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RESUMEN 

La recromía es un tratamiento conservador para restablecer la 
estética en dientes no vitales que se han oscurecidos o manchado. A 
pesar de los Existen riesgos y dificultades que acompañan esta 
estética, aun así, los dientes no vitales a menudo pueden aclararse 
con éxito. Esta técnica  surge por la necesidad estética que vivimos 
en la actualidad en lo que respecta a la boca. Existe una demanda 
cada vez mayor debido a la conservación de una pieza y estética de 
la misma. Por lo que es preciso indagar más sobre esta modalidad 
innovadora con sus técnicas, indicaciones y aplicaciones. Un diente 
desvitalizado discrómico, se asocia con fenómenos provenientes de 
la necrosis pulpar, de la contaminación de la cavidad pulpar durante 
el tratamiento de conductos, hemorragia pulpar postrauma, errores 
cometidos durante el tratamiento endodóntico, y algunos materiales 
restauradores que contienen plata y/u óxido de zinc-eugenol, cuando 
se encuentran en contacto con las paredes de la cámara pulpar 
durante largos periodos de tiempo, son también factores etiológicos 
en el oscurecimiento dentario.El peróxido de hidrógeno logra formar 
varios tipos de oxigeno activo, dependiendo de la temperatura, pH, 
luz y presencia de catalizadores. El calor actúa como catalizador en 
la descomposición del agente blanqueador a productos oxidantes, 
brindando energía a la solución blanqueante, ayudando  fácilmente 
en la difusión de la estructura dentaria. Además que es un oxidante 
muy utilizado en esta técnica, sabremos en qué condiciones está 
indicado en sus presentaciones del 6 y 100%, para así poder 
ofrecerles a nuestros pacientes una nueva  y excelente alternativa. 

PALABRA CLAVE: RECROMÍA, TÉCNICA, ESTÉTICA, PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO. 
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ABSTRACT 

The recromía conservative treatment is to restore the aesthetics that 
have been obscured or non-vital teeth stained. Despite the Risks and 
difficulties that accompany this aesthetic, yet the non-vital teeth can 
often successfully clarified. This technique arises from the aesthetic 
need to live today in relation to the mouth. There is an increasing 
demand due to conservation and aesthetics of a piece of it. So it is 
necessary to find out more about this innovative modality 
techniques, indications and applications. A devitalized tooth 
discrómico, usually associated with phenomena from pulp necrosis, 
pollution of the pulp cavity during root canal therapy, post-traumatic 
bleeding pulp, errors during endodontic treatment, and some 
restorative materials containing silver and / or zinc oxide-eugenol, 
when in contact with the walls of the pulp chamber for long periods 
of time, are also etiologic factors in tooth darkening. The hydrogen 
peroxide fails to form various types of active oxygen, depending on 
the temperature, pH, light, and the presence of catalysts. The heat 
acts as a catalyst in the decomposition of the bleaching agent with 
oxidizing products, providing energy to the bleaching solution, easily 
helping the spread of tooth structure. In addition it is an oxidant 
widely used in this technique, we know under what conditions is 
indicated in their presentations of 6 and 100%, in order to offer our 
patients a new and excellent alternative. 

 

KEYWORD: RECROMÍA, ART, AESTHETICS, HYDROGEN PEROXIDE. 
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INTRODUCCIÓN 

El blanqueamiento dental es un tratamiento muy demandado por los 

pacientes en la odontología contemporánea, es un tratamiento estético 

puramente, por lo que los pacientes lo han utilizado para mejorar la 

apariencia de los dientes, pero, hay un tratamiento de recromía distinto, 

este tratamiento será específico para aquellos órganos dentarios que han 

sido tratados endodónticamente, ya que por determinadas razones como 

lo puede ser un traumatismo, necrosis pulpar, una técnica de 

conformación de acceso incorrecta, o por la falta de la humedad de la 

pulpa lo cual hace más opaca la dentina, haciendo cambiar el color del 

diente. (García, 2012) 

La técnica y el procedimiento para la recromía es fácil, sin embargo, no 

significa que está indicada para todos los pacientes, y que la tasa de éxito 

será en todos los tratamientos realizados, del 100%, es por eso, que el 

odontólogo debe explicar las ventajas y desventajas de éste tratamiento, y 

es necesario hacer conocer al paciente los resultados que se pueden 

obtener, sentando al paciente en la realidad y haciendo de su 

conocimiento que a veces las expectativas con las que llegan al 
consultorio dental, distan por mucho de la realidad. (García, 2012). 

La recromía dental nos abre la posibilidad de corregir la apariencia de los 

dientes que en su proceso de cambio de color comienzan traslucir un 

aspecto grisáceo, marrón, amarillento que siempre tiende a convertirse en 

oscuro lo que hacer ver sobre todo a dientes anteriores diferente a los 
demás órganos de la arcada.  (García, 2012) 

 El objetivo de la presente es determinar las técnicas adecuadas para 

poder realizar correctamente una recromía en dientes superiores 

anteriores utilizando agua oxigenada al 100% y peróxido de hidrogeno al 
6%. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La recromía dental es un tratamiento que nos abre la posibilidad de 

corregir la apariencia de los dientes que después de haberse realizado un 

tratamiento de conducto tiende en su proceso a cambiar de color, 

comienza a traslucir un aspecto grisáceo, marrón, amarillento que luego 

suele a convertirse en oscuro, lo que hace ver sobre todo a dientes 

anteriores diferentes a los demás órganos de la arcada. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La aplicación de peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida u otras 

sustancias químicas  ayudan a que los órganos dentarios obtengan el 

color blanco deseado y que su translucidez se pueda comparar como a 

los otros diente en las arcadas lo que permitiría un paso desapercibido 

por la vista y camuflar el órgano dentario que cambió de color. 

El peróxido de hidrógeno es capaz de formar diferentes tipos de oxigeno 

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

catalizadores. Considerando que una elevación de 10 °C en la 

temperatura ambiente dobla la velocidad de reacción y el proceso de 
blanqueamiento.  

Éste es una alternativa dental conservadora utilizada desde fines de 1800 

y por tanto la evolución de los agentes blanqueadores ha sido variada al 

igual que sus resultados , Chaple en 1877 utilizó ácido , Taft 1878 usó 

hipoclorito de calcio , Harlan 1844 utilizó peróxido de hidrógeno , Abbot en 

1918 Perhydrol que es una solución de peróxido de hidrógeno al 30 % en 

agua , Prinz utilizó en 1924 una solución de perborato de sodio saturado 

en peróxido de hidrógeno activado por luz .Hoy en día la recromía dental 

se ha convertido en un tratamiento de necesidad común y de 
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funcionalidad elevada para convertir nuestros tratamientos  en 

procedimientos exitosos y con una apariencia estética adecuada,  en la 
odontología actual. 

Causas y consecuencias 

Determinamos que las causas que ocasionan problemas pueden ser la 

falta de conocimiento  de los materiales  utilizados en la técnica de la 

recromía tal es el caso de  la Clorhexidina contiene alcohol al 12%  que 

tiene como consecuencia el cáncer buco faríngeo y el  Hipoclorito de 

sodio que produce destrucción de los tejidos periapicales lo que podría 
traer malestar del paciente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide las técnicas de la recromía en dientes superiores 

anteriores, utilizando agua oxigenada al 100% y peróxido de carbono al 

6%? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Técnicas de recromía en dientes superiores anteriores utilizando 

agua oxigenada al 100% y peróxido de hidrógeno al 6% 

Objeto de estudio: Técnicas de recromía  

Campo de acción: Dientes superiores anteriores 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

Lugar: Facultad  Piloto De Odontología 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la recromía? 

¿Cuáles son las principales agentes blanqueadores en diente no vitales? 
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¿Cuáles son los diferentes métodos de recromía? 

¿En qué consisten las diferentes técnicas clásicas de recromía? 

¿De qué se trata la terapia de láser? 

¿Qué es el peróxido de hidrógeno? 

¿Cuáles son las aplicaciones del peróxido de hidrógeno o también 

llamado agua oxigenada? 

¿Cuál es el uso del peróxido de hidrógeno al 100 % en dientes no vitales? 

¿Cuáles son las precauciones que debo tomar al usar peróxido de 

hidrógeno al 100%? 

¿En qué consiste el uso de peróxido de hidrógeno al 6%? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

  1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, las técnicas adecuadas para poder realizar correctamente 

una recromía en dientes superiores anteriores utilizando agua oxigenada 

al 100% y peróxido de hidrógeno al 6%. 

  1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, las ventajas de la recromía. 

Definir, las indicaciones de la recromía. 

Describir, las técnicas de la recromía. 

Presentar, resultados finales del estudio de las técnicas correctas en 

dientes superiores anteriores tratados endodónticamente utilizando agua 
oxigenada al 100% y peróxido de hidrógeno al 6%. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Razones que motivan el estudio: 

Conveniencia.- Se hará un estudio amplio de las técnicas que podemos 

aplicar cuando realizamos una recromía dental en dientes superiores 

anteriores y el uso de agua oxigenada al 100%y peróxido de hidrógeno al 

6% en estos casos. 
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Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento. Que 

conserve tanto la pieza y estética de la misma trayendo el bienestar del 
individuo tanto fisiológico como físicamente asegurando su buen vivir. 

Implicaciones prácticas.- El uso de peróxido de hidrógeno y el agua 

oxigenada en estos porcentajes es un nuevo método innovador y muy 

práctico, ya que existen en el mercado estos medicamentos. 

Valor teórico.- Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir más a fondo las ventajas y desventajas de cada 
una de las técnicas y sus variadas aplicaciones. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio de las técnicas de la recromía en 

dientes superiores anteriores tratados endodónticamente. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Una vez realizado un tratamiento de conducto, los dientes 

suelen perder su color natural y volverse oscuros, esto es muy frecuente 
en dientes anteriores superiores de una arcada. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas presentaciones de medicamentos y 

técnicas de recromía. 
Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, económica y a 

corto plazo. 

Variables: identifica las variables con claridad, debido a que 

conoceremos básicamente la incidencia de las técnicas de recromía en 

dientes superiores anteriores. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el siglo XIX se iniciaron los primeros blanqueamientos en dientes 

vitales y no vitales, cuando las soluciones empleadas eran preparadas por 

el odontólogo y directamente aplicadas en la superficie dental. Entre 1800 

y 1900 aparecieron una serie de estudios que daban cuenta del empleo 

de muchas sustancias como agentes blanqueantes, teniendo en orden 

secuencial los siguientes acontecimientos: (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1850, DWINELLE: recomienda el uso de cal clorada para blanqueamiento 

de dientes no vitales. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1862, ATKINSON; 1877, CHAPPEL: reportan el empleo del ácido oxálico 

como agente blanqueante. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1879, TAFT y ATKINSON: sugirieron el uso de una solución clorada 

(solución de Labarraque). (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1884, HARLAN: publicó el primer reporte del empleo del peróxido de 

hidrógeno, al que llamó dióxido de hidrógeno. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1893, KIRK: utiliza el peróxido de sodio. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1889, KIRK: empleo de corriente eléctrica para catalizar el proceso de 

blanqueamiento. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1895, GARRETSON: reporte de blanqueamiento no vital empleando cloro. 

(Maríalaura Aguilar, 2012)  

1911, ROSENTHAL: sugiere el empleo de la luz ultravioleta. (Maríalaura 

Aguilar, 2012) 

1916, KANE: emplea algodones con ácido clorhídrico para tratar casos de 

fluorosis, activado con calor. (Maríalaura Aguilar, 2012) 
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1918, ABBOT: pionero del empleo de H2O2 al 37%, activado con luz y 

calor. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1938, MARSH: reporta por primera vez el empleo intracameral de una 

mezcla de perborato de sodio y agua destilada, para blanqueamiento en 

dientes no vitales. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1958, PEARSON: reinicia blanqueamiento en dientes no vitales 

empleando calor. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1963, NUTTING Y POE: modifican la técnica citada por Marsh e 

introducen el denominado blanqueamiento ambulatorio o “walkingbleach”, 

empleando intracameralmente peróxido de hidrógeno al 30% mezclado 

con perborato de sodio (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1986: CROLLyCAVANAUGH: técnica abrasiva con ácido clorhídrico y 

pómez. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

1989, HAYWOOD Y HEYMAN: describen la técnica del blanqueamiento 

“en casa” con guarda nocturna, utilizando un gel de peróxido de 

carbamida al 10 % en una cubeta prefabricada durante 1 a 2 semanas. 

Esta técnica determinó en mucho el gran auge que los agentes de 
blanqueamiento tienen hoy en día. (Maríalaura Aguilar, 2012) 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 RECROMÍA 

La recromía es un procedimiento mediante el cual se puede devolver al 

diente el color perdido. En la actualidad podemos aplicarlo en dientes 

vitales y no vitales. El mismo es considerado un tratamiento estético y por 

lo cual recomendamos aplicarlo siempre a petición del paciente, explicarle 

al mismo las características de la técnica y el pronóstico que espera. Es 

importante valorar las condiciones del diente para determinar si con el 

tratamiento de blanqueamiento se puede solucionar el problema del 

paciente, o si es necesario realizar otro tratamiento de tipo protésico. Para 
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lograr el efecto blanqueante en el diente por cualquier método debe 

utilizar una sustancia que sea capaz de alterar químicamente la sustancia 

colorante de manera que destruya el color y convertir químicamente en 

soluble la sustancia colorante insoluble de modo que pueda ser eliminada 

por medios líquidos. (García, 2012) 

Principales agentes blanqueadores 

Peróxido de hidrógeno del 30 al 35 % más unidad de calor. 

Peróxido de hidrógeno al 35% en forma de polvo - líquido. 

Peróxido de hidrógeno al 6% en forma de polvo - líquido activado con luz. 

Peróxido de hidrógeno al 35% en gel más luz. 

Peróxido de carbamida al 35% . 

Peróxido de carbamida al 44% . 

Peróxido de hidrógeno al 100% (Cruz, 2012) 

2.2.1.1 Método de la oxidación directa 

Se entiende por oxidación directa el uso de cualquier sustancia de la cual 

se pueda obtener oxígeno directamente; para éste fin (Alvarez Valls) 

recomienda el dióxido de sodio, solución etérea de agua oxigenada al 

25% Alfazono y acetozono, peroxidal (agua oxígenada de l20 volúmenes) 

(Cruz, 2012) 

2.2.1.2 Método de la Oxidación Indirecta  

El uso de medicamentos por los cuales el oxígeno se pueda obtener 

indirectamente. Se emplea para ello sustancias que liberan cloro, gas muy 

activo en estado naciente, el cual en presencia de la humedad se apodera 

de una molécula de agua y sustrae los átomos de hidrógeno dejando en 

libertad el oxígeno naciente. Algunas de éstas sustancias son el cloruro 



 

  

9 
 

de aluminio, solución cloruro de sodio descompuesta eléctricamente,la 

cloramina,entre otros compuestos de cloro. (Salazar, 2012) 

En la mayor parte de los casos de discromia el método de la oxidación 

directa es el más indicado y casi todas las sustancias que se usan para 

restituir el color del diente en éste método dependen para ser eficaces de 

la generación de oxígeno, de ésto se deduce que el método directo de 

oxidación es el preferido y en la actualidad es más usado, además, éste 
método es más simple y los efectos son seguros. (Salazar, 2012) 

Requisitos 

Realizar y conocer la anamnesis del paciente. (Salazar, 2012) 

Realizar una inspección y éxamen bucal. (Salazar, 2012) 

Indicar  radiográfia periapical del o los dientes a tratar. (Salazar, 2012) 

Tomar fotografía preoperatoria de los dientes afectados. (Salazar, 2012) 

Seleccionar el color de los dientes que desea obtener utilizando siempre 

la misma guía de colores, también puede tomarse como testigo el diente 

homólogo o si no los dientes vecinos, ésto nos servirá para comprobar 

cuando se ha logrado la recromia. (Salazar, 2012) 

Preparación de diente, que incluye una tartrectomía previa. 

Si se trata de dientes no vitales se procederá  a preparar el diente 

retirando todo lo que está contenido en la cámara pulpar ,eliminando 

ángulos, escalones y defectos de apertura,ésta reapertura debe hacerse 

de manera cuidadosa,pues una remoción exagerada de la dentina puede 

dejar el esmalte frágil creando así una posibilidad de fractura,en la 

preparación es necesario profundizar en el conducto hasta 2 mm del 
borde cervical del diente donde se relizara el tratamiento. (Salazar, 2012) 

Después se limpia bien la cavidad, se seca y se coloca una delgada capa 

de cemento que no contenga eugenol (preferentemente ionómero vítreo) 
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para evitar que los conos de gutapercha no estén en contacto con la 

sustancia blanqueadora y que la misma no penetre hasta la zona 

periapical. Así ya el diente está en condiciones para recibir el tratamiento 
de recromía. (Acoltzi Paez, 2008) 

2.2.1.3 Técnicas Clásicas 

Técnica del Peróxido de hidrógeno de 100 volúmenes (30%) activada con 

calor. (Acoltzi Paez, 2008) 

Técnica del Peróxido de hidrógeno con Pr. de Sodio. (Acoltzi Paez, 2008) 

Técnica de Blanqueamiento Ambulatorio en dientes vitales (en casa, y 

bajo supervisión delprofesional) (Acoltzi Paez, 2008) 

Técnica de Agua Oxigenada activada por calor 

Aislamiento absoluto para proteger cuidadosamente los dientes 

adyacentes y todos los tejidos blandos con vaselina. Colocar sobre el piso 

dentro de la cavidad cameral una pequeña bolilla de algodón impregnada 

en agua oxigenada a una concentración de 30 o 35 % (más o menos 100 

volúmenes), se aplica calor al algodón húmedo con un instrumento 

metálico, el cual se calienta previamente. Puede observarse como el agua 

oxigenada al descomponerse por la acción del calor produce una ligera 

explosión. Ésta aplicación de calor debe efectuarse tres o cuatro veces 

sobre la bolilla de algodón humedecida con agua oxigenada. Una vez 

terminada la operación anterior se coloca otra bolilla de algodón 

humedecida en agua oxigenada, se sella la cavidad con cemento. Éste 

tratamiento debe repetirse 3 o 4 citas con un intervalo de 4 o 5 días entre 
citas. (Acoltzi Paez, 2008) 

Técnica del Agua Oxigenada con Perborato de Sodio 

Previo aislamiento absoluto. Se procede a realizar ésta técnica que 

consiste en colocar sobre una tableta de vidrio perborato de sodio Ej.: 

agua oxigenada al 30 o 35 % las cuales se mezclan hasta conseguir una 
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pasta. La adición del Perborato de sodio aumenta en gran porcentaje la 

liberación del oxígeno. Esta pasta debe colocarse en la cámara pulpar, 

teniendo cuidado de cubrir todas las paredes de dentina que 

correspondan a áreas pigmentadas, se sella la cavidad con cemento, éste 

tratamiento debe repetirse un máximo de 3 citas con intervalo de 4 ó 5 
días entre una y otra. (Acoltzi Paez, 2008) 

Técnica con Perborato de Sodio y Acetona Eterificada 

Se realiza utilizando: 

Alcohol absoluto al l0%. (Acoltzi Paez, 2008) 

Acetona eterificada (90 partes de acetona, 10 partes de éter) (Acoltzi 
Paez, 2008) 

Perborato de sodio desecado (en su mayor estado de pureza) (Acoltzi 
Paez, 2008) 

Éste método está indicado sólo cuando el diente ha perdido su color por 

la descomposición pulpar Se prepara el diente y se realiza aislamiento 

que puede ser absoluto o relativo. Se coloca una bolilla de algodón con 

alcohol absoluto de 3 a 5 minutos (sustancia capaz de deshidratar los 

tubulillos dentinales y así facilitar la penetración del oxígeno) después se 

seca preferiblemente con aire tibio, se coloca una bolilla con acetona 

eterificada (con el uso de la acetona eterificada se procura disolver las 

grasas y permitir la mejor acción del perborato de sodio). Se realiza ésta 

maniobra 3 veces alternando el alcohol y la acetona eterificada, en la 

última se retira el algodón con acetona pero no se seca y se procede a 

colocar el perborato de sodio con porta amalgama (dedicado solamente a 

ese uso) se comprime con algodón y se sella la cavidad con cemento, se 

deja de 5 a 7 días, generalmente se requieren 3 ó 4 sesiones para lograr 

la recromía. Una vez obtenido el blanqueamiento deseado, se procede a 

hacer una limpieza completa de la cavidad y antes de obturarse debe 

pincelarse con una sustancia que sella los canalículos dentinales para 
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que sea más estable la reacción producida entre el oxígeno y el material 

que se encuentra allí alojado evitando la recidiva del cambio de color 

entre éstas sustancias está el hidrato de cloral y monómero de acrílico. 
(Acoltzi Paez, 2008) 

Se toman Impresiones de la boca del paciente, se aplica sobre los 

modelos de yeso (en el laboratorio) una capa de cera para crear un 

espacio al material (gel blanqueador) entre la futura férula y el diente, 

luego se confeccionan unas férulas (estructura plástica flexible) de 

silicona o acetato reforzado que se ajustan a la forma de los dientes. Una 

para la arcada superior y otra para la inferior. Son transparentes, no 

molestan en absoluto y se puede hablar con ellas puestas. Se entregan al 

paciente las dos férulas y un Kit de blanqueamiento que contiene jeringas 
con el producto blanqueador al 10 o al 15 %. (Acoltzi Paez, 2008) 

Es conveniente conservarlo en nevera. La cantidad de sesiones depende 

del caso clínico. Una vez obtenido el blanqueamiento deseado, se 

procede a hacer una limpieza completa de la cavidad y antes de 

restaurarse debe pincelarse con una sustancia que sella los canalículos 

dentinales para que sea más estable la reacción producida entre el 

oxígeno y el material que se encuentra allí alojado evitando la recidiva del 

cambio de color, antiguamente se usaban el hidrato de cloral o el 

monómero de acrílico, actualmente se emplean sistemas adhesivos 

(bonding) de los composites actuales. Luego se restaura con composite la 

apertura cameral y se cambian las restauraciones antiguas de ese diente 

y dientes contiguos de ser necesario. (Acoltzi Paez, 2008) 

Láser terapia 

La radiación láser es un producto del siglo XX, y sus antecedentes se 

hallan en el desarrollo de la mecánica cuántica. La luz que emite 

éstaradiación procede de la excitación energética de un emisor mediante 

calor, energía eléctrica etc. Y tiene las características de emitir en 

diversas longitudes de onda, no son coherentes porque emite en diversos 
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instantes de tiempo en diferentes direcciones del espacio. Ésta luz tiene 4 

características que le son muy particulares y que no posee ningún otro 
tipo de luz. (Col., 2008) 

Monocromaticidad: Da una sola longitud de onda, específicamente, en 

fase y por lo tanto siempre es de un solo color. (Col., 2008) 

Direccionalidad :Trasmite en una sola dirección con una dispersión muy 

pequeña, lo que permite dirigir un haz estrecho de luz hacia una zona 

específica, depositando la cantidad de energía necesaria. (Col., 2008) 

Coherencia: Emite en un mismo momento, lo que hace que sus ondas 

van en fase, son armónicas y proporcionales. (Col., 2008) 

Brillantez: Posee luz altamente brillante y de gran densidad de energía, 

por ser una luz amplificada. La gran cantidad de energía producida y 

focalizada en una superficie reducida permite obtener de una emisión del 

Laser, una elevada intensidad o densidad de energía. (Col., 2008) 

Todas éstas características las hace apropiadas para ser utilizadas para 

acelerar la liberación de oxígeno del peróxido de hidrógeno y por tanto 

lograr el blanqueamiento del diente. Para la realización del tratamiento se 

retira el material de la cámara pulpar, se coloca policarboxilato a la 

entrada del conducto para evitar que los gases puedan pasar al ápice y 

provocar alguna sintomatología dolorosa, se limpia la cámara con alcohol 

puro y se coloca una mota embebida en peróxido de hidrógeno al 30% 

posteriormente se aplica radiación láser a través del equipo lasermed 101 

MD, una potencia de 2mw, un tiempo de 3 min. , con una frecuencia 
semanal. Se tienen en cuenta como criterios de exclusión: (Col., 2008) 

Pacientes donde existiera mucha pérdida de sustancia dentaria. 

Pacientes con algún tipo de rarefacción periapical o reabsorción radicular. 

Pacientes con deficiente obturación del conducto. 
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Todos aquellos pacientes no  estan siendo comprendidos en el criterio de 
la exclusión. (Col., 2008) 

2.2.2 BLANQUEAMIENTO DE DIENTES NO VITALES 

En términos generales el tratamiento tiene tres partes: 

Limpieza de la cámara pulpar de todo tipo de tejido necrótico y agentes 

decolorantes. La dentina se prepara para facilitar la penetración del 

material de blanqueamiento con un fresado superficial y grabado con 

ácido fosfórico, para finalmente limpiarla con cloroformo o acetona. (Luiz 

Narciso Baratieri, 2010) 

El agente blanqueador se coloca en la cámara pulpar. Existen dos 

procedimientos y la elección dependerá de la cantidad de decoloración y 
del paciente en particular: (Luiz Narciso Baratieri, 2010) 

 Tratamiento inmediato en el consultorio dental con lámpara de luz y calor 
o con el instrumento caliente; (Luiz Narciso Baratieri, 2010) 

 Tratamiento ambulatorio, más dilatado y que incluye la colocación del 
agente blanqueador por 48 o 72 horas. (Luiz Narciso Baratieri, 2010) 

El agente blanqueador se retira y el diente blanqueado se restaura con 

una restauración estética. (Luiz Narciso Baratieri, 2010) 

2.2.2.1 Procedimientos para el blanqueamiento no vital. 

Preparación del diente 

Protección del paciente, del operador y asistente como se describió para 

dientes vitales. Es necesario recordar que los materiales son cáusticos en 

extremo y necesitan de mucha precaución. (Salazar, 2012) 

Limpieza del diente. Tanto externa como internamente el diente debe 

estar limpio de caries, debris y cualquier restauración que se sospeche de 
filtración debe ser reemplazada. (Salazar, 2012) 
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Acceso al diente. Toda la cámara pulpar y cuernos pulpares deben ser 
accesibles al blanqueamiento. (Salazar, 2012) 

Retirar obturación radicular unos 2 o 3 mm apicales de la línea cervical. 

Reobturar esos milímetros con cemento de fosfato de zinc o equivalente 
hasta 1 o 2 mm coronal a la línea cervical clínica. (Salazar, 2012) 

Retirar todo debris y una capa muy superficial de dentina dentro de la 

cámara pulpar con fresa de baja velocidad. La dentina fresada permite 
una penetración más fácil del material blanqueador. (Salazar, 2012) 

Pincelar toda la preparación con cloroformo para disolver cualquier 

material grasoso y facilitar la penetración del agente blanqueador a los 
túbulos. Secar la cámara pulpar con aire. (Salazar, 2012) 

 Técnica de blanqueamiento inmediata 

Llenar la cámara pulpar con fibras de algodón sin compactarlas. Cubrir la 

superficie labial con fibras de algodón para formar una matriz para retener 
la solución blanqueadora. (Oliveira & Salgado, 2008) 

Saturar ésta matriz de algodón tanto labial como cameralmente, con una 

solución de peróxido de hidrógeno al 35 %, usando una jeringa y aguja 

preferentemente desechables. Recoger inmediatamente cualquier exceso. 
(Oliveira & Salgado, 2008) 

Activar la substancia blanqueadora con el instrumento caliente por cinco 

minutos labialmente manteniendo saturado el algodón en todo momento. 
Repetir por la cámara pulpar. (Oliveira & Salgado, 2008) 

Use el máximo calor tolerado por el paciente. Se ha estimado que un 

diente no vital puede ser calentado hasta 73ºC sin que el paciente sienta 
incomodidad en el tratamiento. (Oliveira & Salgado, 2008) 

Repetir el procedimiento acondicionando una nueva matriz de algodón. 

Repetir la secuencia de 4 a 6 veces o por 30 minutos, usando cada vez 
nuevo algodón y nueva solución blanqueadora. (Oliveira & Salgado, 2008) 
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Para sellar la cavidad, primero aplicar un solvente alrededor del esmalte. 

Permita fluir una mezcla suave de cemento de fosfato de zinc. Una vez 

colocado el cemento, el paciente muerde un rollo de algodón forrado con 
celofán para hacer el sello más firme. (Oliveira & Salgado, 2008) 

Técnica de blanqueamiento ambulatorio 

Éste procedimiento puede ser más efectivo para manchas difíciles, pero el 

paciente debe reconocer que regresará al consultorio.Antes de comenzar 
el diente se prepara como ya se describió. (Salazar, 2012) 

En una loseta de vidrio, se prepara la pasta blanqueadora de perborato de 

sodio (Amosán en polvo) y suficiente peróxido de hidrógeno al 100 % para 

formar una consistencia espesa.Llenar toda la cámara pulpar, que ha sido 

limpiada concienzudamente. Dejar suficiente espacio para la curación 

temporal. (Salazar, 2012) 

Sellar la cavidad como en la técnica inmediata. (Salazar, 2012) 

El paciente debe regresar en una semana o antes si existe algún 

problema. (Salazar, 2012) 

2.2.3 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

El peróxido de hidrógeno (H2O2), también conocido como agua 

oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con 

características de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con 

el hidrógeno tal como el agua, que por lo general se presenta como un 

líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser un 

poderoso oxidante. (Wikipedia, 2010) 

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. 

Pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran 

naturalmente en el aire. El peróxido de hidrógeno es inestable y se 

descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor. Su 

velocidad de descomposición aumenta en presencia de catalizadores. 
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Aunque no es inflamable, es un agente oxidante que puede causar 

combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o 
algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce. (Wikipedia, 2010) 

El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) 

en muchos productos domésticos para usos medicinales y como 

blanqueador de vestimentas y el cabello. En la industria, el peróxido de 

hidrógeno se usa en concentraciones más altas para blanquear telas y 

pasta de papel, y al 90% como componente de combustibles para cohetes 

y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En 

otras áreas, como en la investigación, se utiliza para medir la actividad de 
algunas enzimas, como la catalasa. (Wikipedia, 2010) 

Propiedades fisicoquímicas 

El peróxido de hidrógeno puro (H2O2) es un líquido denso y claro, con 

una densidad de 1,47 g/cm3 a 0 °C. El punto de fusión es de –0,4 °C, y su 
punto de ebullición normal es de 150 °C. (Wikipedia, 2010) 

2.2.3.1 Aplicaciones 

Uso terapéutico 

Las diluciones de peróxido de hidrógeno hasta al 6% están generalmente 

reconocidas como seguras por las principales agencias sanitarias del 

mundo para su uso como agente antimicrobiano, agente oxidante y otros 

propósitos. Se utiliza como agente antiséptico y antibacteriano debido a 

su efecto oxidante. Aunque su uso ha descendido los últimos años debido 

a la popularidad de otros productos sustitutivos, todavía se utiliza en 
muchos hospitales centros médicos. (Wikipedia, 2010) 

Desinfección 

El peróxido de hidrógeno es un antiséptico general. Su mecanismo de 

acción se debe a sus efectos oxidantes: produce OH y radicales libres que 

atacan una amplia variedad de compuestos orgánicos, entre ellos lípidos 
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y proteínas que componen las membranas celulares de los 

microorganismos. La enzima catalasa presente en los tejidos degrada 

rápidamente el peróxido de hidrógeno, produciendo oxígeno, que dificulta 
la germinación de esporas anaerobias. (Wikipedia, 2010) 

Se utiliza en dermoaplicaciones, limpieza de dentaduras y desinfección 

bucal, así como en desinfección de lentes de contacto. Además, 

aprovechando la actividad de la peroxidasa presente en la sangre, 

también se usa junto a la fenolftaleína para detectar la presencia de 
sangre (Prueba de Kastle-Meyer). (Wikipedia, 2010) 

2.2.4 USO DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN DIENTES NO 
VITALES 

El factor más crítico en la técnica no-vital es evitar colocación de producto 

blanqueador por debajo del nivel radiográfico de la cresta del hueso 

alveolar y sellar el material de obturación endodóntico a la altura de la 
entrada del conducto del diente tratado. (Ernst, 2011) 

Verifique la radiografía para examinar si la endodoncia es correcta y para 
establecer la altura de la cresta del hueso alveolar. (Ernst, 2011) 

Determine claramente cuáles son las posibilidades terapéuticas de forma 

de no crear falsas expectativas en el paciente. Explique cualquier límite 

estético antes del procedimiento. (Ernst, 2011) 

Remueva todo el material de relleno desde el acceso hacia apical hasta 2-

3mm de la unión amelocementaria (según el nivel determinado 

radiográficamente). La dentina no debe quedar ocluida por material 
restaurador o no habrá resultado en el blanqueamiento. (Ernst, 2011) 

Sellar la gutapercha o el relleno del conducto fuera de la cámara pulpar 

colocando una base de cemento de vidrio ionómero de 2-3mm de 

espesor. Ésto protege mejor la gutapercha del peróxido de hidrógeno. 

Recomendamos no usar resina porque se contrae al ser polimerizada 
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causando suficiente apertura de los márgenes como para permitir 
filtraciones que afecten a la gutapercha y la raíz. (Wikipedia, 2010) 

Colocar peróxido de  hidrógeno cubriendo bien encía y papilas, así como 

también la mitad de cada diente adyacente al último diente no vital a ser 
blanqueado con el material. (Wikipedia, 2010) 

2.2.4.1 Recomendaciones 

Si no se sella a nivel del límite amelocementario (cuello anatómico del 

diente) y se hace más apicalmente, puede ocurrir que el peróxido libere 

oxígeno a través de la dentina hacia el cemento radicular y por ende al 

periodonto y en un futuro puede dar reabsorciones del cemento y la 

dentina en el cuello con la consiguiente perdida de la pieza dentaria. 
(Wikipedia, 2010) 

Se recomienda un blanqueamiento más allá del tono deseado pues habrá 

una leve recidiva. Cuanto más antigua sea la decoloración, más sesiones 
llevará y demorará en blanquear. (Wikipedia, 2010) 

Advertencias / Precauciones adicionales: 

No mezcle el contenido de las jeringas mientras esté frío. El producto es 

más espeso si está frío y la fuerza necesaria para mezclarlo puede 
romper la jeringa. Almacene lejos de calor o sol directo. (Wikipedia, 2010) 

Blanqueamiento para efectuar tomas de color para asegurar que el mismo 

se haya estabilizado y que ya no hay residuos de peróxido en esmalte y/o 

dentina. Los residuos de peróxido (oxígeno) afectan las fuerzas de 

adhesión. (Wikipedia, 2010) 

La pasta de microabrasión puede ser usadas en manchas superficiales 
que no sean susceptibles a ser blanqueadas. (Wikipedia, 2010) 

El éxito del blanqueamiento depende en gran parte del conocimiento 

correcto de cada técnica. No dude en consultarnos si no obtiene 

progresos pues con gusto le asesoraremos personalmente. La 
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perseverancia y la constancia en la aplicación son base fundamental para 
el éxito. (Wikipedia, 2010) 

2.2.5 USO DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 6% EN DIENTES NO 
VITALES 

Se trata de una solución de peróxido de hidrógeno al 6%, indicada para la 

irrigación durante los procedimientos de limpieza de la cámara pulpar, en 

las pulpectomías con el objetivo de eliminar restos de sangre y favorecer 

la hemostasia. Su poder antiséptico, aunque es discreto, ayuda a 

controlar  la eventual contaminación del tejido pulpar de la cámara. Debe 

manipularse la jeringa sin aplicar excesiva presión ya que por ser una 
solución precipitante podría causar un enfisema. (Ernst, 2011) 

El peróxido de hidrógeno es un ácido débil, en endodoncia es usado al 

6% (H2O2 al 6%) debido a sus propiedades desinfectantes y a su acción 

efervescente. La liberación de oxígeno destruye los microorganismos 

anaerobios estrictos y el burbujeo de la solución cuando entra en contacto 

con los tejidos y ciertas sustancias químicas, expulsa restos tisulares 

fuera del conducto. La acción solvente del agua oxigenada en tejidos 

orgánicos es mucho menor que el hipoclorito de sodio.La mezcla de las 

soluciones irrigadoras de H2O2 al 6% y de NaOCl al 5,25% propuesta por 

Grossman en 1943, produce liberación de oxígeno libre, y una formación 

profusa de espuma lo que facilita la eliminación de restos dentinales y 

restos de tejidos, por lo que ha sido recomendada usarla durante el 

tratamiento para la irrigación de dientes que han permanecido abiertos al 

medio bucal con el fin de favorecer la eliminación de partículas de 

alimento, así como también, restos que puedan estar alojados en los 

conductos de los dientes a tratarse. (Salazar, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Túbulos dentinarios: Son unos conductos que recorren la dentina 

(desde la pulpa a la región más interna del esmalte). En ella recorren 

diversas fibras como las nerviosas y un fluido llamado “Fluido Dentinario” 

procedente de la pulpa. 

Irrigación: En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las 

paredes del conducto con una o más soluciones antisépticas, y la 

aspiración de su contenido con rollos de algodón, conos de papel, gasas 
o aparatos de succión. 

Hemostasia: Es el conjunto de mecanismos aptos para detener los 

procesos hemorrágicos; en otras palabras, es la capacidad que tiene un 

organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los 

vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule 

libremente por los vasos y cuando una de éstas estructuras se ve dañada, 

permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, 
posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. 

Microabrasión: Se denomina microabrasión (del lat. abradĕre, "raer") a la 

acción mecánica de rozamiento y desgaste miníma que provoca la 

erosión de un material o tejido. 

Cloramina: La cloramina (monocloramina) es un compuesto químico de 

fórmula NH2Cl. Por lo general se utiliza como una solución diluida con 

función desinfectante. El término cloramina también hace referencia a una 

familia de compuestos orgánicos con fórmulas R2NCl y RNCl2 (siendo R 
un grupo orgánico). 

Anamnesis: Es el término médico usado en los conocimientos y 

habilidades de la semiología clínica, para referirse a la información 

proporcionada por el propio paciente al enfermero o médico durante una 
entrevista clínica, con el fin de añadir la información en la historia clínica. 
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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.  

Éste 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  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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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 LA HIPÓTESIS 

Las Técnicas de recromía en dientes superiores anteriores utilizando agua 

oxigenada al 100% y peróxido de hidrógeno al 100%tiene sus efectos 
dependiendo del grado de discromía. 

2.6   IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.6.1 Variable Independiente: Uso de agua oxigenada al 100% y 

peróxido de hidrógeno al 6%. 

2.6.2 Variable Dependiente: Recromía en dientes superiores anteriores 
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2. 7 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

Variable  
Independiente:  
Incidencia de 

las técnicas de 

recromía en 

dientes 

superiores 
anteriores 

 

Son  

procedimientos 

y estrategias 

que se utilizan 

para el 

blanqueamiento 

de piezas no 

vitales. 

 

Su 

operación 

es facilitar y 

efectivizar 

el 

tratamiento 

de recromía 

 

 

 
 

Función 

 

Costo 

 

Efectividad 

 

Relevancia 

 
Variable  
Dependiente: 
Uso de 

aguaoxigenada 

al 100% y 

peróxido de 

hidrógeno al 
6% 

 

Son 

antisépticos 

que ayudan a 

controlar  la 

eventual 

contaminación 

del tejido pulpar 

de la cámara. 

 

Objetivo es 

eliminar 

restos de 

sangre y 

favorecen la 

hemostasia 

 

 
 

 

 

Estética 

 

Efectividad 

 

Costo  

 

Capacidad 

antiséptica 
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CAPÍTULO 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 INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 
a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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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 
medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

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. 

Tamayo (1991) precisa que:  “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 
composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 
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pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 
o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
conocimientos. (Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 
originales o primarios. (p.5) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Ésta investigación es no experimental con alcance descriptivo ya que al 

no haber experimentación, se optó por la utilización de una variedad de 

citas bibliográficas de una serie de libros de autores especializados en 

endodoncia  para así poder entender un poco más sobre el tema al que 

nos referimos. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
3.3.1  TALENTO HUMANO 

Investigadora: Magali Janneth Ochoa Mozo 

Tutora: MSc. Dra. María Cedeño Delgado 

3.3.2 Instrumentos materiales  

Revistas científicas en odontología 

Artículos 

Sitios web 

Lapto 

Copias de folletos 

Internet 

Impresoras 

3.4 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 
Fase empírica 

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. 
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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. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  
perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 
nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 
ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 
la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 
cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 
Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 
de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 
ineludible para cualquier investigador. 

3.6 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 
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Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que existen diferentes técnicas de recromía, la cual 

debemos aplicar según el caso de cada paciente, y que la ciencia ha 

avanzado con nuevos productos de irrigación muy efectivos como son el 

peróxido de hidrógeno al 6% y productos de agua oxigenada al 100%. 

Podemos observar que la recromía dental es un procedimiento que 

debemos llevar a cabo en nuestra práctica diaria ya que éste satisface las 

grandes demandas estéticas para el paciente que ha sufrido la discromía 

de algún diente anterior ya sea por traumatismo, uso inadecuado de 

materiales o sustancias o la mala técnica en un tratamiento de conductos, 

en ésta investigación hemos abordado antecedentes y técnicas para 

blanqueamiento de dientes tratados endodonticamente hasta llegar a las 

técnicas más actuales como son el uso de tratamientos con peróxido de 
hidrógeno al 6 %y agua oxigenada al  100%. 

Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que conozcan y 

apliquen en su lugar de trabajo la técnica de recromía que ellos crean 

conveniente según el caso del paciente, así mismo sepan aplicar éstos 

medicamentos de irrigación ya sea con peróxido de hidrógeno al 6 o agua 
oxigenada al100% según convenga. 
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5. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, 

esperando  la tome en cuenta la sociedad en general. 

Para el blanqueamiento de un diente no vital debemos considerar que su 

obturación radicular sea adecuada. No existe ningún tratamiento 

blanqueador de dientes no vitales que sea exitoso y al mismo tiempo 

compatible con una mala obturación radicular. 

Realizar la apertura coronaria adecuada. Ya que una apertura inapropiada 

crea un área de retención, haciendo difícil o imposible la limpieza de los 
cuernos pulpares y del área de la cámara pulpar. 

Debe evitarse el contacto de los agentes blanqueadores con los tejidos 
blandos. Aislamiento absoluto y sellado cervical efectivo. 

No realizar éste tratamiento en dientes con fisuras e hipoplasia o esmalte 
severamente dañado. 

Se recomienda también que se publique ésta investigación de forma 

inmediata ya que los resultados fueron efectivos y será un gran aporte a 

los odontologos y futuros profesionales. 
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CASO # 1 

 
Figura # 1.Presentación del caso, paciente de 21 años, masculino 

Fuente: Artículo: Blanqueamiento De dientes No Vitales. Acoltzi Páez, 

Ana Lilia, Tecla Molina, Tania Isabel, Vidales Enríquez Yonila Ortega 

Hernández Javier. (Acoltzi Paez, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2. Aislamiento Absoluto, colocación del agente blanqueador en la  

cámara. 

Fuente: Artículo: Blanqueamiento De dientes No Vitales. Acoltzi Páez, 

Ana Lilia, Tecla Molina, Tania Isabel, Vidales Enríquez Yonila Ortega 

Hernández Javier. (Acoltzi Paez, 2008) 
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Figura #3. Tratamiento inmediato con lámpara de luz y calor con 

instrumento caliente. 

Fuente: Artículo: Blanqueamiento De dientes No Vitales. Acoltzi Páez, 

Ana Lilia, Tecla Molina, Tania Isabel, Vidales Enríquez Yonila Ortega 

Hernández Javier (Acoltzi Paez, 2008) 

 

 
Figura #4. El agente se retira y el diente se restaura con procedimientos 

estéticos. Tratamiento finalizado 

Fuente: Artículo: Blanqueamiento De dientes No Vitales. Acoltzi Páez, 

Ana Lilia, Tecla Molina, Tania Isabel, Vidales Enríquez Yonila Ortega 

Hernández Javier. (Acoltzi Paez, 2008)  
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CASO # 2 

 

Figura # 1.Presentación del caso, pieza # 11 

Fuente: Artículo: Universidad Nacional Autónoma De México Facultad De 

Odontología Clínica Periférica Xochimilco Endodoncia C.D.E.E. Mónica 

Cruz Blanqueamiento Dental En Dientes Tratados Endodónticamente 
 (Cruz, 2012) 

 

Figura # 2.Apertura de la cavidad 

Fuente: Artículo: Universidad Nacional Autónoma De México Facultad De 

Odontología Clínica Periférica Xochimilco Endodoncia C.D.E.E. Mónica 

Cruz Blanqueamiento Dental En Dientes Tratados Endodónticamente. 
(Cruz, 2012) 
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Figura # 3. Aplicación del peróxido de hidrógeno al 100% a través de un 

instrumento caliente, con la técnica de termocatalítica. 

Fuente: Artículo: Universidad Nacional Autónoma De México Facultad De 

Odontología Clínica Periférica Xochimilco Endodoncia C.D.E.E. Mónica 

Cruz Blanqueamiento Dental En Dientes Tratados Endodónticamente. 
(Cruz, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

40 
 

 


