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RESUMEN 

El blanqueamiento dental es el procedimiento mediante el cual el diente 

experimenta un cambio en la coloración, mejorando el aspecto del 

mismo. Para ello el profesional en la salud, ha elaborado una serie de 

agentes blanqueadores y técnicas que se acomoden al caso y a la 

necesidad de cada paciente, sin embargo en muchos casos, el uso 

indiscriminado de estos productos puede llevar al paciente a los 

llamados efectos adversos, que en la mayoría de casos se ve afectado 

por el principal de estos síntomas, la hipersensibilidad dental. Con la 

finalidad de prevenir estas molestias al paciente, se ha elaborado 

ciertas sustancias para la erradicación de la sensibilidad dental, 

después del tratamiento blanqueador vital. Son los llamados agentes 

desensibilzantes. Estas sustancias aplicadas días previos al 

blanqueamiento dental en dientes vitales, en cualquiera de sus dos 

técnicas ambulatoria o profesional, brinda tanto al paciente como al 

odontólogo óptimos resultados convirtiéndose esta en una técnica 

sencilla, que puede comenzar con una práctica en el hogar, ya que en la 

actualidad, el mercado nos brinda productos desensibilzantes que los 

encontramos presentes desde una pasta dental, siendo efectivos los 

resultados, asequible a todo paciente y de bajo costo y lo más 

importante no invasivas,  empezando así un tratamiento en primera 

línea, bloqueado estos la respuesta nerviosa o bien en la oclusión 

tubular. El éxito también depende de evitar el uso indiscriminado de los 

agentes blanqueadores, procurando siempre estar bajo la supervisión 

del profesional en odontología. 

PALABRAS CLAVES: HIPERSENSIBILIDAD DENTAL, AGENTES 

DESENSIBILZANTES, BLANQUEAMIENTO DENTAL.  
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ABSTRACT 

The dental whitening is the legal process by which the tooth experiment 

changes in the coloration improving the appearance of the tooth, for 

this the professional in health a prepared a number of bleaching and 

techniques that fit to the case and to the needed each patient. However 

in many cases the indiscriminate use of these products can take the 

patient to the so called side effects which in most cases is affected by 

chief among these symptoms the dental hypersensitive. The purpose 

prevent this prevent this patient is has been prepared some substances 

for the eradication of dental sensibility after the whitening treatment are 

called. These substances applied days before the dental bleaching in 

the vital teeth, used with whatever of the two techniques give to the 

patient good results the patient can also start practicing it at home , 

because nowadays the market offers us desensitizing products like a 

desensitizing tooth paste, with low price and an effective results for 

blocking sensitivity canals. U always needs to remember the control 

with the dentist. 

KEYWORDS: DENTAL HYPERSENSITIVE, WHITENING TREATMENT, 

TOOTH BLEACHING. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la sociedad exige una gran demanda estética, en nuestro 

ámbito sacando provecho a ello se han desarrollado innumerables 

tratamientos odontológicos siendo uno de ellos el blanqueamiento dental, 

asumiendo un papel importante el poder restablecer el color dentario. 

Existe una gran variedad de productos y procedimientos que ayudan a 

mejorar el color de las piezas dentales, actualmente las técnicas de 

blanqueamiento para los dientes vitales más usadas son la técnica 

ambulatoria que usa peróxido de carbamida en bajas concentraciones y la 

técnica de consultorio que usa peróxido de hidrógeno en altas 

concentraciones que puede ser o no activado con equipos catalizadores 

como lámparas de fotocurado y de láser argón. 

Es de gran importancia conocer el origen al cual se encuentran relacionadas 

las discromías dentales, para optar por la mejor técnica de blanqueamiento 

dental, respecto a cómo el caso lo amerite. 

Tener una sonrisa perfecta es el deseo de muchas personas, los cuales no 

toman en cuenta las consecuencias a las que pueden quedar sometidos, 

solo les interesa la satisfacción de tener una sonrisa "blanca". Existen 

posibles efectos secundarios, entre ellos;  el aumento de la sensibilidad 

dental. Como respuesta a la gran demanda de estos pacientes consideramos 

importante dar a conocer cuáles son los riesgos y los beneficios de las 

técnicas de blanqueamiento dental,  en dientes vitales y dar una solución a 

este posible efecto mediante el uso de los llamados agentes 

desensibilizantes, evitando en gran medida efectos adversos. 

Con el paso del tiempo, a los geles blanqueadores se le ha añadido agentes 

desensibilizantes con la finalidad de disminuir o muchas veces erradicar el 
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efecto de hiperestesia dentinaria traducido clínicamente como 

hipersensibilidad dentaria.  

El flúor como fluoruro de sodio, parece tener un mecanismo de sinergia 

cuando se une al nitrato de potasio durante el manejo de la hipersensibilidad 

producida por  el blanqueamiento, además de ser inocuos en 

concentraciones terapéuticas, no interrumpen durante el mecanismo 

aclarador. (LLONTOP, 2009). 

Por ende el propósito de este trabajo de investigación es conseguir un 

adecuado conocimiento sobre la importancia y eficacia del uso de agentes 

desensibilizantes como medida preventiva en la incidencia de 

hipersensibilidad dentaria durante el tratamiento blanqueador.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los avances en odontología estética  ponen a disposición del profesional 

nuevos materiales  de diversas propiedades y costos para el aclaramiento 

dental de piezas dentarias vitales, sin embargo, pocos de estos geles 

blanqueadores resultan a la vez con propiedades desensibilizantes que  

brinden mayor comodidad para nuestros pacientes. 

Pese a la constante aparición de pacientes que se aquejan de 

hipersensibilidad dental, postblanqueamiento en piezas vitales pocos 

profesionales y pacientes se toman el tiempo adecuado para la utilización de 

un agente desensibilizante previo y durante el tratamiento blanqueador que 

pueda ayudar en el manejo de la hipersensibilidad. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo impedir los efectos adversos que desencadena el tratamiento de 

aclaramiento dental en dientes vitales como la irritación gingival y la 

hipersensibilidad dentaria? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Agentes desensibilizantes como medida preventiva en la 

hipersensibilidad dentaria durante el tratamiento blanqueador vital   

Objeto de estudio: Agentes desensibilizantes durante el tratamiento 

blanqueador vital   
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Campo de acción: piezas dentales con vitalidad pulpar.  

Lugar: Artículos científicas del 2005-2013 de Latino-América sea local, 

nacional y regional. 

Área: pregrado 

Periodo: 2013-2014  

1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características propias de los dientes que modificamos, 

durante el tratamiento de aclaramiento dental? 

¿Cuáles son los tratamientos indicados para evitar la hipersensibilidad 

dentaria, después del aclaramiento dental? 

¿Cuáles son las técnicas utilizadas para blanqueamiento dental? 

¿Cuál es la técnica que causa menor sensibilidad dental, en el 

blanqueamiento dental? 

¿Qué propiedades tienen los materiales  más  usados para el 

blanqueamiento dental en la actualidad? 

1.5 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la eficacia del uso de agentes desensibilizantes como medida 

preventiva en la incidencia de hipersensibilidad dentaria durante el 

blanqueamiento dental en dientes vitales. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Detallar un diagnóstico correcto de la causa de las discromías dentales y los 

factores a las generalmente son atribuidas. 

Analizar  el uso de las diferentes técnicas de blanqueamiento dental en 

dientes vitales.  

Definir la hipersensibilidad dentaria después de un blanqueamiento dental. 

Detallar los tipos de desensibilizantes más comunes aplicados tópicamente 

en la actualidad. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia, mediante la utilización de agentes desensibilzantes, ante la 

hipersensibilidad dentaria presentada durante el blanqueamiento dental, se 

reduce efectos adversos como el señalado. 

Relevancia social,  en la facultad  Piloto de Odontología,  de la universidad 

de Guayaquil, diariamente frecuentan pacientes en buscan soluciones 

odontológicas estéticas. 

Implicaciones prácticas,  proponer a los pacientes nuevas alternativas que 

puedan satisfacer  sus necesidades específicas e individuales, ayudando al 

mismo tiempo a la resolución de  la práctica que diariamente realizamos  en 

la clínica Integral de la facultad Piloto de Odontología los alumnos del último 

año de la carrera de odontología.  

Valor teórico, proponer a nuestros pacientes productos seguros y 

disponibles en el mercado como es el caso de los llamados 

“desensibilzantes”;  procurando a la mínima medida efectos secundarios tras 

el tratamiento aclarador en dientes vitales. 
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Utilidad metodológica, el presente tema de investigación se relaciona entre 

dos variables definidas como causa y efecto en la formulación del problema. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos recursos humanos, 

técnicos, científicos, bibliográficos y económicos que garantizan su ejecución 

en el tiempo previsto y con las características de calidad necesarias. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Tras una exhausta revisión de los archivos de la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología, no se encontraron investigaciones con títulos similares 

al presente trabajo de investigación. 

La teoría hidrodinámica fue propuesta por Gysi en1900 (18) y después fue 

soportada por experimentos de Brännstrom y sus colaboradores entre1960 y 

1970. Ésta afirma que cuando se aplica un estímulo en la dentina expuesta 

hay un incremento en el movimiento de fluido de los túbulos dentinales, que 

resulta en un dolor breve y agudo. El tratamiento de la hipersensibilidad 

suele recaer en dos categorías: modificar o bloquear la respuesta nerviosa; o 

bien en la oclusión tubular, para reducir o detener el movimiento de fluido a lo 

largo de la dentina. (POZZI, 2012) 

Klusmier en 1960 describió por primera vez la técnica para blanqueamiento 

ambulatorio de dientes vitales, que consistía en cargar una cubeta de acetato 

con material blanqueador y llevarla a la boca durante la noche, y la cual fue 

popularizada en 1996 como la técnica de cubeta. Sin embargo, aunque la 

técnica tuvo gran éxito inicialmente, la presencia de irritaciones y sensibilidad 

de los tejidos en algunos pacientes así como el prolongado tiempo requerido 

para obtener un aclaramiento dental, llevaron a que se desarrollara la técnica 

de Blanqueamiento en el consultorio con resultados más acelerados en el 

cambio del color. (MELO Natalia, 2006) 

Howell (1981) comprobó en un estudio in vivo que el 50% de los dientes 

blanqueados presentaron regresión del color después de un año de haberse 
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realizado el tratamiento. Fasanaro (1992) estableció que el tratamiento debe 

repetirse cada dos años. Por otra parte, Albers (1991) reportó una longevidad 

de uno a tres años para el blanqueamiento interno con peróxido de 

hidrógeno y perborato de sodio. (Od. LOZADA Onelia, 1999) 

Reinhart y col. (1990) evaluaron el manejo de la hipersensibilidad dentaria 

mediante el uso de un gel de nitrato de potasio al 10% y glicerina. Fueron 

seleccionados para este estudio 12 pacientes con hipersensibilidad dentaria, 

divididos en 3 grupos. El primer grupo recibió un gel de nitrato de potasio al 

10% y glicerina, el segundo grupo un gel solo a base de glicerina y el tercer 

grupo no recibió ningún tratamiento por lo que fue el grupo control. El gel 

debía ser usado en cubetas de acrílico hechas a la medida de cada paciente. 

Se indicó el uso del gel por 5 minutos cada 24 horas por el lapso de 4 

semanas. Como resultado se obtuvo que en el grupo que usó el gel a base 

de nitrato de potasio la hipersensibilidad disminuyera significativamente, en 

la segunda semana de tratamiento comparado con el segundo grupo que 

presentó mejoría recién a la tercera semana. (LLONTOP, 2009) 

Además, los productos disponibles para el uso domiciliario incluyen geles, 

enjuagues, chicles, cremas dentales, películas y tiras blanqueadoras. Los 

dos principios activos habituales en los productos blanqueadores son el 

peróxido de carbamida o el peróxido de hidrógeno. Se ha afirmado que el 

peróxido de hidrógeno blanquea los dientes y es seguro, aunque con algunos 

efectos secundarios menores (Haywood 1989; Haywood 1994; Nathanson 

1987). También se ha afirmado que el peróxido de carbamida es menos 

efectivo que el peróxido de hidrógeno, pero tiene menos efectos secundarios 

(Darnell 1990; Haywood 1994; Nathanson 1987)). Esta revisión evalúa estas 

afirmaciones. (HASSON H, 21 de agosto de 2006) 
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 2.2 BASES TEÓRICAS 

La estética dental se ha convertido en una de las demandas más frecuentes 

a nivel odontológico, requerida por los pacientes que a diario acuden a la 

consulta, acompañada a esta, existe el tratamiento blanqueador el cual va 

encaminado por la búsqueda de una mejora en la apariencia, en cuanto al 

color dental, devolviendo al paciente una sonrisa más segura y agradable. 

Al respecto, la búsqueda también debe estar encaminada a evitar esos 

incomodos efectos adversos, traducidos en la mayoría de casos por la 

sensibilidad dental post operatoria. 

En la estética dental el color es determinante para tener una sonrisa 

encantadora y agradable a la vista humana, el blanqueamiento dental es una 

opción que puede brindar una satisfacción personal que permita al paciente 

sentirse cómodo y agradable con su sonrisa.  

La variación en el color de las piezas dentales se puede ver atribuida a una 

serie de  factores que causan la discromía dental.  

2.2.1  CAUSAS DE LAS DISCROMÍAS  DENTALES   

Determinar una alteración en el color de las piezas dentales resulta sencillo 

para el profesional odontológico, incluso para personas fuera de este ámbito, 

lo difícil radica en determinar la causa que está provocando dicha alteración. 

En función de la causa o el origen de la alteración del color se la puede 

clasificar en dos grupos: tinciones intrínsecas y tinciones extrínsecas. 

Las intrínsecas son aquellas que tienen su causa en o desde el interior del 

diente o los tejidos dentales y las extrínsecas que son las que se producen 
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en la superficie del diente y como consecuencia del depósito de sustancias 

cromógenas o pigmentantes. (AMARO Romero melina, 2009) 

Según la revista europea de estomatología  clasifica estos dos grupos de 

alteraciones de la siguiente manera: 

2.2.1.1 tinciones intrínsecas 

Son aquellas en donde la sustancia que pigmenta se encuentra en el interior 

del diente o forma parte de la estructura interna del tejido. Pueden ser 

permanentes o transitorias y además pueden aparecer de forma 

generalizada, afectando toda la dentición, o bien aisladamente, afectando a 

un solo diente. Se clasifican en: (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

 Generales: Se producen durante el periodo de formación dental, aunque en 

alguna ocasión afecta al diente ya desarrollado como es el caso del 

envejecimiento y pueden ser producidas por numerosas enfermedades: 

(BONILLA Represa Victoria, 2007) 

 Enfermedades sistémicas. 

 Alteraciones hepáticas: se caracterizan por un aumento de los pigmentos 

biliares, bilirrubina y biliverdina en sangre. Si coincide con el proceso de 

formación dental pueden producir una coloración verde en los dientes, más o 

menos intensa en la raíz, que se deben a depósito de esta sustancia. 

Aparece en dentición temporal, con un color que oscila entre amarillo verde y 

marrón, y que se debe asociar a una historia clínica previa de problemas 

hepáticos. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

 Alteraciones hemolíticas: cursan con la ruptura masiva de hematíes con 

un aumento de hemoglobina y los productos  derivados de su composición, 

como la eritroblastosis fetal, la talasemia o la anemia depranocitica. El 
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aumento de pigmentos tiene que coincidir con el periodo de formación dental 

siendo más frecuente de ver en la dentición temporal que presenta 

coloraciones muy variables desde el azul verdoso al negro azulado o 

marrones. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Alteraciones metabólicas: destacamos las más importantes: 

Alcaptonuria: se trata de un déficit enzimático en la cadena del metabolismo 

de los aminoácidos. A nivel dental se caracteriza por la presencia de 

depósitos de pigmentos oscuros en los dientes dando como resultado una 

coloración marrón. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Porfiria: es un trastorno hereditario en la síntesis hepática o de la médula 

ósea del “Hem”. Desde el punto de vista dental, lo más característico es la 

eritrodoncia, es decir, el depósito en los dientes de porfirinas que pueden 

presentar una coloración que oscila del marrón rosado al malva. (BONILLA 

Represa Victoria, 2007) 

Alteraciones endocrinas: problemas en la producción de ciertas hormonas 

tiroideas o paratiroideas pueden producir depósitos de pigmento o cambios 

de color de los dientes con aspectos muy variados que oscilan desde el 

verde del hipoadrenalismo, o el amarillo claro que tiende al rosa del 

hiperadrenalismo, o el amarillo-marrón del hipotiroidismo y el blanco-azulado 

lechoso o gris del hipertiroidismo. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Displasias: Las displasias dentales, pueden asociarse a cambios en el 

aspecto externo de los dientes y por lo tanto en el color.  

Amelogénesis imperfecta: afecta a la formación del esmalte ligado al 

cromosoma X, con carácter autosómico dominante. Este cuadro afecta a la 

formación de la matriz o al proceso de mineralización del esmalte,  aunque el 
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aspecto externo es muy variado, es frecuente que adquiera un color amarillo. 

(BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Dentinogenesis imperfecta: condiciona alteraciones en la formación del 

colágeno de la matriz. Los cambios de color fundamentalmente pueden ser 

de dos tipos: dientes opalescentes grisáceos, o dientes amarillo-marrones. 

(BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Es un cuadro que se presenta con más frecuencia en dentición temporal 

siendo más habitual la coloración amarillenta que la coloración opalescente-

grisácea. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Ingesta de sustancias: Podemos comprender tres  causas: las tetraciclinas, 

la fluorosis y la carencia de vitaminas y otras sustancias 

Tetraciclinas: en 1963, la FDA advierte que su uso podría teñir los dientes 

de forma permanente. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

El mecanismo de actuación se considera que es debido a la quelación que 

se produce entre el antibiótico y el calcio, depositándose en forma de él 

ortofosfato cálcico-tetraciclina en aquellos tejido que se están mineralizando 

en el momento de la administración,  como cartílagos, huesos o dientes. 

(BONILLA Represa Victoria, 2007) 

También se sugiere que el depósito se produce por la unión del antibiótico a 

elementos como níquel, magnesio, zinc, nitratos y aluminio, así como el 

hierro y el calcio. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Además de las tinciones y cambios de color consecuencia del depósito a 

nivel dentinario, en el esmalte se pueden producir hipoplasias tanto en la 

dentición temporal como la permanente. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 
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Los factores que harán que la tinción sea más o menos llamativa son: la 

dosis, la duración del tratamiento, la fase de mineralización del diente, la 

actividad del proceso de mineralización y el tipo de tetraciclina, ya que no 

todas producen el mismo tipo de tinción. Se conoce que la tinción varía 

desde el amarillo al gris, o marrón en función del medicamento administrado. 

(BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Estos signos, son consecuencia de la administración de la tetraciclina 

durante el proceso de formación del diente, es decir, desde el cuarto mes de 

vida intrauterina hasta los ocho años de edad. (BONILLA Represa Victoria, 

2007) 

Fluorosis: se produce por un exceso en la ingesta del ion flúor durante el 

proceso de formación de los dientes. Se sabe que el flúor a dosis de bajas 

concentraciones es un protector efectivo contra la caries dental, sin embargo, 

si excedemos el límite, se producen alteraciones de la formación del esmalte 

asociado con cambios en el color del diente. Por este motivo, el flúor tiene 

una acción dependiente de la dosis, dependiendo la aparición de la fluorosis 

del tiempo y de la intensidad de la toma del mismo. (BONILLA Represa 

Victoria, 2007) 

Clínicamente encontramos dientes manchados con zonas más blancas y 

opacas que hacen que los dientes reciban el hombre de diente beteado. 

Pueden aparecer en ambas denticiones y se distribuye de forma general y 

bilateral. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Déficit vitamínico y de otras sustancias:  el aporte insuficiente de 

sustancias o vitaminas implicadas en la formación del esmalte y la dentina 

durante la odontogenesis, como las vitaminas A, C, D, fósforo o calcio, 

pueden provocar la aparición de problemas estructurales que se manifiestan 

con cambios de coloración en los dientes. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 
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 Alteraciones por calor: Cuando el calor aventaja ciertos grados, existe un 

cambio de color en el esmalte al igual que en la dentina.  Produce una 

pérdida de agua a nivel del esmalte que provoca un aclaramiento así como 

una mayor opacidad, que es mayor con el aumento de la temperatura.  El 

aumento de temperatura en la dentina, estimula el cambio de color hacia un 

marrón claro, que se va oscureciendo a medida que se elevan los grados. 

(BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Envejecimiento y color post mortem. 

Es un hecho conocido que con el paso del tiempo se produce un 

oscurecimiento de los dientes, volviéndose más amarillos. Estos cambios 

además son apreciados desde las fases más tempranas, pudiendo 

observarse cambios de color desde el periodo de la adolescencia. (BONILLA 

Represa Victoria, 2007) 

Material obturación, endodoncia y otros. 

Son muchos los materiales usados en odontología lo pueden producir 

cambios de color. 

 Materiales de obturación: en los materiales de reconstrucción debemos 

destacar como el más importante la amalgama de plata. La amalgama de 

plata en un material ampliamente utilizado con unas características clínicas 

muy buenas pero con el gran inconveniente de la estética. Este material no 

sólo resulta antiestético per se, sino que con el trascurrir el tiempo se 

degrada, especialmente en la interface, condicionando la aparición de una 

tinción gris oscura o negra en el esmalte en los márgenes de la restauración, 

característica de las amalgama de plata de largo tiempo de evolución. 

Estudios actuales han demostrado que estas tinciones son debidas a la 
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entrada de iones de plata en el interior de los túbulos dentinarios y no al 

mercurio como se creía hace unos años. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Materiales de endodoncia: el cambio de color de los dientes endodonciados 

es algo conocido y frecuente, y la causa principal es la sangre, el tejido 

necrótico, y por supuesto los materiales de endodoncia, que producen una 

pigmentación del diente tratado y para evitarla se deben retirar bien del 

interior de la cámara pulpar. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

 Dentro de esto materiales están la gutapercha, los cementos, especialmente 

si contienen metales, las puntas de plata, que da un color azul grisáceo, y 

otros materiales como pernos, pins, u otros elementos de retención intra 

camerales. Además, un estudio de Van der Burgt y cols  revela como no 

todos los cementos colorean por  igual siendo el más pigmentante el Riebler 

y el que menos el Diaket. Otros como el AH 26, N2, cemento de Grossman, 

entre otros. Se encuentran entre ambos pero todos tiñen a las tres semanas 

de su colocación. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

2.2.1.2 Tinciones extrínsecas 

Alimentos y hábitos sociales. 

Son muchas las sustancias alimenticias u otras sustancias en contacto con 

los dientes las que pueden producir coloración dental aunque de forma 

extrínseca. 

Dentro de las tinciones por alimentos tenemos dos grandes grupos, las 

manchas poco duraderas y las permanentes aunque extrínsecas. El primer 

grupo no nos resulta interesante, ya que con un simple cepillado 

desaparecen. Pero dentro del segundo grupo son varios los alimentos que 

condicionan tinciones, algunos de consumo habitual como el café té, vino, 

cola, entre otros. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 
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Se sabe por muchos estudios que ciertos compuestos de estas sustancias, 

concretamente los polifenoles, llamados taninos, tienden a unirse a la 

película adquirida que se forman sobre la superficie del esmalte que actúa 

como mediador, aumentando la capacidad de coloración. Con respecto a que 

alimentos tiñen más, los estudios no se ponen de acuerdo, de forma que 

mientras que en algunos nos presentan el té y el vino como los más 

pigmentantes, en otros son la cola y el café. El acumulo de estas sustancias 

es menor en aquellas zonas de desgaste y abrasión, como los puntos de 

contacto, las superficies proximales y las palatinas. (BONILLA Represa 

Victoria, 2007) 

En ocasiones cuando el contacto con la sustancia cromógena es muy 

prolongado en el tiempo, el colorante es capaz de asociarse al 4% de 

contenido orgánico del esmalte, transformándose en una coloración 

intrínseca, y oscureciendo de forma permanente el color del diente. 

(BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Tabaco: otro factor a considerar es el hábito de fumar, ya sea cigarrillos, 

puros o pipa. Son varios los estudios que demuestran cómo existe una clara 

diferencia entre la presencia de tinciones en los dientes de los fumadores y 

los no fumadores, de forma que, mientras que en los fumadores el 28% 

presentan tinciones, en el grupo de no fumadores tan sólo el 15% las 

presentaban. El mecanismo de acción es similar al de los alimentos, salvo 

que en estos casos se trata de la nicotina y el alquitrán los que se depositan 

en la superficie dental o incluso llega a penetrar en los túbulos dentinarios, 

siendo muy difícil su eliminación. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Clorhexidina: el uso regular de enjuagues de clorhexidina para controlar la 

placa bacteriana en pacientes periodontales, provoca la aparición de 

manchas de color negro en la superficie de los dientes. Éstas se producen 

por reacción de oxidación cuando reacciona con los componentes salivares. 
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Factores como la susceptibilidad personal, el uso de agentes blanqueantes, 

la técnica de cepillado, el uso de antiadherentes, la concentración de 

clorhexidina y el tiempo de uso, pueden variar la formación o no de las 

tinciones. Hay varias teorías que explican las tinciones de clorhexidina, pero 

la más verosímil parece ser la que explica la tinción por precipitación de 

aminos de la dieta cromógena con los cationes de la superficie dental de 

forma que se unen al diente tiñéndolo. A pesar de todo, la susceptibilidad 

personal es muy importante. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Tinciones metálicas.: Las tinciones metálicas se producen en pacientes que 

por cuestiones laborales, o  por ingesta de medicamentos, entran en 

contacto con sales de distintos minerales, que posteriormente precipitan en 

la boca. El color va a depender del tipo de sustancia o mineral, y así, el 

hierro,  produce pigmentos negros, el cobre verdoso, el potasio violeta hacía 

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

(BONILLA Represa Victoria, 2007) 

El mecanismo de producción no se conoce con certeza aunque se piensa 

que puede ser como consecuencia de la formación de sales de azufre, 

aunque esta teoría se olvida del proceso químico tan complejo necesario 

para formar un sulfuro. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Hay que tener también en consideración que la ingesta de hierro u otros 

minerales o el contacto con ellos no implicarán la aparición de tinciones ya 

que si se mantiene una buena higiene, el cambio de color no tiene por qué 

producirse. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Tinciones bacterianas: El depósito de ciertas bacterias o de sustancias 

bacterianas en los dientes también puede provocar cambios en el color de 

tipo externo. Son cuatro los depósitos bacterianos colorantes que en función 

del color se dividen en: 
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Materia alba y sarro: se trata de un depósito blanco amarillento que se 

compone de bacterias, células epiteliales, restos alimenticios, proteína 

salivares, que se depositan en la superficie dental cuando el paciente no se 

cepilla durante unos días. Es de poca consistencia pero puede tener 

espesores bastante grandes que están poco cohesionados y poco adheridos. 

Cuando transcurre cierto tiempo esta placa bacteriana puede calcificarse 

formando el sarro o tártaro que se presenta como un depósito más denso y 

duro de color amarillo de localización supragingival, o negro en infragingival, 

pero que puede colorearse con otros pigmentos, como por ejemplo el tabaco. 

Estos depósitos se desprenden con dificultad ya que están adheridos al 

diente. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Depósitos verdes: aparecen sobre todo en niños y adolescentes con mala 

higiene aunque su origen no se conoce muy bien. El pigmento verde es la 

fenacina que se produce por bacterias (bacilo piociánico) y hongos de la 

cavidad oral, aunque otros autores consideran que pueden ser depósitos de 

derivados de la hemoglobina procedentes de la gingivitis. Su espesor es 

variable, aunque a veces desaparece con la adolescencia. (BONILLA 

Represa Victoria, 2007) 

Depósitos naranjas: se presentan como pequeñas manchas irregulares de 

color naranja intenso, especialmente en las zonas cervicales vestibulares de 

dientes anteriores, igual que los depósitos anteriores. Pueden afectar a uno o 

varios dientes y son depósitos poco adheridos, de forma que pueden 

desaparecer con el cepillado. Son raros de ver y su etología se relaciona con 

microorganismos del tipo bacilo prodigioso, bacilo mesentérico ruber, sarcina 

roseus, etc. (BONILLA Represa Victoria, 2007) 

Depósitos negros: esta tinción puede parecer en adultos como en niños 

aunque es más frecuente en dentición temporal. Se presenta como manchas 

pequeñas y frecuentes de color negro ligadas al borde gingival. La intensidad 
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del color es variable según el paciente, pero no se relacionan con la higiene,  

sino que por contra, algunos autores determinan un bajo índice de caries en 

estos niños y adultos. Su origen no está claro aunque sí parece cierto que se 

trata de depósitos de sales ferrosos procedentes de la dieta y metabolizadas 

por las bacterias de la flora. Tras ciertos estudios se ha comprobado cómo 

estos individuos tienen ciertos cambios en la composición de su saliva de 

forma que presentan unas concentraciones mayores de calcio, fósforo, 

cobre, glucosa, sodio y menos proteínas. En cualquier caso se trata de 

manchas sin trascendencia clínica que sólo representa un problema estético 

y no de salud y que además suelen desaparecer en la adolescencia. 

(BONILLA Represa Victoria, 2007)  

2.2.2 TÉCNICAS DE BLANQUEAMIENTO DENTAL EN DIENTES VITALES 

Desde sus inicios como lo es de conocimiento propio, la odontología va 

acompañada de la estética como un ente general, no obstante el tratamiento 

blanqueador para mejorar la apariencia personal, se ha convertido en uno de 

los procedimientos con una gran demanda a nivel odontológico. 

A través del paso del tiempo se han ido desarrollando sustancias para el 

blanqueamiento dental entre las cuales tenemos, el ácido oxálico, el peróxido 

de hidrogeno y el peróxido de carbamida. Estas se presentan  diversas 

concentraciones dependiendo de cada caso y  necesidad personal, siendo 

en la actualidad el peróxido de carbamida al 10% el de mayor uso para el 

tratamiento en dientes vitales. (LLONTOP, 2009) 

Los métodos para aclarar los dientes se clasifican según el estado pulpar, 

como blanqueamientos para dientes vitales y para dientes no vitales. En los 

dientes vitales podemos realizar dos técnicas, la ambulatoria y la de 

consultorio; la primera generalmente consiste en que el paciente carga una 

cubeta con peróxido de carbamida por unas horas en la noche durante un 
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lapso de días, en la segunda usamos peróxido de hidrogeno al 35% durante 

45 a 60 minutos, generalmente  también se puede usar fuentes externas 

como lámparas curado, laser y calor en la técnica de consultorio catalizan la 

reacción mejorando la eficiencia del procedimiento pero no su resultado final. 

(MELO Natalia, 2006) 

2.2.2.1 Técnica ambulatoria 

Este procedimiento fue desarrollado por Klusmier en1960 y popularizado por 

Haywood y Heymann en1989. (LLONTOP, 2009) 

Esta técnica consiste en llevar una cubeta de acetato blanda preferiblemente 

de 0.35 pulgadas de grosor a la boca, cargada del agente blanqueador de 

preferencia en las horas de la noche y por un par de horas. El agente 

blanqueador  más utilizado en la actualidad es el peróxido de carbamida a 

diferentes concentraciones dependiendo de la necesidad de cada paciente 

por lo general al 10%, 15%, 16%, 20% y 22%. (LLONTOP, 2009) 

Se ha demostrado que la concentración del agente blanqueador influye en la 

eficiencia del cambio de color, Por ejemplo cuando utilizamos 

concentraciones bajas (0.5%), de peróxido de carbamida, requieren más 

tiempo para obtener los mismos resultados que con altas concentraciones a 

tiempos cortos, claro está que si usamos a una baja concentración hay 

menor daño a los tejidos. (LLONTOP, 2009) 

Otro factor importante que debemos tener en cuenta es el tiempo que debe 

permanecer el agente blanqueador en el tejido dental, que generalmente 

oscila entre dos horas. (MELO Natalia, 2006) 

Los estudios de degradación del material blanqueador muestran que 

pasadas dos horas de aplicado el material en boca, se conserva el 52% de 

su porcentaje en peso y el 10% al cabo de diez horas. La mayoría de los 
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estudios de blanqueamiento para dientes vitales han evaluado el cambio de 

color y los efectos secundarios durante antes y después del tratamiento y 

arrojando resultados favorables que indican que con dos semanas de 

tratamiento se puede lograr un aclaramiento clínicamente notorio y 

satisfactorio para el paciente, sin la presencia de efectos secundarios 

considerables. (MELO Natalia, 2006) 

Podemos señalar que la técnica de blanqueamiento ambulatoria es segura y 

predecible si se maneja adecuadamente teniendo en cuenta que esta 

presenta múltiples ventajas, tales como facilidad de aplicación, el buen 

resultado en el cambio de color en el esmalte y la dentina, su bajo costo y 

accesibilidad para la mayoría de la población. (MELO Natalia, 2006) 

2.2.2.2 Técnica de profesional 

Según Barrancos Mooney en su tratado de operatoria dental: “integración 

clínica”, es el tratamiento que realiza el odontólogo en el consultorio en 

piezas dentarias vitales con patologías moderadas y severas. Los productos 

utilizados para este tratamiento son muy cáusticos (30,35 o 38%) por lo que 

debemos realizar un aislamiento absoluto con dique de goma u otros 

sistemas de barrera que protejan los tejidos blandos. 

Este tratamiento está contraindicado en pacientes con caries abiertas, 

restauraciones deficientes, patologías periodontales y menores de 12 años.  

La acción de los agentes blanqueadores se puede intensificar y acortar el 

tiempo si se utilizan fuentes emisoras de alta energía (Luz polimesadora, 

laser, o luz de arco de plasma). (BARRANCOS Mooney Julio, 2006) 

En la consulta odontológica, la técnica del blanqueamiento podrá ser 

efectuada en forma externa, interna o mediante la combinación de ambas. La 

elección de la misma dependerá de la vitalidad del o los dientes a tratar y de 



22 
 

la intensidad de la pigmentación. El tiempo de contacto del agente 

blanqueador, la presentación del producto y su concentración son factores 

críticos para el éxito del tratamiento. Existen elementos complementarios 

para realizar la técnica de aclaramiento en el consultorio, el empleo de 

unidades de calor y luz, como las lámparas de fotoactivación, el láser de 

diodo, arco de plasma o luz de LED, se utilizan con el fin de acelerar el 

proceso de oxidación. (BERTONE Marcelo N, 2008 ) 

Con peróxido de hidrógeno 

Esta técnica, desarrollada por Ames en 1937, originalmente utilizaba la 

solución de peróxido de hidrógeno al 30%. Actualmente, con el lanzamiento 

de nuevos agentes blanqueadores a base de peróxido de hidrógeno en altas 

concentraciones, que varían del 30 al 50%, esta técnica nuevamente ha 

ganado importancia teniendo como principal ventaja la rapidez con que se 

obtienen resultados satisfactorios, que a menudo requieren sólo una sesión 

de tratamiento. El peróxido de hidrógeno es capaz de formar diferentes tipos 

de oxígeno activo, dependiendo de la temperatura, pH, luz y presencia de 

catalizadores. (LLONTOP, 2009) 

Fuentes de luz: Estos agentes blanqueadores poseen activación química o 

física. Para esto se utilizan fuentes de luz (halógena, arco de plasma, LED 

asociados a láser de diodo, LED asociados a láser de argón, entre otros). El 

blanqueamiento ocurre rápidamente debido a la gran liberación de oxígeno 

de los agentes blanqueadores al ser activados. (LLONTOP, 2009) 

Láser: La primera consideración que hay que hacer sobre esta indicación es 

que ningún láser produce efecto de blanqueamiento por sí mismo, 

simplemente acelera los procesos de descomposición del peróxido de 

hidrógeno. Se han propuesto diferentes tipos de láser para este 

procedimiento, el más utilizado es el láser de Diodo.  (LLONTOP, 2009) 
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Con el empleo del láser, los tiempos de trabajo se ven reducidos respecto a 

la utilización de lámparas de luz halógena, sin embargo el grado de 

blanqueamiento obtenido no supera los resultados de otros procedimientos 

más clásicos. (LLONTOP, 2009) 

La ventaja teóricamente es la capacidad de la fuente de luz de calentar el 

peróxido de hidrógeno, lo que aumenta la tasa de descomposición de 

oxígeno para formar radicales libres de oxígeno elevando la liberación de las 

moléculas contenedoras de pigmentos. (LLONTOP, 2009) 

El calor actúa como catalizador en la descomposición del agente 

blanqueador a productos oxidantes y aporta energía a la solución 

blanqueadora, haciendo más fácil su difusión en la estructura dentaria.  Los 

clínicos que realizan el blanqueamiento dental en dientes vitales, en 

consultorio con la adición de una fuente de luz, necesitan considerar el 

agente blanqueador a ser utilizado, así como los riesgos potenciales 

asociados con el calentamiento del diente. (LLONTOP, 2009)  

Con peróxido de carbamida (asistido) 

En esta modalidad de tratamiento se utiliza el peróxido de carbamida en 

concentraciones mayores, 22%, 35% ó 37%. Teniendo en vista el riesgo de 

ocurrencia de efectos adversos debido a la mayor concentración, estos 

materiales deben ser utilizados solamente en el consultorio bajo el control 

constante del profesional. (LLONTOP, 2009) 

La técnica en consultorio está indicada para  pacientes intolerantes al uso 

casero de peróxido de carbamida o que desean un resultado acorto plazo. 

Manchas extrínsecas o debido al envejecimiento así como los casos de 

manchas internas por tetraciclinas responden satisfactoriamente solo al 
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blanqueamiento asistido. Esta técnica puede ser asociada al blanqueamiento 

casero en casos de mayor severidad de la decoloración. (LLONTOP, 2009) 

El profesional debe, después de una exhausta valoración del grado de 

severidad del paciente, determinar el tipo de tratamiento blanqueador 

recomendado para cada caso según los expuestos anteriormente e incluso 

pudiendo combinar estas dos técnicas. (LLONTOP, 2009) 

Generalmente cuando se asocian las dos técnicas puede ser debido a un 

fracaso después de realizar la técnica casera, en la cual esta no responde  a 

el tratamiento nocturno casero, también en pacientes con manchas de 

tetraciclinas o simplemente porque el paciente requieren un resultado más  

rápido (LLONTOP, 2009) 

2.2.3 HIPERSENSIBILIDAD DENTARIA POR BLANQUEAMIENTO 

DENTAL 

La hipersensibilidad dentinaria se caracteriza por un dolor breve y agudo 

ocasionado por la exposición de la dentina a estímulos típicamente térmicos, 

táctiles, osmóticos, químicos o aquellos que producen evaporación del 

líquido dentinario, que no puede ser atribuido a ninguna forma de patología o 

defecto dental. Se considera de etiología multifactorial. La teoría que mejor 

explica la aparición de la sensibilidad dentinaria es la hidrodinámica 

propuesta por Brannström. Los factores etiológicos más relacionados a la 

hipersensibilidad dentinaria son: El raspado y alisado radicular, colocación de 

restauraciones adhesivas, la erosión dental, la abrasión, la abfracción y el 

blanqueamiento. (AMARO Romero melina, 2009) 

La hipersensibilidad dentaria es el efecto secundario más común asociado al 

tratamiento de blanqueador dental. Es uno de los impedimentos más 
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frecuentes que impiden la realización del tratamiento y debe tratarse para la 

ejecución del tratamiento requerido por el paciente. (LLONTOP, 2009) 

Este efecto adverso puede repercutir tras el tratamiento de blanqueamiento 

dental vital  a nivel local de las piezas dentales, según estudios se han 

reportado cambios microscópicos mínimos en la configuración del esmalte y 

contenido de minerales,  que pueden afectar las restauraciones existentes y 

la adhesión de nuevas resinas. (LLONTOP, 2009) 

Los efectos tóxicos o  comúnmente llamados adversos pueden deberse a un 

abuso o la misma utilización inapropiada de los llamados blanqueadores 

dentales, es importante conocer también que la saliva ejerce un papel muy 

importante en la remineralización en la cavidad bucal, que en última 

instancia, atenúa los efectos adversos  del blanqueamiento sobre los tejidos 

dentales. (LLONTOP, 2009) 

La sensibilidad dental parece estar relacionada con el paso de peróxido de 

hidrógeno a través del esmalte y la dentina, lo que produce una ligera 

irritación pulpar (Feinman, 1.995), por esta razón, se contraindica el 

tratamiento en pacientes con hipersensibilidad dentaria no controlada 

El paciente generalmente refiere presentar sensibilidad durante una semana 

después de haberse realizado el blanqueamiento. La sensibilidad dentaria es 

significativamente mayor cuando se utiliza soluciones de carbamida al 15% o 

más, las cuales son efectivas a corto plazo (Haywood, 1.997). 

El efecto secundario que se presenta con más frecuencia durante el 

blanqueamiento de dientes vitales con el uso de férulas nocturnas, es la 

sensibilidad dental a los cambios de temperatura, que se presenta con mayor 

frecuencia en la primera hora después de remover el protector o durante las 

primeras fases del tratamiento, esto se le atribuye a la naturaleza de libertad 
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de difusión del material, más que al bajo pH de la solución (Croll, 

Cavanaugh, 1.986; citados por Bóveda, 1.991).  

En realidad todavía se desconocen los efectos provocados en la pulpa por 

los tratamientos a largo plazo con peróxido de carbamida. Por otra parte 

decenas de años de prácticas en el consultorio utilizando soluciones de 

peróxido de hidrógeno al 35% con calor o luz, nunca han provocado necrosis 

pulpar excepto cuando el diente se sobrecalienta o se traumatiza (Goldstein - 

1.987; Zach, Cohen, 1.965; citados por Bóveda, 1.991). (LLONTOP, 2009) 

Con la finalidad de bridare satisfacción y en menor medida una sensación 

dolorosa  al paciente, el odontólogo como profesional de la salud después de 

verificar el numero severidad y localización de las áreas sensibles se puede 

idear un plan de manejo. 

Esta hipersensibilidad se cree es debido al hallazgo de que los subproductos 

del peróxido de carbamida fácilmente pasan a través del esmalte y la dentina 

hacia la pulpa en cuestión de minutos. Para alcanzar los tejidos blandos 

pulpares tan rápido que no pueden ser inactivados por las enzimas catalasa 

y glutatión peroxidasa pulpar. Una prueba más de este pasaje del peróxido 

son estudios que han demostrado que la dentina, cambia de color cercana a 

la pulpa tan rápido como lo hace cerca de la unión dentina-esmalte. Por 

tanto, la hipersensibilidad resulta de la injuria del peróxido a nivel 

dentinopulpar que puede ser considerado como una pulpitis reversible. Un 

mecanismo final envuelve a la teoría hidrodinámica de Brännström del 

movimiento de fluido dentinario, estando basada en la observación de que 

los geles blanqueadores son todos hipertónicos. (LLONTOP, 2009) 
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2.2.3.1 Gradiente osmótico 

La sensibilidad transitoria experimentada durante el blanqueamiento dental 

se cree es debida al gradiente osmótico desfavorable (teoría de la 

hipersensibilidad de Brännström), lo que sería causada por la deshidratación 

debida a la acidez y densidad de los geles utilizados que se mantienen en 

contacto con los dientes. Esto resulta en una presión osmótica negativa 

sobre el proceso odontoblástico incluido en los túbulos dentinarios. 

(LLONTOP, 2009) 

2.2.3.2 Deshidratación 

El proceso actual de blanqueamiento, por oxidación de pigmentos orgánicos, 

puede contribuir a la hipersensibilidad por deshidratación. Se ha hecho la 

hipótesis de que algunos de los efectos aparentes del blanqueamiento que 

se perciben inmediatamente tras la culminación del tratamiento es debido a 

la saturación del diente con oxígeno alterando el índice de refracción del 

esmalte y la deshidratación del diente por el proceso oxidativo. Como el 

oxígeno residual se disipa a través de las dos semanas seguidas de la 

finalización del tratamiento, el actual tono aclarado se vuelve evidente. La 

rehidratación durante este periodo, en adición a la restauración de las 

propiedades ópticas normales de los dientes, contribuye a la estabilización 

del tono aclarado, lo que probablemente facilita el restablecimiento del 

equilibrio osmótico en los dientes y la resolución de la hipersensibilidad. 

(LLONTOP, 2009) 

La glicerina anhídrida usada como base espesante en algunas formulaciones 

es también un agente deshidratante, esto le adjudica niveles mayores de 

blanqueamiento pero es también responsable de niveles altos de 

hipersensibilidad dentinaria transitoria. Varios fabricantes por lo tanto han 
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sustituido a la glicerina con soluciones a base de agua o fórmulas con 

adición de agua. (LLONTOP, 2009) 

Si bien la hipersensibilidad puede ser transitoria, es un efecto secundario 

indeseable. Otros factores pueden contribuir a la deshidratación incluido el 

blanqueamiento con luz usado en tratamientos de consultorio que calientan 

al diente. (LLONTOP, 2009) 

2.2.4 DESENSIBILIZANTES   

El entender los mecanismos hidrodinámicos de hipersensibilidad dentaria 

nos provee de una base para el desarrollo de terapias desensibilizantes. Los 

agentes desensibilizantes podrían elegir como blanco varios puntos de la 

secuencia hidrodinámica, que puede ser interrumpida por diversas acciones. 

(LLONTOP, 2009) 

Con base al planteamiento antes descrito, los objetivos terapéuticos son: 

Saturar el medio extracelular de la fibra nerviosa a través de sustancias a 

base de nitrato de potasio, oxalato de potasio o citrato de potasio. 

Sellar los túbulos dentinarios a través de precipitados iónicos como fluoruros 

(sódico, estañoso o monofluorurofosfato), oxalatos (potásico, férrico, de 

aluminio o de calcio) y citratos (de potasio o de calcio).Sellar los túbulos 

dentinarios con barnices o adhesivos. (LLONTOP, 2009) 

Desarrollar barreras físicas, químicas o biológicas para evitar el paso de 

irritantes al complejo dentinopulpar. Todos estos factores buscan el equilibrio 

hidrodinámico del complejo dentinopulpar, generando un estado de equilibrio 

de la permeabilidad dentinaria, con una presión pulpo-dentinaria estable. 

(LLONTOP, 2009) 
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2.2.4.1  Saturadores  

Son sustancias a base de nitrato de potasio, oxalato de potasio o citrato de 

potasio, cuyo objetivo es el de saturar el espacio subodontoblástico de 

potasio y así evitar la despolarización de la membrana, ya que el potasio se 

va a encontrar en mayor concentración en el medio extracelular de la fibra 

nerviosa. (LLONTOP, 2009) 

La problemática se base en poder llevar la sustancia al interior del túbulo y 

pasar la barrera odontoblástica para poder depositar el potasio en el espacio 

subodontoblástico en donde encontramos terminaciones nerviosas libres 

responsables de la respuesta pulpar aguda y de esta manera saturar el 

medio evitando la despolarización de la fibra nerviosa al impedir la respuesta 

dolorosa. (LLONTOP, 2009) 

Comercialmente los saturadores se encuentran en forma de enjuagues, 

cremas dentales y geles. De las tres formas comerciales de los saturadores 

los más efectivos son los geles por estar más tiempo en contacto con la zona 

afectada. (LLONTOP, 2009) 

Nitrato de potasio: Desde 1980 el uso del nitrato de potasio en pastas 

dentales desensibilizantes  ha demostrado a largo plazo seguridad clínica en 

el uso humano. Hay dos fuentes principales de nitrato de potasio: fórmulas 

profesionales y productos de mercado. La fuente más conocida son las 

pastas desensibilizantes. Es el único ingrediente actualmente reconocido por 

la FDA como un desensibilizante efectivo. (LLONTOP, 2009) 

Se cree que el potasio actúa al penetra en el esmalte y la dentina para viajar 

hacia la pulpa y crear un efecto calmante al interferir con la transmisión del 

estímulo, despolarizando al nervio que rodea al proceso del odontoblasto. 

(LLONTOP, 2009) 
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Después de la despolarización nerviosa en la respuesta al estímulo nervioso, 

este no se puede repolarizar, por lo que la excitabilidad del nervio es 

reducida, así como la habilidad del nervio en la transmisión del dolor, por lo 

tanto el nitrato de potasio tiene un efecto casi anestésico en el nervio. 

(LLONTOP, 2009) 

El flúor se agrega al nitrato de potasio, porque se cree que el flúor ayuda en 

la reducción de la sensibilidad mediante el bloqueo de túbulos dentinarios, 

reduciendo el flujo del fluido a la cámara pulpar. (LLONTOP, 2009) 

2.2.4.2 Precipitadores  

Los precipitadotes, tienen como sustancia activa a los fluoruros (de sodio, 

monofluorurofosfato o de estaño). Estos con pH neutro, concentración 

apropiada y tiempo de contacto lo más prolongado posible, favorecen el 

precipitado iónico de calcio dental y crean sales de fluoruro de calcio, con el 

objetivo de taponar los túbulos dentinarios y así lograr un equilibrio de 

permeabilidad erradicando la hipersensibilidad. (LLONTOP, 2009) 

Es importante que los fluoruros que se utilicen sean neutros y no ácidos, ya 

que estos aumentan la hipersensibilidad dentaria, por ocasionar una caída 

del pH creando un cambio de osmolaridad dentinaria y aumentando la 

presión de fluidos, dando como resultado una respuesta dolorosa. 

(LLONTOP, 2009) 

Los productos comerciales a base de fluoruros se encuentran en forma de 

dentífricos, enjuagues, geles y barnices. No es recomendable el uso de geles 

por un tiempo mayor de 15 días, ya que los fluoruros de alta concentración 

como en el caso de los geles, empiezan a precipitarse en forma amorfa 

generando cambios de coloración dentaria. (LLONTOP, 2009) 
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Flúor: Los fluoruros están dentro de los agentes tópicos comúnmente 

utilizados en el manejo de la hipersensibilidad dentaria. El flúor puede 

disminuir la sensibilidad periférica mediante la oclusión de los túbulos 

dentinarios, posiblemente por la precipitación de fluoruro de calcio en los 

túbulos, a través de un proceso de cristalización reduciendo así el flujo de los 

fluidos hacia la pulpa. Sin embargo, aun así las moléculas de peróxido son 

tan pequeñas que pueden viajar entre los espacios intersticiales de los 

túbulos. (LLONTOP, 2009) 

Al entrar en contacto con las estructuras dentales mineralizadas, el flúor 

reacciona químicamente con los iones calcio y fosfato proporcionando la 

precipitación de cristales de fluoruro de calcio (CaF2), lo que provoca una 

reducción en el diámetro de los túbulos dentinarios, disminuyendo también la 

conductividad hidráulica de la dentina y dificultando la difusión del peróxido 

de carbamida en la estructura dentinaria. (LLONTOP, 2009) 

Estos cristales se forman especialmente en la entrada de los túbulos 

dentinarios, cuyo contenido líquido es rico en iones calcio y fosfato. El 

fluoruro de calcio actúa como un reservorio que libera el fluoruro al fluido 

adamantino (medio líquido del esmalte). Sin embargo, el CaF2 es un 

compuesto muy inestable y se disocia rápidamente después de su 

aplicación. Además, los cristales de fluoruro de calcio son muy pequeños 

(aproximadamente 0,05 nm), haciendo que el efecto desensibilizante del 

fluoruro sea de corta duración y poco eficaz cuando son realizadas pocas 

aplicaciones. Por esta razón, los compuestos a base de flúor requieren varias 

aplicaciones para obtener un efecto significativo en la reducción del dolor. 

(LLONTOP, 2009) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 HIPERSENSIBILIDAD DENTARIA 

Es la presencia de un dolor agudo, corto que se origina por cambios 

térmicos, táctiles, osmóticos y químicos que no pueden ser descritos por 

otras patologías o enfermedades 

2.3.2 SENSIBILIDAD DENTARIA POST-OPERATORIA. 

Efecto secundario que se presenta con más frecuencia durante el 

blanqueamiento de dientes vitales, respuesta a los cambios de temperatura, 

que se presenta con mayor frecuencia en la primera hora después de 

remover el protector o durante las primeras fases del tratamiento.  

2.3.3 TÉCNICAS DE BLANQUEAMIENTO 

Métodos para aclarar los dientes se clasifican en: blanqueamiento para 

dientes vitales y blanqueamiento para dientes no vitales. El procedimiento 

para aclarar los dientes vitales se puede realizar a partir de técnicas; 

ambulatoria y de consultorio. 

2.3.4 CAUSAS DE CAMBIO DE COLORACIÓN DENTARIA 

Pueden ser de origen intrínseco y extrínseco; las primeras corresponden a 

factores congénitos o adquiridos; las de etiología extrínseca generalmente se 

encuentran asociadas a la dieta o bien a hábitos  

2.3.6 SATURADORES  

Son sustancias a base de nitrato de potasio, oxalato de potasio o citrato de 

potasio, cuyo objetivo es evitar la despolarización de la membrana, ya que el 
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potasio se va a encontrar en mayor concentración en el medio extracelular 

de la fibra nerviosa. 

2.3.7 NITRATO DE POTASIO 

Es el único ingrediente actualmente reconocido por la FDA como un 

desensibilizante efectivo. 

2.3.8 PRECIPITADORES  

Agente desensibilizante que  tiene como sustancia activa a los fluoruros de 

sodio y monofluorurofosfato o de estaño.  

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 estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. 
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Esos 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; 

La capacidad de aplicación de tales referentes teóricos, en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad: 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; 
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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. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la 

vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y 

el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

El uso de los agentes desensibilizantes antes de un tratamiento blanqueador 

en dientes vitales, nos brinda en gran medida la disminución e incluso la 

desaparición de esos incomodos efectos adversos como la hipersensibilidad 

dental post operatoria. 

2.3 VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Uso de agentes desensibilzantes en el 

tratamiento blanqueador en piezas con vitalidad pulpar 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: blanqueamiento dental con las técnicas 

ambulatoria y profesional. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variables 

independiente 

Uso de agentes 

desensibilizantes 

en el tratamiento 

blanqueador en 

piezas con 

vitalidad pulpar 

Son agentes 

tópicos 

comúnmente 

utilizados en el 

manejo de la 

hipersensibilidad 

dentaria 

Utilizar un gel 

desensibilizante 

para ser 

aplicado en la 

férula de 

blanqueamiento, 

14 días previos 

al proceso de 

blanqueamiento. 

Disminución de 

la sensibilidad 

después de 

blanqueamiento 

dental en pieza 

dentales 

vitales. 

Mejorar la 

estética dental, 

sin proporcionar 

efectos 

adversos. 

Variables 

dependiente 

Blanqueamiento 

dental con las 

técnicas 

ambulatoria y 

profesional. 

Tratamiento 

basado en la 

búsqueda de la 

estética dental, 

encaminado en 

aclarar el color 

en las piezas 

dentales. 

Técnica 

ambulatoria: se 

cargar una 

cubeta con 

peróxido de 

carbamida por 

unas horas en la 

noche durante 

varios días y la 

de consultorio 

usa el peróxido 

de hidrógeno al 

35% durante 45 

a 60 minutos. 

Utilizar la 

técnica más 

adecuada 

según el caso y 

requerimiento 

del paciente. 

Color optimo en 

piezas dentales 

vitales 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Científico y bibliográfico: se realizará recopilación de información científica 

con textos actualizados que fundamenten científicamente el levantamiento de 

información ; es bibliográfico porque se consultaron una serie de documentos 

tales como libros revistas, diccionario y otros documentos así como 

información de internet  relacionado con el tema de investigación con el fin 

de sustentar la base teórica del estudio. 

Descriptivo: Será descriptivo porque se irá describiendo paso a paso la 

técnica de difusión de los sistemas adhesivos así como los fracasos que se 

pueden dar si no se respetan los protocolos correctos de adhesión. De esta 

manera se obtendrán mejores resultados en las restauraciones evitando 

micro filtración y sensibilidad post operatoria en el paciente. 

Cualitativo: Esta investigación es cualitativa porque se irá presentando 

resultados a medida que se recopilen datos sobre la correcta e incorrecta 

colocación de los adhesivos. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo no experimental,  ya que no se manipulan las 

variables. Está  basada en la observación de fenómenos para ser analizados 

con posterioridad. 
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3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información fue necesaria la revisión bibliográfica con 

el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 

problemática. Se procedió a revisar, leer y analizar libros, revistas científicas 

actualizadas, páginas web, artículos científicos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: no existe por ser una investigación de tipo bibliográfica 

Muestra: No existe por no ser Experimental 

3.5 Fases metodológicas 

Fase I: El problema. En esta fase se realizó una descripción detallada del 

problema para  determinar cuál es la correcta técnica de difusión del 

adhesivo en la cavidad, también se determinó la  delimitación del problema, 

los objetivos que se quieren alcanzar, y la justificación de esta  investigación. 

Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta fase 

se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas de la 

investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

Fase III  Selección de la Población Muestra: No existe Población por ser 

una investigación de tipo bibliográfica que incluyó revistas científicas, 

documentos de internet, libros, tesis y páginas web;  no existe muestra por 

no ser de tipo experimental. 

Fase IV Instrumentos: En esta fase se realizó a través de los buscadores 

virtuales como google académico, pubmed, la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para el levantamiento de 
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información, para el logro total de la investigación, así como la validación por 

parte de los expertos seleccionados para el estudio.  
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5. CONCLUSIONES 

Después de desarrollar  los objetivos planteados en la presente 

investigación expresamos: 

Un sinnúmero de causas pueden provocar las molestas manchas o 

pigmentaciones desagradables a la vista humana llamadas discromías 

dentales muchas veces asociadas a malos hábitos o en el peor de los 

casos siendo estas congénitas, para ello la odontología se ha encargado 

desde tiempos remotos brindar una mejor estética a los pacientes, 

implementando el tratamiento blanqueador dental. 

De igual manera cabe recalcar que estos productos encontrados en el 

mercado distribuidos, para mejorar la apariencia del color dental, no 

deben usarse de una manera indiscriminada ya que además de la 

hipersensibilidad dentaria puede venir acompañada de múltiples  efectos 

adversos, entre ellos la irritación gingival, por ende es de vital importancia 

estar bajo la supervisión odontológica y en la medida que sea posible 

usar las mínimas concentraciones posibles. 

La utilización de los agentes desensibilizantes por un periodo de tiempo 

anterior a la realización del tratamiento de blanqueamiento dental va a 

reducir significativamente la sensibilidad post operatoria ya que estos 

actúan favoreciendo el precipitado iónico de las sales de calcio, 

taponando los túbulos dentinarios así van a lograr un equilibrio 

reduciendo significativamente la hipersensibilidad, bloqueando en una  

gran medida la respuesta pulpar. 
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6. RECOMENDACIONES 

El manejo de la hipersensibilidad dental debe ser tratado previamente al 

procedimiento de blanqueamiento dental. El uso de cremas dentales 

desensibilizantes un tiempo prudencial anterior al tratamiento, puede 

ayudar en gran medida previniendo hipersensibilidad después del 

tratamiento blanqueador vital, a manera de bajo costo y asequible a todo 

tipo de paciente además de ser un recurso no invasivo. 

Es recomendable utilizar en mayor medida, un mínimo de concentración 

en los agentes blanqueadores, ya que como es de conocimiento, a mayor 

concentración y mayor tiempo de exposición, de estos geles 

blanqueadores,  causa un mayor daño a los tejidos dentales. 

Es muy importante recomendar, para prevenir futuras pigmentaciones 

dentales, cuando ese sea el caso, evitar el consumo de sustancias y 

malos hábitos que puedan alterar el color dental como ocurre en el caso 

del consumo de tabaco, café enjuagues medicamentosos entre otros. 
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Anexo #1. 

Amelogénesis imperfecta 

 

 

 

Fuente: BONILLA Represa Victoria, M. H. (2007). Alteraciones del Color de los Dientes. 

revista europea de estomatología. 
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Anexo #2. 

 Manchas de tetraciclina (grado I). 

 

 

 

Fuente: BONILLA Represa Victoria, M. H. (2007). Alteraciones del Color de los Dientes. 

revista europea de estomatología. 
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Anexo #3: 

 Coloración amarilla por envejecimiento 

 

 

 

 

Fuente: BONILLA Represa Victoria, M. H. (2007). Alteraciones del Color de los Dientes. 

revista europea de estomatología. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

Anexo #4: 

 Necrosis pulpar. 

 

 

 

 

Fuente: BONILLA Represa Victoria, M. H. (2007). Alteraciones del Color de los Dientes. 

revista europea de estomatología. 
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Anexo #5:  

Coloración por café.  

 

 

 

 

Fuente: BONILLA Represa Victoria, M. H. (2007). Alteraciones del Color de los Dientes. 

revista europea de estomatología. 
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Anexo #6:  

Mancha blanca de caries, 

 

 

 

Fuente: BONILLA Represa Victoria, M. H. (2007). Alteraciones del Color de los Dientes. 

revista europea de estomatología. 
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Anexo #7:  

Coloración extrínseca por tabaco. 

 

 

 

 

Fuente: BONILLA Represa Victoria, M. H. (2007). Alteraciones del Color de los Dientes. 

revista europea de estomatología. 
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Anexo #8:  

Túbulos dentinarios ocluidos que impiden la llegada del estímulo. 

 

 

 

 

Fuente: POZZI, D. D. (noviembre de 2012). Manejo de la Hipersensibilidad dentinaria. 

Argentina: En la edición 202 (noviembre 2012). 

  



53 
 

 


