo acido 

clorhidrico concentrado para eliminar manchas marrones situadas en el 

esmalte de dientes con fluorosis. Kane demostro que ests manchas 

podian ser removidas permanantemente frotando el acido en el area 

esteticamente afectada. 

Cavanaugh y croll aplicaron acido clorhidrico al 18% presionando con un 

palillo de madera sobre el diente, este procedimiento lo repetia cada 5 

segundos rociando agua entre una y otra aplicación. 

Debido a que era dificil controlar la cantidad de disolución química del 

esmalte, Croll utilizo esta tecnica de 18% de acido clorhidrico mezclado 

con piedra pomez y aplicandolo con presion en la superficie del esmalte, 

de manera que el abrasivo conjuntamente con el acido podia brindar mas 

control sobre la cantidad de esmalte que se decia remover. 

De esta forma obtubo muy buenos resultados eliminando las manchas 

abrasion limitada del tejido y no por disolusion atraves del acido; sin 

embarzo noto que este procedimiento prodria producir irritacion en los 

tejidos blandos debido a la accion del liquido acido que podia pasar 

atraves de los margenes del dique de goma.  

Surge entonces la necesidad de crear un sistema de microabrasion que 

incluya un acido de baja concentracion, que no cause gran irritacion de 
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los tejidos blandos pero que sea fuerte y de particulas pequeñas qque 

dejen una superficie pulida y un gel o pasta hidrosoluble que mantenga el 

acido y el abrasivo que pueda ser aplicado por sobre el diente sin fluir, 

pero que permita pero que permita ser retirado facilmente con agua y por 

ultimo un aplicador para la pieza de mano de baja velocidad, que permite 

hacer presion de la mezcla hacia el diente de manera rapida, facil y 

segura. 

(Croll, 1977)logro patentar un compuesto utilizando una concentracion de 

acido clorhidico al 12% y una pasta de carburo silisio en una pasta o gel 

hidrosoluble. 

Este compuesto aplicado con conciencia, conocimientos y una buena 

técnica logra eliminar defectos multicolores, puntos rayas marrones 

anaranjadas, crema o amarillas producto de descalcificación o 

desmineralización del esmalte superficial sin importar su etiología. 

Aunque en un principio se pensaba que la única pigmentación  que podría 

ser tratada exitosamente, era la mancha marrón causada por la fluorosis, 

es lógico pensar que cualquier mancha puede ser eliminada con la 

microreducción prácticamente insignificante e inapreciable del esmalte 

siempre y cuanto la pigmentación se limite a una capa delgada de la 

superficie del esmalte. 

(Colls, 1993)Y Berg fueron los primeros en identificar la capa de esmalte 

glaseado utilizando un microscopio de luz polarizada. Estudiaron las 

aplicaciones clínicas de las superficies lisas y lustrosa del tejido, 

observando que los incisivos humanos  tratados con microabrasiónresistía 

mejor a la disolución que aquellas superficies o dientes no tratados, ya 

que por sus características eran menos colonizadas por 

streptococcussmutans 

También demostraron que la estructura lisa superficial de los dientes 

sometidos a la microabrasión perdura por años, y su apariencia es 

mejorada después del tratamiento a medida que pasa el tiempo. 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. PIGMENTACIÓN DENTARIA. 

Existen muchas razones que nos alejan de una sonrisa ideal como la 

presencia de manchas,  puntitos, rugosidades o malformaciones. Este tipo 

de alteraciones nos acompleja para poder enfrentar este problema 

acudimos al blanqueamiento dental. 

2.2.1.1. COLORACIÓN. 

Se relaciona directamente a las estructuras que conforman el diente, 

como lo son dentina y esmalte. La dentina es de color amarillo, a mayor 

cantidad de dentina más amarillos serán los dientes. Frecuentemente los 

caninos muestran mayor coloración. Debido a su espesor y la cantidad de 

esmalte presente en el tercio gingival del diente, este siempre presentara 

una mayor coloración en comparación con el tercio incisal; el color natural 

será dado por el conjunto de dentina más esmalte del diente de cada 

individuo. 

2.2.1.2.CLASIFICACIÓN 

Según a la zona del diente que afecten: 

Coloración por los colorantes que se adhieren por la parte externa a la 

superficie de los dientes. 

Coloración por diversos pigmentos que se incorporan en el interior de la 

estructura del diente durante el desarrollo. 

Coloración intrínseca secundaria a defectos hereditarios. 

Clasificación de las tinciones según Jordán y Boksman. 

Grado I: tinción leve los colores varían desde el amarillo hasta el gris e 

incluso el marrón claro, el color es uniforme en toda  la corona dentaria. 
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Grado II: tinción moderada, el color se encuentra másacentuado que en el 

grado I. los tonos de  amarillos y marrón también se presentan de manera 

uniforme en toda la corona.  

Estos dos grados de color responden de forma satisfactoria al tratamiento 

de blanqueamiento. Para su diagnóstico se utiliza luz ultravioleta para 

reconocer los fragmentos fluorescentes que se encuentran en el interior 

de la dentina. 

Grado III tinción severa se caracteriza por bandas cervicales de colores 

que varían desde el gris oscuro hasta el azul o el purpura. 

Grado IV: las piezas dentarias son tan oscuras que el blanqueamiento es 

inoperante. Los niños que han recibido tetraciclina por lo menos 3 días 

pueden presentar cambios de color en los dientes permanentes. 

2.2.1.3.MANCHAS INTRÍNSECAS 

La coloración intrínseca suele ser inducida durante la calcificación de la 

dentina y esmalte por niveles excesivos de los pigmentos introducidos por 

la ingestión de productos químicos como fluoruros o tetraciclina. 

Los Irritantes bacterianos, mecánicos o químicos pueden producir 

necrosis de la pulpa. Los productos de desintegración como el sulfuro de 

hierro penetran en los túbulos dentinarios. Si el tejido pulpar no es 

necrótico desaparece la tinción dentaria. Las tinciones permanentes se 

blanquean internamente. 

Las lesiones traumáticas producen lesiones de los vasos sanguíneos y 

odontoblastos, lo que puede acarrear consecuencias como una formación 

masiva de dentina reactiva con obliteración las coronas pierden 

lentamente la transparencia y pueden optar por un color amarillo 

marronoso. 

También las pigmentaciones pueden originarse con el depósito de 

sustancias durante el desarrollo dentario; las más conocidas son las 

tinciones por tetraciclina y fluoruros que se blanquean externamente. 
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Las enfermedades sistémicas los medicamentos y otras sustancias 

interrumpen en ocasiones la secuencia normal de la amelogénesis y 

dentinogénesis originando cualquier tipo distinto  de manchas. 

 

2.2.1.4. FLUOROSIS DENTAL 

Es una patología provocada por la toxicidad del flúor cuando supera la 

concentración de un parte por millón 1ppm. En las cordilleras esta 

patología es muy común por que en muchas zonas existe una alta 

concentración de flúor en el agua. En esta zona la fluorosis es endémica. 

La gravedad de lapatología depende del periodo en el que se produce la 

ingesta. Se cree que la concentración del ion flúor alter la función 

metabólica de los ameloblastos durante su formación. 

Clasificación 

Fluorosis leve: las piezas dentarias presentan pequeñas estrías con 

manchas blancas superficiales. 

Fluorosis moderada: el color blanco es más opaco con manchas ocres. 

Fluorosis grave: existen manchas blancas profundas, manchas ocres y 

defectos estructurales que varían desde puntos hasta facetas en la 

estructura adamantina que por lo general llegan al tejido dentario. 

Tetraciclina. 

Son antibióticos que comenzaron a desarrollarse en el año 1948. Su 

ingesta por parte de mujeres embarazadas o niños de corta edad produce 

alteraciones dentarias. 

Los cambios de color son provocados por el efecto secundario de las 

tetraciclinas, las mismas que forman bandas de pigmento fluorescente en 

el interior de las piezas dentarias en desarrollo y también inhiben la 

calcificación. Estos efectos se producen por la quelación de las moléculas 

de tetraciclina con iones de calcio en los cristales de hidroxiapatita, en 

especial en la dentina.  

 

2.2.1.5.MANCHAS EXTRÍNSECAS. 
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Pueden ser provocadas por la incorporación de sustancias de alto 

contenido cromático a la placa bacteriana o película mucoproteica 

adherida a la superficie dentaria también pueden ser ocasionadas como 

parte de un efecto secundario a reacciones químicas  entre los 

sedimentos dentales en la personas que usan colutorios basados en 

clorhexidina y amonios cuaternarios para el control de la placa dental. 

Las manchas amarillentas, verdes y anaranjadas son provocadas por 

bacterias cromógenas  adheridas a la placa bacteriana. 

Las coloraciones marrones o negras que se encuentran en el borde 

ingival de las caras libres hasta las cras proximales tambien son 

provocadas por las bacterias cromógenas que tienen gran afinidad con la 

placa adherida al diente. 

La coloracion  extrinseca suele estar limitada a pacientes con mala 

higiene oral, a los que estan siendo tratados con determinados farmacos, 

a los que consumen constantemente alimentos y bebidas con colorantes 

o a los que fuman o mastican tabaco u otras sustancias. 

Suele darse con mayor frecuencia en determinadas localizaciones, en 

especial en el tercio gingival de la corona expuesta. El diagnóstico 

requiere de una historia clinica-medica-dental adecuada, resaltando la 

importancia de la higiene oral, la ingestión de alimentos y farmacos, y en 

los habitos de consumo de tabaco. 

Etiología: 

Mecanismos que participan en la producción de manchas extrínsecas 

Primer mecanismo:sustancias producidas por las bacterias cromógenas 

adheridas a la superficie dentaria. Estas manchas tienen un color que 

varia del amarillo al anaranjado y del verde al negro, y deacuerdo con las 

condiciones ecologicas de la flora bucal tienden a reaparecer despues de 

ser eliminadas. 
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Segundo mecanismo: consiste en la relacion de las sustancias dieteticas 

de alto contenido cromatico, este mecanismo generalmente produce 

manchas temporarias. 

Tercer mecanismo: se relaciona con la formacion de pigmentaciones 

causadas por conversiones quimicas de componentes de la placa 

bacteriana. Este grupo 

Factores congénitos: 

Bilirrubinemia. 

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

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

una coloracion azul verdosa o marron debida a la mancha postnatal de la 

dentina por la billirrubina y la biliverdina. 

Eritroblastosis Fetal 

Este transtorno que tambien se denomina enfermedad hemolítica, se da 

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

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

fetales y aumentan la concentracion de pigmentos hematicos que circulan 

en la corriente sanguinea del hijo. En la primera denticion hay una 

adecuada alteracion del color de los dientes que son de un tono negro-

azulado, azul-verdoso o marron. 

Porfiria. 

Esta enfermedad es rara causada por un exceso de producción de 

pigmentos que penetran en la dentina y determinan que los dientes 

primarios y permanentes presenten un color casi violeta. 

Hipoplasia. 

Las deficiencias de vitaminas A, C y D, el calcio y de fosforo pueden ser 

las causas de una interferencia tanto en la formación de la matriz como en 
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la calcificación  del esmalte. Estas alteraciones producen manchas 

caracteristicas, en dientes homólogos. 

Se trata de un trastorno que afecta la formación de la matriz del esmalte. 

La principal alteracion es una reduccion  de este se traduce en una 

modificación del contorno dentario, por lo que los dientes se encuentran 

modificados en su forma. 

Se distinguen varios tipos de hipoplasia: 

En la hipoplasia de tipo I: la superficie adamantina aparece amarillenta, 

dura y brillante; siendo una capa delgada de esmalte la que recubre la 

dentina. 

Hipoplasia de tipo 2: recibe el nombre erosion en surcos, y aparece en 

forma de surcos paralelos en la superficie del esmalte. Estos surcos 

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

La hipoplasia tipo 3: se presenta en forma de finas depresiones que 

cubren toda la corona 

La hipoplasia tipo 4: que se conoce como diente de turner, se observa 

en dientes permanentes que erupcionan con defectos, presentan 

manchas amarillas o pardas con erosiones en la superficie y se da con 

frecuencia en premolares. 

La hipoplasia 5: se presenta en forma de fosas 

Envejecimiento 

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

incorporando pigmentos en la matriz del esmalte, lo que confiere a la 

denticion un color amarillo oscuro o amarronado. Este tipo de cambio de 

color responde de mnera satisfactoria al tratamiento de blanqueamiento 

en pocas sesiones. 

 

 



17 
 

Traumatismos   

una de las causas del cambio de color de las piezas dentarias son los 

traumatismos que seccionan el paquete vasculonervioso y provocan falta 

de irrigacion , y por consiguiente la muerte pulpar . en un primer estadio 

se produce estravasación sanguinea que luego, por la degradacion de la 

hemoglobina, da un color oscuro al diente. 

Cuando la denticion primaria sufre algun traumatismo y los dientes se 

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

denticion permanente. De acuerdo con el momento de evolucion del 

germen  puede producirse alteraciones en su estructura lo que luego 

derivara en manchas hipoplasicas con cambio de color, denominado 

cicatriz de esmalte. 

Iatrogenia  

Estas anomalías aparecen en piezas dentarias sometidas a tratamientos 

odontológicos. 

Los cambios de color por iatrogenia pueden ser provocados por la 

eliminación  incompleta de los restos organicos de la camara pulpar que 

luego por degradaxion producen cambios de color, o la eliminación 

incompleta de los cementos endodonticos de la parte coronaria de laa 

camara que antes contenian elementos con precipitaciones de plata. 

Mientras euq en la epoca actual fabrican cementos de endodoncia con 

yodoformo que ocasionan manchas anaranjadas o amarillentas. 

Asi como la mala eleccion de los materiales de obturación como la 

amalgama que produce la pigmentación de los tejidos subyacentes. 

2.2.2. ESMALTE DENTAL. 

O también conocido como tejido adamantino, es una cubierta de gran 

pureza, compuesto por hidroxiapatita (mineral más duro del cuerpo 

humano y también presente, pero en menor densidad en los huesos) que 

recubre la corona de los órganos dentarios, Esta en relación directa con el 

medio bucal por su superficie externa, y con la dentina subyacente por su 

superficie interna. 
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En el cuello tiene relación inmediata con el cemento que recubre la raíz 

siendo extremadamente delgado a este nivel y aumentando su espesor 

hasta las cúspides donde alcanza su espesor máximo de 2 a 2.5mm en 

piezas dentarias anteriores y hasta 3 mm y en piezas dentarias 

posteriores. 

Del esmalte es traslucido de color blanco o gris azulado. El color de 

nuestros dientes está dado por la dentina, que se trasluce a través del 

esmalte y está determinado genéticamente.  

Normalmente los dientes presentan un color blanco, excepto en  el borde 

incisal, donde predomina el color gris azulado del esmalte, debido a que 

es una estructura cristalina anisótropa, el esmalte es un tejido 

birrefringente. 

2.2.2.1. COMPOSICIÓN DEL ESMALTE. 

El esmalte está formado por: 

Material inorgánico en un 90% 

Una pequeña cantidad de sustancia orgánica 2.9% 

Agua 4.5%. 

El material inorgánico del esmalte es similar a la apatita. 

El análisis de los componentes minerales del esmalte revela que 

predomina en ellos el calcio bajo la forma de fosfatos de los cuales el más 

abundante es el calcio hidratado, que se denomina por sus  

características químicas hidroxiapatita. 

Dentro de las sustancias no proteicas del esmalte se citan así mismo al 

ácido cítrico o citratos, carbohidratos como galactosa, lípidos, etc. Las 

células encargadas de la producción de esmalte son los ameloblastos. 
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2.2.2.2. PROPIEDADES FÍSICAS DEL ESMALTE. 

Dureza: es el tejido más duro y calcificado del cuerpo humano, acelular 

por lo tanto no es capaz de sentir estímulos térmicos, químicos o 

mecánicos. Su dureza y estructura lo tornan quebradizo, sobre todo 

cuando el esmalte pierde su base dentinaria sana, debe su dureza al 

elevado contenido de sales minerales. 

Espesor: Es delgado por el cuello y aumenta su espesor en las cúspides 

del diente, para proteger al diente de las acciones  abrasivas de la 

masticación. 

Permeabilidad: puede actuar en cierto sentido como una membrana 

semipermeable que permite el paso total o parcial de ciertas moléculas 

como: urea marcada con C14, etc. Se ha demostrado el mismo fenómeno 

por medio de colorantes. 

Color: varía entre un blanco amarillento y blanco  grisáceo. Los dientes 

blancos amarillentos poseen un esmalte delgado en los dientes grisáceos 

el grosor  del esmalte es mayor. Esta transparencia se debe a las 

variaciones del grado de calcificación y homogeneidad del esmalte.   

2.2.2.3. RESISTENCIA DEL ESMALTE A LOS ÁCIDOS. 

El esmalte tiene una resistencia limitada a la acción de los ácidos 

corrosivos que existen  en el medio oral, normalmente permanece 

inalterable durante años, pero al final, en la mayoría de los casos sufre la 

erosión de estos, iniciándose las caries dentales en más del 95% de la 

población. La resistencia del esmalte dental disminuye cuando aumentan 

los ácidos corrosivos en medio oral, momento en el que va a iniciar la 

descalcificación del diente. 

El aumento de los ácidos en la cavidad oral, destruye el esmalte 

aumentando la presencia de caries dental. Los ácidos corrosivos del 

diente son los verdaderos agentes patógenos que van a destruir el 

esmalte dental e inician el proceso carioso. 
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2.2.3. SISTEMAS DE  BLANQUEAMIENTO DENTAL 

El blanqueamiento puede realizarse en piezas dentarias con vitalidad 

pupar o tratadas endodonticamente. Todas las técnica de blanqueamiento 

tienen como función activar la oxidación y romper las moléculas 

oscurecidas a través del oxígeno liberado por los agentes blanqueadores, 

la mayoría de los sistemas blanqueadores tienen como droga base al 

peróxido de hidrogeno en concentraciones que varían entre el 5% y el 

38% y el peróxido de carbamida de 30 a 35%. 

2.2.3.1. BLANQUEAMIENTO DENTAL 

Es un tratamiento dental estético revolucionado que logra reducir varios 

tonos del color original de las piezas dentales dejando los dientes más 

blancos y brillantes. 

Las personas están muchos más interesados en tener los dientes bonitos 

y muchos consideran que es una necesidad tanto para triunfar en la vida 

profesional como social. 

El tono que antes se consideraba normal ahora resulta oscuro, unos 

dientes blancos dan un aspecto limpio, sano y juvenil 

2.2.3.2.CLASIFICACIÓN 

Según la condición del diente 

Dientes vitales 

Dientes no vitales 

Según la técnica 

Blanqueamiento en el hogar con cubeta individual 

Blanqueamiento en el consultorio 

Asociación del blanqueamiento en el hogar y en el consultorio 



21 
 

Microabrasión 

Según la composición 

Peróxido de carbamida 

Peróxido de hidrógeno 

Perborato de sodio. 

2.2.3.3. BLANQUEAMIENTO CASERO 

Blanqueamiento casero con férulas 

Puede efectuarse con productos adquiridos por el paciente: gel a base de 

peróxido de hidrogeno al %6. 

Con productos que solo se pueden obtener en la consulta odontológica 

gel a base de peróxido de hidrogeno al 9% 

En modalidad asistida aplicarlo de manera individual termo formada gel a 

base de peróxido de carbamida. 20% o 16% según las necesidades del 

paciente. 

Blanqueamiento casero sin férulas 

Fue introducido recientemente, se trata de tiras de plástico impregnadas 

con gel de peróxido de hidrogeno en contracciones de 5.3 y 6.5, que son 

mantenidas sobre los dientes anteriores por un periodo de 30 minutos dos 

veces al día por un lapso de 21 días. 

2.2.3.4. BLANQUEAMIENTO PROFESIONAL. 

Este tratamiento lo realiza el odontólogo en el consultorio en piezas 

dentarias vitales con patologías moderadas y severas. Requiere de un 

aislamiento absoluto con dique de goma u otros sistemas de barreras que 

protejan los tejidos blandos. 
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Se efectúa siempre con peróxidos en contracciones altas y su ejecución 

compete solo odontólogos. 

2.2.3.4. BLANQUEAMIENTO EN EL HOGAR Y EN EL 

CONSULTORIO. 

Este procedimiento combina las dos técnicas, utilizada en casos donde 

los dientes son muy oscuros. Se realizan una o dos sesiones de 

blanqueamiento en la clínica y luego se prescribe un blanqueamiento 

domiciliario por un breve periodo de tiempo 

2.2.5. MICROABRASIÓN DEL ESMALTE 

Es  una técnica aplicada como una alternativa estética en aquellos casos 

donde se deseen eliminar manchas blancas, Vetas, coloraciones 

parduscas  por desmineralización o pigmentaciones, de una manera más 

rápida, efectiva y conservadora. La técnica se basa en la microreducción 

química y mecánica del esmalte superficial. La microabrasión del esmalte 

representa una alternativa terapéutica valida y conservadora frente a 

defectos superficiales en esmalte. 

Estos defectos abarcan lesiones que cursan con descalcificación 

incipiente. Para el procedimiento de microabrasión se utiliza una pasta de 

ácido clorhídrico al 6.6. % y copas abrasivas la que aplicada con 

prudencia genera una remoción uniforme de cantidades insignificantes de 

esmalte debido a su efecto erosivo-abrasivo. 

Este procedimiento puede ser completado con alguna técnica de 

blanqueamiento dental para obtener mejores resultados, que puedan satis 

ser los requerimientos de los pacientes, sin la necesidad de recurrir a 

alternativas terapéuticas restauradoras. 

El ácido clorhídrico es un potente agente descalcificador que no actúa 

selectivamente y descalcifica tanto la estructura dental como las manchas 

que puedan existir en ella, por lo que si se combina el ácido clorhídrico 



23 
 

con agentes abrasivos se elimina completamente el esmalte afectado 

junto con las manchas. Cabe señalar que para aplicar esta técnica es 

preciso adoptar medidas muy estrictas para proteger al odontólogo del 

ácido, al paciente y al personal auxiliar. 

Existen múltiples factores que debemos tomar en cuenta al momento de 

considerar el empleo de esta técnica todos transcurren por el 

conocimiento de los procedimientos y de las diferentes tipos de defectos y 

coloraciones que pueden afectar a los dientes y sus estructuras. 

De esta forma podremos evaluar la necesidad primaria de esta u otra 

técnica para tratar estos defectos y dentro del concepto actual de la  

odontología restauradora de conservar el máximo tejido sano y la 

necesidad de efectividad del tratamiento. 

Si la coloración subyacente del diente es demasiado amarilla, marrón u 

oscura, se recomienda utilizar primeramente un blanqueamiento dental 

convencional, seguido del tratamiento de microabrasión. La 

desmineralización de puntos o defectos de descalcificación no presentan 

mejoría alguna por el blanqueamiento dental pero no frecuentemente 

puede ser eliminada con la técnica de microabrasión  del esmalte. La 

microabrasión produce cambio de color y muestra una superficie de 

esmalte altamente reflectivo, por el que enmascara la decoloración que 

aún puede quedar  en el esmalte dental. Durante el tratamiento de 

reducción de esmalte se deben tomar en cuenta los límites de 

profundidad del mismo de 0.1 y 0.2 mm. En caso de profundizar másallá 

del esmalte7 se debe restaurar el diente aplicando un compuesto 

fotopolimerizado de resina. La profundidad de la mancha podría 

diagnosticarse dependiendo del origen de la misma. 

Los efectos posteriores a su aplicación son casi nulos: ausencia de  

sensibilidad térmica postoperatoria en los dientes tratados. Además el 

ácido utilizado no es capaz de penetrar la dentina por lo cual no existe 

contacto alguno entre él y el tejido pulpar. 
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(Croll, 1994) La acción acido abrasiva provee al diente un aspecto 

lustroso y brillante permanente, reduciendo las probabilidades de 

formación de caries en la superficie del mismo. 

La edad del paciente es irrelevante. Esta técnica puede ser utilizada en 

niños de seis a siete años en adelante; siempre y cuando exista la estricta 

supervisión del profesional y de los padres o representantes del niño que 

se encuentren involucrados en el tratamiento. 

El desgaste que se realiza sobre el esmalte con esta técnica, aumenta 

con variables como: presión ejercida, tiempo y número de aplicaciones. 

2.2.5.1. RESULTADOS A LARGO PLAZO SOBRE EL ESMALTE 

TRATADO. 

El resultado de la microabrasión sobre el esmalte dentario es permanente 

puesto que el esmalte alterado por la manchas es eliminado. Luego del 

tratamiento el tejido aparece liso y brillante. Los estudios microscópicos 

realizados han mostrado que la capa superficial queda sin espacios 

interprismaticos normales y se produce una fusión entre ellos. Este 

cambio no bloquea la acción del ácidofosfórico durante las técnicas 

adhesivas ni otras técnicas conservadoras  como el blanqueamiento 

profesional y ambulatorio. 

Los pacientes tratados no presentan sensibilidad postoperatoria debido a 

que los componentes no atraviesan el esmalte como los productos 

utilizados en técnicas blanqueadoras. 

Estudios comparativos han revelado que luego de tratada la superficie 

adamantina la adhesión de la placa bacteriana disminuye de manera 

considerable. 

Descripción de la técnica de microabrasión del esmalte: 

Materiales 

Instrumental para aislamiento absoluto 
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Pasta espesa de piedra pómez y ácido fosfórico al 37% en la proporción 

1:1 en un vaso dappen. 

Copas abrasivas de goma 

Sustancia protectora (barniz) 

Pincel para colocar el barniz 

Procedimiento: 

En la técnica de microabrasión con ácido fosfórico se sigue la siguiente 

secuencia de procedimientos. 

Inicialmente  se debe proceder a una profilaxis de los dientes a ser 

blanqueados, para  la cual debe usarse, en baja velocidad, una copa de 

goma con una pasta profiláctica adecuada. 

Proteger los ojos del paciente, del operador y del asistente con lentes 

protectores. Los dientes a ser tratados deberán ser aislados con el dique 

de goma. Debe de ser extendido sobre la nariz del paciente para evitar 

una posible inhalación de las emanaciones. 

Deberá tomarse un cuidado especial para que el dique de goma sea 

adecuadamente colocado dentro del surco gingival. 

Después del aislamiento, con el auxilio de un pincel, un barniz  cavitario 

de copal será aplicado sobre el dique de caucho, en la región 

correspondiente al margen gingival. Este procedimiento tiene por objetivo 

de mejorar el sellado de la región critica en un vaso dappen se prepara 

una pasta espesa de piedra pómez y ácidofosfórico en la proporción 1:1. 

Aplicar con una espátula de madera o una copa de goma la pasta 

blanqueadora sobre el esmalte manchado. Ejerciendo una ligera presión 

para cada diente son de 5 a 10 aplicaciones de 10 segundo lavando de 

forma intercalada por 20 segundos. 
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En los casos de que no hubiera ninguna mejora después de 5 a 7 

aplicaciones el tratamiento debe ser interrumpido pues probamente se 

trata de una mancha profunda y su remoción podrá implicar un desgaste 

exagerado del esmalte pulir la zona afecta con un disco especial para el 

pulimiento de resinas compuestas (soft – lex) para devolver el brillo del 

esmalte el disco de grano más fino. 

Aplicar fluoruro de sodio n gel al 2% por 4 minutos debe cuidarse un 

cuidado especial en paciente con restauraciones de resina y porcelana 

para  estos pacientes debe ser evitado el empleo de flúor fosfato 

acidulado una vez que el ácido contenido en este agente podrá desfigurar 

el aspecto estético de la restauraciones por lo que recomienda usar gel de 

flúor neutro.  

Retirar el aislamiento  

2.2.5.2. INDICACIONES  POST TRATAMIENTO  

Orientar al paciente por escrito que evite especialmente en la primeras 

horas, te, café, tabaco, y refresco que contengan colorantes el 

pacientetambién deberá ser informado sobre la posible sensación de 

aspereza que el esmalte ira a presentar, la cual deberá desaparecer por 

completo en aproximadamente 7 días. Una semana después del 

tratamiento deberá retomar para la reevaluación. 

2.2.5.3. VENTAJAS 

Disponibilidad de este acido en los consultorios odontológicos debido a su 

alto uso en los procedimientos restauradores adhesivos y ortodontico 

menos agresivos en caso de contacto accidental con la mucosa, piel o 

con los ojos del pacienteu operador. 

Los iones hidrógenos contenidos en el ácido son capaces de disolver la 

hidroxiapatita de la superficie adamantina y dejar expuesto un esmalte 

limpio existen presentaciones n geles al ser más viscosos dan la mayor 
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ventaja de poder controlar el sitio exacto de la coloración sin involucrar 

zonas que no requieren la solución acida  

2.2.5.4. DESVENTAJAS 

En ocasiones aparece cierta hipersensibilidad post operatoria. Las 

concentraciones mayores o menores forman sales de calcio con mayor 

rapidez, por lo tanto su efecto sobre el esmalte en ocasiones puede ser 

menos  satisfactorio. 

2.2.5.5. LIMITACIONES. 

La técnica de microabrasión del esmalte no soluciona todos los problemas 

de coloración o pigmentación de los dientes. Las manchas características 

de tetraciclina, dentinogénesis imperfecta,Hipoplasia del esmalte  y 

aquellas asociadas a la desvitalización o terapia endodóntica. Requieren 

de otros métodos correctivos  ya que son defectos que sobrepasan el 

esmalte 

La verdadera limitación es la profundidad de la mancha y el grosor del 

esmalte en especial en los incisivos inferiores. 

Existen casos en los que la coloración es profunda por anomalías 

dentarias, puede hacerse más notoria con la técnica de microabrasión. Se 

recomienda emplear para estos casos buna modalidad denominada Mega 

abrasión, la cual consiste en la remoción mecánica de las manchas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Microabrasión del esmalte: Es  una técnica aplicada como una 

alternativa estética en aquellos casos donde se deseen eliminar manchas 

blancas, Vetas, coloraciones parduscas  por desmineralización o 

pigmentaciones, de una manera más rápida, efectiva y conservadora 
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Blanqueamiento Dental: es un tratamiento dental y estético que consiste 

en un procedimiento clínico que trata de conseguir aclarar el color de uno 

o varios dientes aplicando un agente químico. 

2.4. MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5.  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tratamiento microabrasivo del esmalte dentario frente al tratamiento de 

las pigmentaciones. 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tratamiento microabrasivo del esmalte  



30 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorar la estética del paciente 

2.7. OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Microabrasión 

del esmalte 

Es una 

alternativa 

estética en 

casos en los 

que no se ha 

podido eliminar 

manchas con el 

blanqueamiento 

 

 

Es una técnica 

de 

blanqueamiento 

dental que 

consiste en la 

eliminación de 

todo tipo de 

manchas 

adheridas al 

esmalte dental 

 

Elimina 

pigmentaciones 

s por medios 

mecánicos y 

químicos 

De 0.1 a 0.2 

mm de 

profundidad 

del esmalte 

 

 

Blanqueamiento 

Dental 

Es una 

alternativa 

moderna y 

conservadora 

para resolver 

anomalías 

cromáticas en 

las piezas 

dentaria 

 

 

La exigencia de 

estética por 

parte del 

paciente ha 

aumentado de 

manera notable  

Pueden ser en 

dientes vitales o 

no vitales 

En casa  

En la clínica y 

verse 

asociado con 

otro tipo de 

técnica para 

eliminar las 

manchas 

 

 

Estética del 

paciente  

Es el 

tratamiento 

odontológico 

para la 

restauración de 

dientes 

afectados 

 

 

Dientes 

aclarados por 

microabrasión 

asociado con 

blanqueamiento 

dental. 

Aclaramiento 

dental  

Numero de 

dientes 

aclarados 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÒN 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos.  

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 
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medios impresos, audiovisuales o electrónicos. Porque nos permite, 

apoyar a la investigación mediante la inspección de la investigación 

científica con base en los libros. 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. Nos permite conocer las aptitudes predominantes a través de la 

descripción de las técnicas de tratamiento que se pueden asociar 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No existe diseño por tratarse de un estudio bibliográfico 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

Tutor Científico: Dr. Luis Villacrés 

Investigador: Josselyn Patricia Campoverde Moreira. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de la biblioteca de la facultad piloto de odontología, artículos 

científicos Publicados, literatura, internet, materiales didácticos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA    

No existe población y muestra por no tratarse de un caso clínico 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación.  

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Método Cualitativo: en esta investigación se analizó la asociación de dos 

técnicas de Blanqueamiento dental para el tratamiento de pigmentaciones 

sistémicas y fluorosis dental 



34 
 

4. CONCLUSIONES 

 

La asociación de dos técnicas de agentes blanqueadores resulto 

favorable considerando la aplicación de la microabrasión del esmalte en 

las manchas más difíciles de sacar y después el blanqueamiento de los 

dientes afectados logrando un procedimiento satisfactorio y seguro, sin 

necesidad de añadir un tallado mecánico con pieza de alta velocidad.  

El diagnostico de las pigmentaciones constituyen el elemento básico para 

la ejecución del tratamiento adecuado 

La técnica de microabrasión del esmalte resulto ser un tratamiento rápido 

efectivo y de costo accesible para la fluorosis dental. 

La asociación de tratamientos como el blanqueamiento dental en 

consultorio asociado con la microabrasión son empleados para el 

tratamiento de desarmonía de color que existen en los dientes con 

pigmentaciones sistémicas y fluorosis dental, los resultado son 

inmediatos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que tenga conocimiento sobre la formación  de manchas 

blancas de diferentes tipos, siendo el método más práctico y efectivo en el 

diagnóstico inicial. 

Los resultados con el blanqueamiento en consultorio son inmediatos, de 

forma que el profesional dispone de un control total sobre la aplicación del 

gel blanqueador en áreas y dientes específicos. La microabrasión del 

esmalte es un tratamiento simple, con costo relativamente bajo, que 

remueve las manchas superficiales del esmalte con preservación de la 

estructura dental. En el caso presentado y posterior control clínico, la 

asociación de estos tratamientos proporcionó un resultado estético 

altamente satisfactorio y permanente, estableciendo al paciente una 

nueva armonía en la sonrisa, con máxima conservación de las estructuras 

del esmalte. 
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Anexo1 

Pigmentaciones sistémicas 

 

 
Fuente: R.A Cawson, E.W. Odell Fundamentos de medicina y patología oral 4ta Edición 

España 2009 

 
 

Anexo 2 
 

Manchas de flúor  
 

 
 

Fuente: www.susmedicos.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.susmedicos.com/
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Anexo 3 

 
Coloración extrínseca. Tinción verde observada en el tercio gingival. 

 

 
 

Fuente:Basil. J. Zitelli atlas de diagnóstico mediante exploración física en pediatría 5ta 
EdicionElsevier. España 2009. 

 

 
 

Anexo 4 

.Microabrasión del esmalte colocación del ácido fosfórico 
 

 

Fuente: Acta odontológica con punta de silicona para pulido de resinas  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



40 
 

 
Anexo 5 

 

Antes del Blanqueamiento 
 

 
 

Fuente: Josselyn Campoverde Moreira. 

 
 

Anexo 6 
Protector Gingival para blanqueamiento 

 

 
 

Fuente: Josselyn Campoverde Moreira. 
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Anexo 7  
 

Aplicación del agente blanqueador 
 
 

 

Fuente:http://www.dentalnature.com.ec 

 

 

Anexo 8 

Fluorización. 

 

Fuente: Josselyn Campoverde Moreira. 

 

 

 

 

http://www.dentalnature.com.ec/
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Anexo 9. 

Resultados excelentes. 
 

 

Fuente: Josselyn Campoverde Moreira. 
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