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TEMA: “Efecto de la hidroxiapatita en la composición química del esmalte dental 

posterior a la realización de blanqueamiento dental. Estudio in-vitro” 

 

Autor: Katherine Elizabeth Marín Pinto 

Tutora: Karina Patricia Farfán Mera  

RESUMEN 

Esta investigación lo que pretende es dar aportes a más investigaciones y extensión en la 

literatura acerca de la aplicación de nanopartículas de hidroxiapatita (nHAP) en el 

tratamiento del blanqueamiento dental, evaluando la composición química del esmalte 

dental mediante absorción atómica, digestión ácida, espectrofotometría además de la 

microdureza  (Vickers); antes, después del blanqueamiento dental y posterior a la aplicación 

de geles de nanopartículas de hidroxiapatita y fluoruro de sodio. Se realizó la síntesis de 

nHAP obtenida a partir de las cáscaras de huevo, las mismas que posteriormente fueron 

añadidas a un gel elaborado en la Facultad de Ciencias Químicas con 1% de nHAP, se 

utilizaron 36  piezas dentales (premolares). La medición de cada una de las muestras se 

realizó en 3 momentos: 1.- Con esmalte intacto grupo control negativo (N) 2.- Posterior a la 

aplicación de peróxido de Hidrógeno al 35%, grupos control positivo (P) y grupo 

Hidroxiapatita (H) 3.- Dividiéndolo en 2 grupos: grupo (P) se aplicó fluoruro de sodio al 2%; 

grupo (H) se  aplicó un gel de nanopartículas de hidroxiapatita obtenida a partir de la 

cáscara de huevo. Los resultados se analizaron mediante la utilización de test estadísticos 

ANOVA y Tukey, pruebas de Normalidad (p>0.05) en cuanto a la microdureza y 

composición química. Los grupos con blanqueamiento destacaron una pérdida de dureza 

al aplicar el tratamiento blanqueador, la muestra con fluoruro de sodio tuvo un valor menor 

(310,58 HV) con relación a las muestras aplicadas el gel de nanopartículas de hidroxiapatita 

(380,59HV), con (Sig. = 0,000), en Tukey se observa los grupos (P) (270,7 HV), grupo (H) 

(282,28 HV)  con blanqueamiento y (P) con blanqueamiento + fluoruro de sodio (310,58 

HV) una pérdida de dureza alta (p=0,749) y el resto de muestras (p=0,105) con baja pérdida. 

En la composición química del calcio los grupos sin  blanqueamiento dental (N=34,39%, 

P=53,07%, H= 57,93%) y aplicación de geles de fluoruro de sodio e hidroxiapatita 

(N=40,47%, P=51,90, H=53,17%) tienen valores mayores, Con significancia (p= 0,000), al 

comparar muestras existieron  valores menores en los grupos (P) con blanqueamiento 

(33,87%) y (N) sin blanqueamiento (34,39%); valores mayores en la muestra grupo (H) sin 

blanqueamiento (57,93%). En cuanto al fósforo se observan valores altos en muestras (P) 

y (H) sin blanqueamiento (P=8,97%, H=8,4%) y presentando un aumento de fósforo 

posterior a la aplicación de geles con (Sig. = 0,000) y Tukey valores menores en grupo (H) 

con blanqueamiento, (P) con blanqueamiento y (N) sin blanqueamiento (p=0.113), en las 

muestras de (H) y (P) sin blanqueamiento (p=1). 
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DENTAL, MICRODUREZA, COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

TOPIC: “Hydroxyapatite in the chemical composition of enamel after dental whitening. In-

vitro study” 

Author: Katherine Elizabeth Marín Pinto 

Tutor: Dra Karina Patricia Farfán Mera 

ABSTRACT 

 

This study aims at contributing to the information regarding hydroxyapatite Nano particles 

(nHAP) in dental bleaching, assessing the chemical composition of dental enamel through 

atomic absorption, acid digestion, spectrophotometry, and micro hardness (Vickers), before 

and after the dental bleach and the after the use of hydroxyapatite gel. The synthesis of the 

nHAP was obtained from egg shells, which were added to a gel made in the faculty of 

chemistry, at 1% nHAP. 36 dental pieces were used (premolars). The measurement of each 

one of the samples was carried out in three stages: 1. - with enamel intact, negative control 

(N). 2. - after the use of hydrogen peroxide at 35%, positive control group (P); and 

hydroxyapatite (H). 3. - it was divided into two groups: group P with sodium fluoride at 2%, 

and group H received gel made out of hydroxyapatite Nano particles obtained from egg 

shells. The results were analyzed through the use of statistic tests ANOVA and Tukey. For 

the micro hardness and chemical composition were analyzed with the normality tests 

(p>0.05). The groups with dental whitening showed a loss of hardness when the bleach was 

applied; the sample of sodium fluoride had a lower value (310. 58 HV) when related to those 

samples in which the hydroxyapatite gel was used (380.59HV), with a significance of 0.000).  

Tukey showed the following results: group P= 270.7 HV; group H = 282.28 HV with bleach 

and P with bleach and sodium fluoride= 310.58 HV. There was a high loss of hardness 

(p=0,749); but the remaining samples had low loss (p=0.105). As for the chemical 

composition of calcium of the groups without dental whitening(N=34.39%, P=53.07%, H= 

57.93%), and those in which the gel of sodium fluoride and hydroxyapatite were used 

(N=40.47%, P=51.90, H=53.17%), the values were higher, with a significance of p= 0.000. 

when the samples were compared, there were lower values in groups P with whitening 

(33.87%) and N without whitening(34.39%). There are higher values in the samples of group 

H without whitening (57.93%). Regarding the phosphorus, there are high values in the 

samples P and H without whitening (P=8.97%, H=8.4%) and there was an increase in the 

phosphorus after the use of gel (Sig. = 0.000). Tukey showed lower values in group H and 

P with whitening, and N without whitening (p=0.113); the result of H and P without whitening 

was (p=1). 

KEY WORDS: HYDROXYAPATITE NANO PARTICLES, TEETH WHITENING, MICRO 

HARDNESS, CHEMICAL COMPOSITION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano ha buscado obtener belleza en todos los ámbitos y la belleza dental 

podría ser  una de ellas, por lo que muchos de los sistemas profesionales de la salud 

oral han introducido en esta el blanqueamiento dental. Utilizando como principio 

activo a los peróxidos; entre uno de ellos el peróxido de hidrogeno2.  

En la composición química del esmalte se dio a conocer que existe calcio y fósforo 

como componentes principales  y otros  como flúor, hierro, cloro, sodio, potasio, 

cinc, plomo y estroncio se encuentran en cantidades variables.1  

Estudios realizados por Mancera3 dan a conocer que existe una pérdida de 

contenido mineral de calcio y fósforo asociada a peróxido de Hidrógeno por lo que 

el procedimiento de blanqueamiento dental presentó un fenómeno de oxidación en 

el cual se perdió la matriz de esmalte en las piezas dentarias. Además Divya 

Kunam4 dio a conocer que la hidroxiapatita (HAp) es uno de esos materiales que 

presenta propiedades bioactivas que se relacionan de manera similar con los tejidos 

duros dentales y que aproximadamente el 97% del esmalte dental y el 70% de la 

dentina están compuestos de HAp; por lo que al agregar a las piezas dentarias 

blanqueadas el gel podría recuperar los iones perdidos durante el tratamiento. 

 El propósito de este estudio tiene como fin identificar el efecto de la  hidroxiapatita 

en la composición química del esmalte dental y así comprobar que el uso del gel de 

nanopartículas de hidroxiapatita obtenida a base de cáscara de huevo presenta 

efectos óptimos en cuanto a la remineralización o alteraciones en la estructura 

química del esmalte tratado con blanqueamiento dental además de determinar un 

aumento en la microdureza. Permitiendo en el campo odontológico nuevas 

investigaciones  que ayuden a la conservación de la estructura dentaria ante la 

pérdida de minerales. 

Las mismas que permitirán detallar a futuro los posibles cambios en la composición 

química del esmalte antes, durante y después del blanqueamiento además de la 

dureza de las mismas piezas a utilizar. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunam%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27217637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunam%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27217637
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REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 

1. Hidroxiapatita   

1.1. Conceptos  

Según García5, dio a conocer  que la hidroxiapatita (HAP) es 

considerada como un biocristal, el mismo que se encuentra 

conformado por átomos de calcio, fósforo e hidrógeno además este 

biocristal está presente en dientes y huesos lo que le brinda la 

característica de dureza. 

Se ha considerado a la hidroxiapatita  como un componente natural el 

mismo que puede ser encontrado en hueso como varios autores lo 

confirman, teniendo como compuesto el fosfato cálcico y por 

encontrarse en hueso llega a ser un compuesto natural, además ésta 

hidroxiapatita es catalogada como uno de los componentes  que se 

encuentra en mayor cantidad en cuerpo humano formado por un 65% 

de fase inorgánica la que lo hace muy similar a la hidroxiapatita 

haciéndola bioactiva.6 

En la actualidad la sustitución y regeneración de tejidos que se 

encuentran dañados es uno de los ejes que ayudaría a nuevas 

investigaciones, permitiendo obtener nuevos productos que en un 

futuro permitan acceder a la recuperación de tejidos que se 

encuentren deteriorados o completamente dañados.7 

Entre otros conceptos tenemos “La hidroxiapatita es el principal 

componente mineral del hueso, por lo que las diferentes formas 

sintéticas obtenidas han resultado ser química y cristalográficamente 

similares, aunque no idénticas a la hidroxiapatita natural del hueso 

(…). Se plantea que es un material cerámico de fosfato de calcio 

totalmente compatible y poco tóxico”7. 

1.2. Almacenamiento  

 

Se han realizado con el paso de los años numerosas investigaciones 

acerca del lugar de almacenamiento de la hidroxiapatita. Entre los 

estudios que más se han detallado se ha dicho que el hueso es el 

principal reservorio de hidroxiapatita, posteriormente encontrándose 

en dientes dándole a su vez esa característica de resistencia que ha 

caracterizado a esta estructura siendo primordial en los seres vivos.8 
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En investigaciones recientemente realizadas se ha logrado encontrar 

almacenamiento de hidroxiapatita en bloques de coral natural 

encontrados en arrecifes cuya estructura podría a ser similar a la de la 

hidroxiapatita encontrada en hueso, el coral utilizado para dicha 

obtención es denominado Porites cuya estructura cristalina, 

composición química y morfología es similar a la estructura de 

hidroxiapatita en hueso.8 

 

Se puede encontrar además en estrellas de mar Mellita sp, corales 

marinos y en si en esqueletos de vertebrados, conjuntamente en 

esmalte y dentina de dientes en especies de bovinos y porcinos al igual 

que en seres humanos5.  

 

 

GRÁFICO 1: Imagen del esqueleto de estrella de mar mellita sp y esqueleto de coral. Fuente de 
hidroxiapatita 

Fuente: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43211937005 

 

Se ha logrado demostrar que es posible obtener hidroxiapatita mediante 

el uso de cáscaras de huevo y ácido fosfórico, realizadas mediante 

calcinación y obtención de estabilidad de las mismas.4 Estudios 

ampliamente realizados dieron a conocer que la cáscara de huevo 

presenta carbonato de calcio, lo que la vuelve una de las materias primas 

más importantes para poder obtener hidroxiapatita.5 

 

1.3. Composición química de la hidroxiapatita 

 

La fórmula de la hidroxiapatita es: Ca10 (HPO4)6OH2, presenta una 

proporción calcio-fosfato 1, 67 idéntica al mineral óseo.8 

La composición de la hidroxiapatita obtenida por FRX es: 
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Tabla 1: Composición química  

Componente % 

CaO 52 

P2O5 35 

Óxidos con composición inferior al 1%: MgO, SumLa..Lu y SiO2. 

Fuente: http://bdigital.unal.edu.co/54664/1/1053777916.2016.pdf 

Para entender el comportamiento que suele llegar a presentar la 

hidroxiapatita, se debe tener  en cuenta de donde proviene este biocristal; 

en la composición que presenta este compuesto se encuentra el calcio, 

el mismo que es de gran importancia, para la estructura y funcionamiento 

de ciertas estructuras que presentan remineralización y funcionalidad de 

los seres vivos.5 

 

El calcio es parte muy importante en el esqueleto humano, permite 

mantener y realizar funciones especializadas como tener excitabilidad 

nerviosa, actuando como neurotransmisor es decir q permite tener 

contracciones musculares para su comunicación entre las membranas.22  

 

“En los humanos el calcio ocupa el quinto lugar en importancia de los 
elementos que lo componen, atrás del sodio y del potasio, y es el tercer 
catión más importante en el espacio extracelular. El 99% del calcio en 
humanos se haya en huesos y dientes como parte de la HAP y el 1% se 
encuentra en el líquido extracelular”5 

 
Otro componente es el fósforo que presenta funciones5, 23: 

 Interviene en formación y estructura de huesos. 

 Ayudando en el ATP, permitiendo almacenar y generar energía. 

 Fosfatos como parte de ADN y ARN para transmisión y codificación 
genética 

 Estructura y función de la membrana celular  
 

Se encuentra además el magnesio, en cantidades que no son muy 
apreciables pero ayudan a la remineralización ósea, ayudando en la 
transducción de señales5. 

  
Químicamente presenta:  
 

http://bdigital.unal.edu.co/54664/1/1053777916.2016.pdf
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GRÁFICO 2 : Composición química hidroxiapatita 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita 

 

1.4. Características de la hidroxiapatita 

Pertenece al grupo apatitas: 

Tabla 2: Características de la Hidroxiapatita 

General 

Categoría Minerales fosfatos 

Clase  8.BN.05 ([[]]) 

Fórmula 

química  

Ca5(PO4)3(OH) 

Propiedades físicas 

Color  Blanco, gris, amarillo, verde, violeta, 

púrpura, rojo o marrón 

Raya  Blanca 

Lustre  Vítreo 

Transparencia  Transparente a translúcido 

Sistema 

cristalino  

Hexagonal, di piramidal 

Hábito cristalino  Cristales prismáticos hexagonales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minerales_fosfatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_raya
https://es.wikipedia.org/wiki/Lustre
https://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cristalino
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cristalino
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cristalino_hexagonal
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_cristalino
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Fractura  Concoidea 

Dureza  5 (Mohs) 

Tenacidad  Quebradiza 

Densidad  3,16 g/cm3 

Solubilidad  Soluble en HCl 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita 

Las principales características de la hidroxiapatita de las que han sido obtenidas de 

una manera sintética, se ha logrado obtener 7: 

 Biocompatibilidad.- mediante varios estudios se logró demostrar que la 

hidroxiapatita se podía utilizar en humanos posterior a pruebas en animales, 

dando así un éxito en su aplicación en el ámbito de la odontología.  

 No toxicidad.- logró formar parte integral del tejido vivo. Sin inflamación o 

respuestas a cuerpos extraños. 

 Estabilidad química.- permitió otorgar intercambios químicos y enlaces 

interfaciales con los tejidos vivos. 

 Osteoconducción.- oposición directa de nuevo hueso, formando nuevo 

hueso. 

 Bioactividad.- actividad similar al tejido propio del ser vivo. 

 Presenta una estructura hexagonal similar a la presente en el esmalte dental. 

La hidroxiapatita es considerada como un biomaterial por excelencia  la misma que 

ha sido de gran utilidad en odontología y ortopedia.5-8 

 

1.5. Métodos de obtención de la hidroxiapatita 

La hidroxiapatita puede ser obtenida mediante manera sintética y a 

través de materiales naturales como hueso o corales. La hidroxiapatita 

obtenida de corales, permitió obtenerla mediante un esqueleto carbo-

cálcico que presenta ciertas similitudes  con la del hueso.5, 8 

El obtener mediante el procesamiento de hueso bovino fresco es otra 

manera de adquirir hidroxiapatita, a través de quemamiento crítico en 

el que se observa hidroxiapatita porosa o no porosa, para diferentes 

fines médicos teniendo buena aceptación.8 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fractura_(geolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_de_dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
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El método a utilizar en el presente estudio será a través de uso de 

cáscaras de huevo, esto para la obtención de carbonato de calcio que 

se extrae de las mismas estructuras y mediante combustión a  altas 

temperaturas se llegará a sintetizar dicha hidroxiapatita.9 

 

1.6. Utilidades en odontología 

 

Al ser la hidroxiapatita un cristal biocompatible permite encontrarse en la 

biomedicina como un material restaurador, utilizado en ortopedia, 

odontología y en oftalmología.5 

 

En el ámbito de la ortopedia se ha llegado a utilizar hidroxiapatita obtenida 

de hueso bovino, porcino y humano, en el que se ha logrado encontrar 

precursores fosfatos y carbonatos de calcio lo que le permite a esta 

hidroxiapatita tener buena aceptación en la odontología, permitiendo a su 

vez una reparación de tejidos.8 

 

Estudios realizados en esmalte dental permitieron acceder a la 

observación de hidroxiapatita en dichas estructuras, en las q se logró 

observar mediante microscopía electrónica, conservando así cristales 

nanométricos de hidroxiapatita. 5 

 

Los usos que más se han encontrado a nivel odontológico son: 

 Cirugía pre-protésica 

 Relleno de cavidades óseas  

 Preservación de reborde alveolar 

 Regeneración tisular en colocación de implantes8 

 

El presente estudio trata de sintetizar dicha hidroxiapatita a partir de 

cáscaras de huevo. Las mismas que con estudios anteriores dieron que 

presenta una fuente natural de carbonato de calcio9. El que podría tener 

dichas características antes mencionadas para la posterior aplicación en 

piezas dentarias. Obteniendo así resultados de recuperación de tejidos 

dañados como otros estudios lo aseguran.8-9 

 

 

 

1.7. Efecto de la hidroxiapatita sintética en el blanqueamiento dental 
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Baldión1, en su estudio dio a conocer que al realizar el blanqueamiento 

dental, el esmalte dental sufre una pérdida  de minerales, disminuyendo 

así fosfatos y calcio provocando alteraciones en la capa aprismática, 

teniendo así cambios micro estructurales en la morfología del esmalte y 

disminución en propiedades mecánicas como es la dureza. 

 

En los estudios realizados por De Lima21, aplicó hidroxiapatita obtenida 

de manera sintética antes de realizar el blanqueamiento dental en los 

cuales demostró una pérdida de minerales y dureza menor por lo que las 

características de esa hidroxiapatita era muy similar a las del cristal del 

esmalte. 

 

Meneses2, dio a conocer que al realizar el blanqueamiento dental 

presenta cambios en la composición química del esmalte dental alterando 

niveles de carbono, fósforo, calcio y oxígeno, pero a su vez explica que 

existen niveles de calcio y fósforo aun en niveles un poco más altos que 

el resto de componentes debido a la presencia de cristales de 

hidroxiapatita que constituyen el esmalte dental, lo que hace que los 

niveles de calcio y fósforo sean altos aun después del blanqueamiento 

dental por la gran cantidad de estos minerales presentes en el esmalte 

dental. 

Al aplicar hidroxiapatita sintética antes del blanqueamiento dental en 
pruebas de dureza determinó  un porcentaje de pérdida de dureza menor 
en el grupo nano-HAP (369.59 KHN) en comparación a un grupo control 
de peróxido de hidrógeno al 35% que es el grupo control positivo (318.22 
KHN), lo que hace que tanto la composición química como la dureza de 
las muestras sea menor (p <0.05) 21. 
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2. Esmalte  

Las piezas dentarias presentan numerosas funciones entre las cuales 

encontramos cortar, desgarrar y triturar; las mismas que están dadas gracias a 

resistencia que pueden presentar la que es otorgada por el esmalte dental 

considerado elemento primordial de la pieza dentaria brindándole como 

característica importante: la dureza.24 

 

2.1.  Concepto 

Según Gómez de Ferraris 10  El esmalte dental es también llamado tejido 

adamantino o sustancia adamantina, que llega a cubrir la dentina en su 

porción coronaria lo que le brinda protección al tejido conectivo del 

complejo tisular subyacente, considerado además uno de los tejidos más 

duros que presenta el organismo debido a los millones de prismas o 

varillas que presenta y que son mineralizadas. El esmalte dentario 

presenta dureza en un  porcentaje de 96% de matriz inorgánica 

microcristalina, 3% de agua y 0,36-1 de matriz orgánica. Presenta además 

cristales de hidroxiapatita constituido de fosfato de calcio que es el 

componente principal  inorgánico del esmalte.10 

“El esmalte es el componente más duro del cuerpo humano. Se compone 

principalmente en un 94% de un fosfato cálcico llamado hidroxiapatita y en 

un 4% de material orgánico. Su estudio por microscopía electrónica nos 

permite ver de forma directa la aplicación de esta técnica en la 

investigación de un componente del cuerpo humano”11. 

El esmalte dental tiene conexión con el medio externo, es decir con el 

medio bucal, las piezas dentarias que han erupcionado presentan un 

recubrimiento que se dispone de una película primaria lo que le da el cargo 

de protección; una vez que presenta oclusión tiende a desaparecer o 

persistir temporalmente, posteriormente se forma la película secundaria 

exógena teniendo su origen salival como lo asegura Gómez de Ferraris 10 

2.2. Propiedades físicas del esmalte  

 

2.2.1. Dureza  

“El esmalte tiene una dureza que corresponde a cinco en la escala 

de Mohs (escala de uno a diez que determina la dureza de ciertas 

sustancias) y equivale a la apatita”10 
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Las variaciones que pueden llegar a presentar en la microdureza se 

catalogan según la orientación y la cantidad de cristales en las 

zonas de los prismas o varillas10. 

Según Chávez 12, da a conocer que la dureza es la propiedad 

fisiológica esencial del esmalte, dado por el contenido tanto de 

minerales y la ultrarestructura que presenta el esmalte lo que le da 

esta característica y que en comparación con la dentina por 

elementos minerales refleja aún más la dureza; lo que en estudios 

en los que se somete a pruebas de dureza la dentina presenta una 

limitación en esta característica.  

Al presentar dientes sanos los valores de dureza tienden a 

presentar cierto tipo de cambios conforme se acerca al límite 

amelodentinario, pero a pesar de esto se suele tener una 

característica comparable entre el esmalte interno y superficial.12 

Existen estudios en los cueles se puede realizar dicho tipo de 

medición de dureza llamadas así a estas pruebas de microdureza 

en las que se encuentran Vickers y Knoop 12. Las que son 

adecuadas para medir la dureza de la estructura del diente. 4 

2.2.2. Elasticidad  

Según Rivera 13, “estudios han reportado valores para el módulo de 

elasticidad en el esmalte dental humano en un rango entre 70 y 120 

GPa, siendo este el mismo rango en el que se encuentran los 

módulos de elasticidad de materiales como el circonio (95 GPa), el 

oro (77 GPa) y la Plata (76 GPa).” 

Se conoce a demás que la característica de elasticidad tendría 

mucho ver con la cantidad de agua que presentaría el esmalte 

además de la cantidad de sustancia orgánica para poder brindarle 

así un soporte o apoyo dentario.10 

La elasticidad es considerada muy baja y quebradiza.10 

2.2.3. Color y trasparencia  

Es conocido que el esmalte dental es translúcido, presenta un color 

que varía entre blanco-amarillento y blanco-grisáceo cabe recalcar 

que su color no es propio ya que este además varía mucho 

dependiendo del color de la dentina.11 
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La transparencia se atribuye a variaciones en el grado de 

calcificación y homogeneidad lo que quiere decir que a mayor 

mineralización mayor translucidez.14 

2.2.4. Permeabilidad  

Presenta poca permeabilidad, es decir es semipermeable,  lo que a 

su vez le permite remineralizarse especialmente con fluoruros.10 

Además se da a conocer en los que la velocidad de difusión de 

ciertas sustancias depende del tamaño y número de los poros e 

incluso la composición mineral química del esmalte y de 

características macro y microestructurales que puede llegar a 

presentar.15 

2.2.5. Espesor 

Presenta variaciones, en el cuello es delgado y aumenta en las 

cúspides del diente. Con un espesor máximo de 2-2.5 mm en 

molares y premolares que permite la protección ante acciones 

abrasivas.10 

2.2.6. Densidad 

La densidad promedio del esmalte es de 2.825 

2.2.7. Radioopacidad 

Presenta una estructura radiopaca por el alto grado de 

mineralización que presenta. Por lo que en las radiografías son muy 

visibles.25 

2.3. Propiedades químicas 

 

2.3.1. Orgánica  

Compuesta por una cantidad de 1%  

Compuestos proteicos como10:  

 Amelogeninas en un 90% 

 Enamelinas entre 2-3% 

 Ameloblastinas en un 5% 

 Tuftelina en 1-2 % 
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 Proteínas séricas como condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato 

y lípidos.  

 

2.3.2. Inorgánica  

Compuesta por 96% entre los cuales tenemos la hidroxiapatita 

como componente principal.11 

La parte orgánica de un diente conformada principalmente por 

fosfato cálcico lo que es llamado hidroxiapatita, ésta no es pura ya 

que presenta impurezas de sodio magnesio y cloro 

principalmente11. 

 

GRÁFICO 3: Análisis Químico de la hidroxiapatita 

Fuente: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0255-69522001000200015&script=sci_arttext 

 

Teniendo sales minerales fosfato y carbonato como la 

hidroxiapatita. Además: 10 

 Calcio 

 Carbonato 

 Sulfatos 

 Oligoelementos como: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0255-69522001000200015&script=sci_arttext
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o Potasio 

o Magnesio 

o Hierro  

o Flúor 

o Manganeso 

o Cobre 

 Iones flúor que pueden sustituir a los cristales de hidroxiapatita 

y convertirse el fluorhidroxiapatita. 

Como lo confirma Baldión1 el esmalte dental se compone de 

cristales de hidroxiapatita que tienen forma hexagonal y son 

similares a los encontrados en hueso, mucho más perfectos y 

condensados en los que se encuentran calcio y fósforo como 

constituyentes químicos primordiales, posteriormente magnesio y 

carbonato, incluyendo flúor, hierro, sodio, potasio, cinc, plomo, 

estroncio.  

2.3.3. Agua  

Compuesta por 4%, que es escaso y conforme el individuo 

aumenta de edad ésta disminuye.10 

2.4. Arquitectura histológica del esmalte 

La unidad básica  estructural del esmalte es el prisma o varilla del esmalte 

el mismo que está compuesta por cristales de hidroxiapatita, el conjunto 

de estas estructuras forman el esmalte prismático o varillar que es la mayor 

parte de esta matriz extracelular mineralizada y en la periferia se encuentra 

de la corona en la conexión amelodentinaria se encuentra el esmalte 

aprismático o avarillar.10 

2.4.1. Esmalte prismático o varillar 

Presenta prismas o varillas estructurales con un espesor promedio 

de 6 um, diámetro de 4-10 um. El número de prismas o varillas va 

en relación con la corona con un aproximado de 5-12 millones.10 

Movimiento centrífugo desde la unión amelodentinaria, los 

ameloblastos conforman las varillas o prismas. Cada varilla está 

conformada por 4 ameloblastos.10  
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GRÁFICO 4: Disposición de los prismas del esmalte 

Fuente: http://estomatologia-veranos.blogspot.com/2013/07/esmalte-

embriologia.html 

 

GRAFICO 5: Prismas 

Fuente: http://estomatologia-veranos.blogspot.com/2013/07/esmalte-

embriologia.html 

2.4.2. Esmalte aprismático 

Es el material adamantino que carece de prismas. Su densidad es 

similar al de los prismas.   Los cristales de hidroxiapatita se 

disponen paralelos entre sí, se encuentra localizado en la superficie 

externa del esmalte prismático.10 

2.4.3. Unidades estructurales secundarias  

2.4.3.1. Estrías de Retzius 

Incrementos en la mineralización del esmalte cada 5-20 

días. Líneas de crecimiento. Marcan la sucesiva 

aposición de capas de tejido en la formación de la 

corona.10 
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GRÁFICO 6: Estrías de Retzius 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/153561/ 

 

2.4.3.2. Penachos adamantinos o de Landerer 

Semejante a microfisuras del esmalte, comparables a 

fallas geológicas. Encuentran en el tercio interno del 

esmalte hacia la conexión amelodentinaria. Se cree que 

se forman por cambios bruscos en la dirección de los 

prismas en la amelogénesis 10 
 

 

GRÁFICO 7: Penachos  

Fuente: https://pt.slideshare.net/LauraRojas60/esmalte-53805307/29 

 

2.4.3.3. Bandas de Hunter-Schreger   

Son bandas claras y oscuras, ocupando las 4/5 partes 

internas del esmalte.10  
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2.4.3.4. Esmalte nudoso 

Singular, localizado en las cúspides dentarias en una 

interrelación con los prismas adamantinos. Su 

entrecruzamiento aumentaría la resistencia de las piezas 

dentarias ante la masticación.10 

 

 

GRÁFICO 8: Esmalte nudoso 

Fuente: 

https://www.yumpu.com/es/document/view/60068230/leccion-2-

embriologia-e-histologia-dental/130 

 

2.4.3.5. Conexión amelodentinaria 

Pertenece a la zona de unión entre el esmalte con la 

dentina, presentando concavidades de manera 

festoneada.10 

 

GRÁFICO 9: Conexión amelodentinaria 

Fuente: https://es.slideshare.net/eliamkanipjoany/esmalte-dental-20828262 

  

2.4.3.6. Husos adamantinos 
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Encuentran a nivel de la conexión amelodentinaria. 

Alojan a prolongaciones de los odontoblastos que se 

encuentran en los túbulos dentinarios.10 

 

GRÁFICO 10: Husos adamantinos 

Fuente: https://es.slideshare.net/eliamkanipjoany/esmalte-dental-20828262 

2.4.3.7. Periquimatías y líneas de imbricación de Pickerill 

Relacionadas con las estrías de retzius, las líneas de 

imbrincación son surcos profundos en la superficie del 

esmalte y las periquimatías son más marcadas en 

dientes permanentes recién erupcionados que 

desaparecen con la edad.10 

 

2.4.3.8. Laminillas del esmalte o microfisuras del esmalte 

Formaciones parecidas fallas geológicas, finas y 

delgadas, tienden a extenderse a lo largo de la superficie 

de esmalte hasta la dentina de manera recta.10 

 

2.4.3.9. Fisuras y surcos del esmalte 

Son invaginaciones de morfología y profundidad en la 

superficie del esmalte. Pueden presentar en forma de V, 

I o Y.10 
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GRÁFICO 11: Fisuras 

Fuente: https://es.slideshare.net/eliamkanipjoany/esmalte-dental-20828262 
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3. Blanqueamiento dental  

 

3.1. Generalidades  

 

Las técnicas blanqueadoras empezaron 1848 utilizando cloruro de cal 

y en 1864 por Truman el mismo que empezó a utilizar hipoclorito de 

sodio, perborato de sodio y peróxido de hidrógeno los mismos que 

utilizaba con y sin activación de calor para efectuar el proceso 

blanqueador.33-35 

 

Procesos de blanqueamiento en el mercado comenzaron en 1961 

realizando mezclas de perborato de sodio en los pacientes, 

posteriormente se utilizó peróxido de hidrógeno al 30-35% mejorando 

el efecto blanqueador y finalmente redujeron la concentración del 

peróxido utilizando peróxido de carbamida al 10%.33-34 

La técnica actual de blanqueamiento dental suele utilizar 

concentraciones de peróxido de hidrógeno en concentraciones de 3-

40% con o sin luz y con el acompañamiento de protector gingival.35 

En la actualidad se ha presentado una gran demanda en la odontología 

estética por lo que los tratamientos entre ellos el de blanqueamiento 

dental se han vuelto muy populares, en el que los dientes han 

presentado un papel muy importante; desde los egipcios presentaban 

productos cosméticos blanqueadores que con el paso de los años se 

fueron perfeccionando hasta obtener hoy en día dientes blancos y 

atractivos. 2 

Según Sfreddo 16,  dio a conocer que en los últimos años la sociedad 

se ha orientado ante lo bello, agradable, deseable y estéticamente 

apetecible por lo que la industria en cosmetología se ha visto en la 

necesidad de dar productos de gran variedad  e incrementar la 

investigación sobre el blanqueamiento dental.  

Baldión1, en sus estudios da a denotar que en pacientes que se han 

realizado procedimiento de blanqueamiento dental, éstos reportaron 

cambios en la composición química del esmalte dental; por lo que a su 

vez afectaron la morfología estructural y la dureza superficial, teniendo 

así una disminución en la resistencia de las piezas dentarias. 
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Hirata17, “el blanqueamiento dental forma parte de toda la planificación 

estética de la sonrisa, como tratamiento individual o previo a otros 

tratamientos restauradores directos e indirecto”.   

Se conoce además que el blanqueamiento dental no es considerado 

como un tratamiento invasivo.17 

3.2. Composición de agentes de blanqueamiento  

 

Los componentes que se encuentran dentro del proceso blanqueador 

son inactivos y activos; teniendo como agentes activos peróxido de 

carbamida o de hidrógeno y como inactivos: 35 

 

 Agentes espesantes: carbapol el más común 

 Excipientes: glicerina y propilenglicol para mantener la humedad 

 Tensoactivos y pigmentos dispersantes: para la humectación de 

la superficie 

 Conservantes: prevenir el crecimiento bacteriano 

 Saborizantes: aceptación por los consumidores 

 

3.3. Mecanismo de acción  de los productos blanqueadores 

 

El mecanismo de acción de todos los productos  utilizados en el 

blanqueamiento dental presenta una oxidación de los pigmentos 

orgánicos con productos de la descomposición del agente 

blanqueador.17 

 

3.3.1. Peróxido de hidrógeno 

 

Es un fuerte agente oxidante que puede llegar a formar radicales 

libres, estás moléculas que contiene el peróxido son de un peso 

molecular bajo que les permite atravesar el esmalte y llegar a la 

dentina a unos pigmentos llamados cromóforos, en estos actúa 

haciéndolos más pequeños rompiendo cadenas orgánicas largas 

que permiten la absorción de luz, por lo que al realizar este 

procedimiento aumenta el índice de reflexión de la luz emitida y le 

da el aspecto más claro.17 

 

Activación rápida de reacción de oxidación en 30-50 minutos.17 
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El aclaramiento con peróxido de hidrógeno ocurre con el anión 

perhidroxilo que da lugar a la formación de radicales libres; este 

peróxido es  un agente oxidante que se difunde por el diente y se 

disocia para producir radicales hidroxilo, peridroxil, peridroxil 

aniones y aniones superóxido lo que erosionarán las moléculas 

orgánicas pigmentadas en las sales inorgánicas del esmalte 

atacando los cromóforos dentro de los tejidos dentales.35 

   

3.3.2. Peróxido de carbamida  

 

Este producto al encontrase en contacto con agua se disocia en 

peróxido de hidrógeno y úrea; el peróxido forma moléculas 

reactivas mientras que la úrea se disocia a su vez en amoníaco y 

dióxido de carbono. Estos componentes permiten una capacidad 

de aumentar el pH del medio y facilitar el blanqueamiento. Es decir 

los resultados son mejores que en un ambiente ácido al tener 

radicales libres débiles.17  

 

Presenta carbapol que es el componente espesante que le permite 

además retardar la degradación del producto. Presenta una 

reacción lenta de formación de radicales libres en 3-4 horas17 

 

3.3.3. Perborato de sodio 

 

Indicado para blanqueamientos de dientes con tratamientos 

endodónticos, su presentación en mayor cantidad suele 

encontrarse en polvo y el mismo que debe ser disuelto con agua, 

suero fisiológico u otros agentes blanqueadores. Este tiende a 

descomponerse en metaborato de sodio, peróxido de hidrógeno y 

oxígeno. Teniendo al peróxido de hidrógeno como agente activo.17 

 

Existen otras presentaciones como las que son en gel en las que 

se encentra  Perborato sódico 0,16 gel de blanqueamiento sin 

peróxido de hidrógeno, las que se utiliza para el blanqueamiento 

de piezas dentales no vitales o blanqueamiento interno con el que 

se le conoce.19 

 

3.3.4. Microabrasión 

Es un procedimiento mediante el cual se realiza un desgaste 

mecánico y químico superficial del esmalte aproximadamente 10 
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micrómetros por aplicación. El mismo que viene a ser indicado en 

manchas superficiales, fluorosis o post tratamientos ortodónticos 

por desmineralización. 17 

Se puede realizar con ácido clorhídrico y piedra pómez por 5 

segundos.17 

Los productos utilizados para esta técnica por lo general son ácido 

clorhídrico con partículas abrasivas de sílice.17 

 

3.4. Tipos de blanqueamiento dental 

 

Se encuentran 3 enfoques: en el consultorio, en el hogar o nocturno 

supervisado y blanqueamiento con productos OTC35 

 

 Consultorio.- alta concentración de agentes blanqueadores como el 

peróxido de hidrógeno de 25-40%, en este tipo de tratamiento el 

odontólogo tiene el control completo del proceso teniendo 

características adecuadas a cada paciente con la bioseguridad 

necesaria para los mismos y es realizada en el consultorio 

odontológico.35 Se puede realizar de 2 maneras aplicando peróxido 

de carbamida 30-37% en férulas bajo supervisión de un odontólogo 

y aplicando peróxido de hidrógeno 30-38% con protección de tejidos 

de tejidos blandos.17 

 

 Hogar.- autoadministración del paciente, en menor tiempo, 

seguridad, bajos costos al ser realizado en su propia casa; presenta 

utilización de geles entre 10-15-22% de peróxido de carbamida.35 Se 

utiliza férulas personalizadas con supervisiones periódicas.17 

 

 Productos OTC.- productos sin supervisión profesional, compuestos 

por baja concentración de agentes blanqueadores, disponible en 

dentífricos, guardas prefabricadas, tiras de blanqueamiento y son de 

venta libre.35 Presentan concentraciones de 3-6% de agentes 

blanqueadores sin necesidad de un profesional del área.17  

 

3.5. Beneficios del blanqueamiento dental 

 

 Satisfacción personal al tener dentición blanca 

 Comodidad y agradable sonrisa 
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 Peróxido de carbamida como antiséptico oral, reducción de placa 

 Función estética33-36 

 

3.6. Riesgos del blanqueamiento dental 

 

 Longevidad.- 1-3 años con peróxido de hidrógeno y perborato de 

sodio. 

 Reabsorciones cervicales, inflamación en tejidos periodontales 

 Sensibilidad en tejidos blandos.- en respuesta a la concentración 

de peróxido. 

 Efectos nocivos en la interfase diente-restauración 

 Alergias 

 Hiperestesia 

 Toxicidad local y sistémica 

 Cambios estructurales dentarios 

 Aumento de porosidad de la estructura del esmalte superficial 

 Desmineralización 

 Disminución de proteínas y matriz orgánica 

 Modificación de calcio, fosfato disminuyéndolos 

 Disminución de la dureza y resistencia a la fractura33-35-36 
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4. Espectrofotometría, Absorción atómica, Digestión ácida  

 

4.1. Espectrofotometría 

“La espectrofotometría estudia los fenómenos de interacción de la luz con la 

materia.”27 

Un espectrofotómetro es un instrumento que permite medir a qué longitud de 

onda la muestra absorbe luz y la intensidad de absorción, estos instrumentos 

consisten en una fuente de luz, un selector de longitud de onda, contenedor 

transparente para colocar la muestra, detector de luz y medidor.26 

 

GRÁFICO 12: Absorción de espectrofotómetro 

Fuente: http://bioquimicausc.blogspot,/seminario-espectrofotometria.html 

4.2. Absorción atómica 

“Cuando un conjunto de átomos es expuesto a una fuente de energía, 

únicamente una parte de éstos sufre un proceso de absorción de dicha 

energía y por consiguiente, de excitación.”27 

Mediante este proceso se logra cuantificar indirectamente la cantidad de 

átomos que no se ha logrado excitar por lo que en una muestra se somete a 

una fuente de radiación electromagnética de la longitud de onda que se 

quiera realizar además de características del elemento a medir; los átomos 

que se van a medir muestran una cantidad de absorción de energía 

directamente proporcional a su concentración, luego se recoge la potencia 

radiante que sale de la muestra, es decir la que no se absorbe y se resta a la 

cantidad que se colocó inicialmente. La diferencia de las potencias radiantes 

es directamente proporcional al número de átomos que se encuentran 

presentes en la muestra.28 

“La espectroscopia de absorción atómica  (EAA) tiene como fundamento la 
absorción de radiación de una longitud de onda determinada. Esta radiación 
es absorbida selectivamente por átomos que tengan niveles energéticos cuya 

http://bioquimicausc.blogspot,/seminario-espectrofotometria.html
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diferencia en energía corresponda en valor a la energía de los fotones 
incidentes.”27 

“La espectroscopía de absorción, está relacionada con el hecho de que una 
sustancia absorbe la luz, provocando que los electrones “salten” de un nivel 
de energía a otro mayor; este fenómeno permite explicar por qué algunas 
sustancias son coloreadas como el I2 y el CrO4, mientras que otras como el 
agua y el NaCl no se colorean.”26 

 

GRÁFICO 13: Espectrofotómetro 

Fuente: http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/met/espectrometria_de_absorcion.pdf 

 
4.3. Digestión ácida 

 
“La digestión ácida es el método tradicional utilizado en la preparación de 

varios tipos de muestras a fin de transferir por completo los analitos en 

solución para que puedan ser analizados en forma líquida mediante técnicas 

analíticas como la espectrometría de absorción atómica” 29 

 

La digestión ácida o mineralización en diferentes tipos de muestras se puede 

realizar por vía húmeda o digestión ácida, por vía seca y en ciertos casos 

extracción por ultrasonido. 30 

 Vía seca: consiste en incinerar la muestra en el horno o mufla 

convencional a menos de 600 °C las altas temperaturas permiten la 

contaminación o pérdida del analito por lo que no es considerado un 

método muy confiable 

 Digestión húmeda incluye descomposición por ácidos solos o 

mezclados que permite mejor apreciación de las muestras. 

Al realizar la digestión ácida húmeda por medio de un sistema presurizado 

en el que se usa vasos cerrados climatizados en un horno microondas o 

autoclave, permite evitar la contaminación de las muestras y la pérdida de 

analitos volátiles.30 
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5. Prueba de microdureza  
 

“Las pruebas de dureza se basan en la ley de semejanza: los cuerpos semejantes 

de un material homogéneo cuando se les aplica una carga igual en magnitud y 

distribución, reciben un esfuerzo y se deforman en igual grado, tanto dentro como 

fuera de los límites de elasticidad y proporcionalmente al cuadrado de sus 

dimensiones lineales.”31  

5.1. Vickers  

El ensayo de dureza Vickers es llamado también el ensayo universal, es un 

método el cual permite medir la dureza de los materiales, es decir, la 

resistencia de un material al ser penetrado. Sus cargas van de 5 a 

125 kilopondios (de cinco en cinco). Su penetrador es una pirámide 

de diamante con un ángulo base de 136°.31 

5.1.1. 
Método 

 

Consiste en la penetración de un diamante piramidal tetraédrico con 

un ángulo entre aristas de 136° en la superficie que se ensaya es decir en las 

muestras, y se expresa por el valor numérico de la dureza, que se obtiene 

dividiendo la carga (kgf) entre la superficie lateral de la huella (mm²) calculada 

por las diagonales.32 

 

Donde: 

 P = carga sobre el diamante piramidal, en kgf 
 α = ángulo entre las aristas del diamante piramidal opuestas, en grados 
 d = media aritmética que resulta de ambas diagonales de la huella 

después de eliminada la carga, en mm 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilopondio
https://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://www.ecured.cu/index.php?title=Tetra%C3%A9drico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/%C3%81ngulo
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GRÁFICO 14: microdurómetro 

Fuente: Katherine Marín 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años el estudio a cerca de utilización del blanqueamiento dental ha 

sido uno de los tratamientos o procedimientos estéticos que mayor relevancia ha 

tomado. Teniendo en cuenta que cada uno de estos procedimientos conlleva 

consecuencias, obteniendo alteraciones y cambios en la microestructura y 

composición del esmalte dental.16  

Se han encontrado muchos estudios que determinan cambios en la composición 

química del esmalte los mismos que han tratado de ser solucionados mediante el 

uso de fluoruros para recuperar en cierta parte dichos cambios; entre los cuales se 

han registrado una pérdida de componentes como calcio, fósforo, cloro y oxigeno 

posterior a la realización de blanqueamiento dental teniendo cierta variación al 

aplicar fluoruros1. En este estudio lo que se llegó a realizar es conseguir un cambio 

aún mejor en dicha composición ya que la hidroxiapatita obtenida a base de cáscara 

de huevo logró mejorar  las características en la composición química  del esmalte 

dental. 

En estudios realizados por De Lima21, sus datos estadísticos no son claros y 

específicos debido a que los estudios son in vitro lo que dificulta comparaciones con 

resultados en condiciones clínicas. El uso de hidroxiapatita obtenida a base de 

cáscara de huevo, podría ser considerado como un biomaterial y permitir ser 

reemplazado por los fluoruros en el momento de haber finalizado un 

blanqueamiento dental. La hidroxiapatita que se obtuvo a base de cáscara de huevo 

es lo que éste estudio realizó, permitiendo así analizar nuevos estudios de la misma 

como un biomaterial aceptable en procedimientos como lo es el blanqueamiento.  

La dureza del esmalte dental se observó en el estudio mediante prueba de Vickers 

con y sin la aplicación de hidroxiapatita obtenida de cáscara de huevo. Lo que 

permitió observar cambios tanto en la composición química como en la dureza del 

esmalte dental posterior a la aplicación  del gel de nanopartículas de hidroxiapatita 

a base de cáscara de huevo que se obtuvo en la Facultad de Ciencias Químicas. 

Debido a la problemática expuesta, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿El gel de nanopartículas de hidroxiapatita que se obtuvo a base de cáscara de 

huevo logró tener efectos en la dureza y composición química del esmalte dental? 
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OBJETIVOS 

 

a. Objetivo general 

Analizar el efecto de la hidroxiapatita que se obtuvo de cáscaras de huevo en 

la composición química del esmalte dental  posterior a la realización del 

blanqueamiento dental. 

b. Objetivos específicos 

 

i. Determinar la composición química del esmalte dental en las piezas 

dentarias  antes de realizar el blanqueamiento dental mediante digestión 

ácida, absorción atómica y espectrofotometría. 

ii. Identificar el cambio en la composición química del esmalte dental en las  

piezas dentarias posterior a la realización del blanqueamiento dental 

mediante digestión ácida, absorción atómica y espectrofotometría. 

iii. Verificar el cambio en la composición química del esmalte después de la 

aplicación del gel de nano partículas de hidroxiapatita obtenida de la 

cáscara de huevo en piezas dentarias posterior a la realización del 

blanqueamiento dental mediante digestión ácida, absorción atómica y 

espectrofotometría. 

iv. Establecer el grado de dureza del esmalte dental en las piezas dentarias 

antes de realizar el blanqueamiento dental mediante prueba de 

microdureza. 

v. Medir el grado de dureza  del esmalte dental en las piezas dentarias 

posterior a la realización del blanqueamiento dental prueba de 

microdureza. 

vi. Examinar el grado de dureza que presentó la aplicación del gel de 

nanopartículas de hidroxiapatita que se obtuvo a base de la cáscara de 

huevo en piezas dentarias posterior a la realización del blanqueamiento 

dental prueba de microdureza. 

vii. Comparar cambios en la composición química del esmalte antes, 

después del blanqueamiento dental y posterior a la aplicación del gel de 

nanopartículas de hidroxiapatita que se obtuvo a base de cáscara de 

huevo mediante digestión ácida, absorción atómica y espectrofotometría. 

viii. Comparar cambios en la dureza del esmalte antes, después del 

blanqueamiento dental y posterior a la aplicación del gel de 

nanopartículas de hidroxiapatita que se obtuvo a base de cáscara de 

huevo mediante prueba de microdureza. 
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HIPÓTESIS 

 

H1 

La aplicación del gel de hidroxiapatita que se obtuvo a base de cáscara de huevo si 

tuvo cambios en la composición química y microdureza del esmalte dental posterior 

a la realización del blanqueamiento dental  

 

H0 

La aplicación del gel de hidroxiapatita que se obtuvo a base de cáscara de huevo 

no obtuvo cambios en la composición química y microdureza del esmalte dental 

posterior a la realización del blanqueamiento. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En los estudios realizados por Baldión1, se describe que el blanqueamiento dental 

llega a provocar cambios en la composición química del esmalte, lo que conlleva a 

alteraciones en la dureza superficial de las piezas dentarias. 

Además De Lima 21, dio a conocer que el blanqueamiento dental produce cambios 

morfológicos causados por los peróxidos incrementando porosidad, depresiones e 

irregularidades en superficies, dando como resultado pérdidas de minerales 

ocasionando erosión y haciendo en piezas dentarias que sean inestables a la 

abrasión. Meneses2 el blanqueamiento dental ha demostrado tener buenos 

resultados clínicos y en estudios in vitro la estructura dentaria del esmalte presentó 

un deterioro de su carga estructural. 

La hidroxiapatita obtenida de manera sintética demostró que esta pasta al ser 

utilizada conservó la estabilidad de la dureza, teniendo así una reducción en la 

pérdida de calcio y fósforo.21 Mientras que al utilizar fluoruros al finalizar 

procedimientos de blanqueamientos permitieron recuperar en cierta parte dichos 

minerales perdidos.1,17 

De ahí la necesidad de poder realizar este estudio con el fin de analizar el efecto 

que puede llegar a presentar la hidroxiapatita obtenida mediante la cáscara de 

huevo en la composición química. De Lima21 en su estudio in vitro sobre la 

hidroxiapatita aplicada  en dientes extraídos concluye que se llega a conservar la 

dureza del esmalte dental debido a la recuperación  de minerales, permitiendo así 

dar una mejoría en la estabilidad post-blanqueamiento ante la recuperación de 

minerales perdidos.  

Con este estudio se pretende usar gel de nanopartículas de hidroxiapatita en el 

campo odontológico permitiendo nuevas investigaciones  que ayuden a la 

conservación de la estructura dentaria ante la pérdida de minerales. 

Se realizó mediante la obtención de hidroxiapatita a base de cáscara de huevo y la 

realización del gel que contuvo dicha hidroxiapatita; proceso q se realizó en el 

laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador  y posterior aplicación a muestras de estudio (piezas dentales) después de 

la realización del blanqueamiento dental. 

Se observó mediante digestión ácida, absorción atómica y espectrofotometría la 

composición química y se aplicó pruebas de microdureza mediante la prueba de 

Vickers, en la Facultad de Ciencias Químicas y laboratorio de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas (ESPE).  (Ver Anexos 3 y 4) 
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METODOLOGÍA 
 

a. Diseño de la investigación  

Estudio experimental in vitro 

Fue experimental debido a que en este se observó el efecto de la 

hidroxiapatita sobre la composición química del esmalte además de su 

dureza posterior al blanqueamiento dental. Fue in vitro ya que se realizó en 

piezas dentarias extraídas y se realizó en un ambiente de laboratorio. 

b. Población de estudio y muestra 

El estudio se realizó en piezas dentarias humanas, específicamente en 

primeros o segundos  premolares superiores e inferiores  los mismos fueron 

donados por una Clínica de Especialidades Odontológicas que facilitó el 

presente estudio lo q permitió cumplir criterios de inclusión y exclusión. (Ver 

Anexo 6) 

Tamaño de la muestra.-  las piezas dentarias fueron conformadas por 36 

premolares, mismas que se tomó como referencia el estudio realizado por 

Baldión1 quién utilizó dicha cantidad de muestras teniendo un número de 

adecuado de resultados.  

c. Criterios de inclusión y exclusión 

 

criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

Premolares con ausencia de 
lesiones cariosas  

Fractura de piezas durante el 
procedimiento 

Premolares con ausencia de 
fracturas de esmalte 

Presencia de lesiones cariosas 

Premolares sin dentina expuesta Premolares con tratamientos 
pulpares 

No restauraciones previas  con alteraciones de la estructura 
del esmalte 

Premolares con ausencia de 
residuos de cementos de 
ortodoncia 

 

Tabla 3: Criterios de inclusión y exclusión 

Fuente: Katherine Marín 

 

d. Definición operacional de variables  
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Variable  Definición 
operacional 

Tipo  Clasificació
n  

Indicador 
categóric
o 

Escalas de 
medición 

Efecto de la 
hidroxiapatita 

Características 
de la 
hidroxiapatita a 
base de cáscara 
de huevo que 
se elaboró en el 
laboratorio de 
Ciencias 
Químicas al ser 
aplicadas en 
piezas 
dentarias, 
mediante 
digestión ácida, 
absorción 
atómica y 
espectrofotomet
ría en 
laboratorio de 
Ciencias 
Químicas y 
microdureza de 
vickers en 
laboratorio de la 
ESPE realizado 
por el 
investigador 
bajo 
supervisión. 

Dependien
te  

Cualitativa  
Ordinal  

Efecto de 
Hidroxiapa
tita en 
esmalte 
dental 
 
 

1= si efecto, 
aumento en 
porcentaje de 
composición 
química y 
aumento de 
Gr-Kg/F en la 
dureza del 
esmalte 
 
2= no efecto, 
Igual o 
inferior 
porcentaje de 
composición 
química y Gr-
Kg/F en la 
dureza del 
esmalte 
 

Composición 
química  

Minerales 
encontrados en 
el esmalte 
dental antes, 
después del 
blanqueamiento 
dental y 
posterior a la 
aplicación del 
gel de 
nanopartículas 

Dependien
te  

Cuantitativo 
continua 

Componen
tes del 
esmalte 
dental  

 Calcio 

 Fósforo  
 

Cuantitativa 
razón 
 
Porcentaje de 
componentes 
encontrados 
en la 
superficie 
examinada 
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de 
hidroxiapatita, 
determinado en 
porcentajes 
mediante 
digestión ácida, 
absorción 
atómica y 
espectrofotomet
ría realizado por 
el investigador 
bajo 
supervisión.  

 Dureza  Propiedad 
otorgada por el 
esmalte dental 
antes, después 
del 
blanqueamiento 
dental y 
posterior a la 
aplicación del 
gel de 
nanopartículas 
de hidroxiapatita 
determinado por 
la prueba de 
vickers en la 
ESPE realizado 
por el 
investigador 
bajo 
supervisión. 

Dependien
te  

Cuantitativo 
continua 

Microdurez
a 
superficial 
mediante 
prueba de 
vickers 
gr/F- Kg/F 

Cuantitativa 
razón 
Promedio de 
dureza en 
gr/F- Kg/F 
aplicados a la 
superficie 

Tratamiento 
dental 

Se realizará 
blanqueamiento 
dental a 2 
grupos de la 
muestra con 
peróxido de 
hidrógeno al 
35% mientras 
que a un grupo 
control no se 
realizará dicho 
blanqueamiento 
dental 

Independie
nte 

Cualitativo 
ordinal 

Blanquea
miento 
dental 
(Peróxido 
de 
hidrógeno 
al 35%) 

1= Grupo sin 
blanqueamie
nto 
2= Grupo con 
blanqueamie
nto 
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 Posterior al 
blanqueamiento 
dental añadido 
el grupo sin 
blanqueamiento 
dental  se aplicó 
gel de fluoruro 
de sodio y gel 
de 
nanopartículas 
de hidroxiapatita  

Independie
nte  

Cualitativo 
ordinal 

Aplicación 
de geles 
(fluoruro 
de sodio e 
Hidroxiapa
tita) 

1= grupo 
blanqueamie
nto + fluoruro 
de sodio 
 
2= grupo 
blanqueamie
nto + gel 
hidroxiapatita 
 
3= Grupo sin 
blanqueamie
nto + gel 
hidroxiapatita 

Tabla 4: Operacionalización de variables 

Fuente: Katherine Marín 

e. Estandarización 

En la sintetización de la hidroxiapatita se guió mediante estudios realizados 

por Divya4, en los cuales permitió obtener de una manera adecuada la 

hidroxiapatita a base cáscara de huevo. Esta sintetización y posterior 

realización del gel de nanopartículas de hidroxiapatita se realizó bajo 

observación con el Doctor Pablo Bonilla de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador para dicha elaboración  

Para la realización de las mediciones mediante digestión ácida, absorción 

atómica y espectrofotometría que se realizó mediante protocolos en la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad del Ecuador  y la prueba 

de microdureza se tomó en cuenta estudios realizados por De Lima21, en 

los que se dio a conocer el proceso de sección de fragmentos de la pieza 

dentaria así como la prueba de microdureza aplicando indentaciones a las 

superficies de las muestras; teniendo en cuenta que la síntesis de 

hidroxiapatita obtenida en este estudio fue sintética y no de cáscara de 

huevo como se realizó, incluso la colocación de esta hidroxiapatita fue 

aplicada antes del blanqueamiento dental y en este estudio se colocó 

después del blanqueamiento dental. Obteniendo así resultados para dureza 

y composición química del esmalte en colaboración con la Facultad de 

Ciencias Químicas y ESPE. 

f. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Fase operativa 

 



36 
 

 Recolección y almacenamiento de muestras 

 

Estudio mediante el cual se utilizaron 36  piezas dentales (premolares) 

obtenidas mediante previa donación de una Clínica de Especialidades 

Odontológicas lo q permitió cumplir criterios de inclusión y exclusión. (Ver 

Anexo 6) 

Cada pieza dentaria fue limpiada de restos de tejido blando y almacenado  

en cloramina T al 0,5% durante 24h, posteriormente en saliva artificial 

hasta el momento  de efectuar las pruebas. Previo a la medición las 

muestras se secaron, retirando el exceso de humedad, colocándolas en 

la superficie de papel absorbente. 

 

 

GRÁFICO 15: 36 piezas dentales (muestras) 

Fuente: Katherine Marín 

Para poder identificar a cada uno de los grupos de estudio, se colocó un 

nombre y a cada una de las muestras que se encontraron dentro de los 

grupos se les asignó un código haciendo referencia al grupo en el que se 

encuentran y número para conocer su orden y colocar los datos 

estadísticos obtenidos de cada uno de éstos así: 

 

Grupo 
control 

negativo 

Grupo 
control 
positivo 

Grupo 
hidroxiapatita 

N1 P1 H1 

N2 P2 H2 

N3 P3 H3 

N4 P4 H4 

N5 P5 H5 

N6 P6 H6 

N7 P7 H7 

N8 P8 H8 

N9 P9 H9 

N10 P10 H10 
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N11 P11 H11 

N12 P12 H12 
Tabla 5: Distribución de grupos y códigos 

Fuente: Katherine Marín 

Las 36 piezas dentarias se dividieron en 3 grupos1, 21: como se detalló en 

la tabla 5. 

 Primer grupo: “grupo control negativo” conformado por 12 piezas 

dentarias, las cuales fueron sin tratamiento de blanqueamiento dental 

pero tuvieron la aplicación de gel de nanopartículas de hidroxiapatita. Se 

tomó en cuenta que este grupo tuvo mediciones iniciales con esmalte 

intacto y finales con gel de nanopartículas de hidroxiapatita. 

 

 Segundo grupo: “grupo control positivo” conformado por 12 piezas 

dentarias, se realizó en este grupo blanqueamiento dental y posterior 

aplicación de fluoruro de sodio al 2% en gel por 4 minutos al día durante 

7 días, luego de cada aplicación se enjuagó el gel bajo chorro de agua 

con ayuda de cepillo suave libre de crema dental y se almacenó en saliva 

artificial hasta el momento de observación por digestión ácida, absorción 

atómica, espectrofotometría y microdureza, tuvieron mediciones inicial, 

posterior al blanqueamiento dental (intermedia) y después de aplicación 

de gel (final). 

 

 Tercer grupo: “grupo hidroxiapatita” conformado por 12 piezas dentarias, 

se realizó en este grupo blanqueamiento dental y posterior colocación 

de gel de nanopartículas de hidroxiapatita por 4 minutos al día durante 

7 días, luego de cada aplicación se enjuagó el gel bajo chorro de agua 

con ayuda de cepillo suave libre de crema dental y se almacenó en saliva 

artificial hasta el momento de observación por digestión ácida, absorción 

atómica y espectrofotometría y microdureza; tuvieron mediciones inicial, 

posterior al blanqueamiento dental (intermedia) y después de aplicación 

de gel (final). 

 

 Medición inicial de muestras previo al blanqueamiento dental  

 

Se realizó prueba de microdureza de Vickers mediante microdurómetro 

con carga de 25gf por 5 segundos con 5 penetraciones en cada superficie 

con 100 um  de distancia entre cada sangría. Después de medir las 5 
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indentaciones la inicial, la media y final se calculó posteriormente la 

pérdida de la microdureza21, para realizar este procedimiento  la medición 

fue una inicial, después del blanqueamiento y posterior a la aplicación de 

geles de fluoruro de sodio e hidroxiapatita, las muestras debían ser 

previamente troqueladas para mejor estabilidad, se realizó el troquel en 

acrílico y cera para su fácil remoción en cada prueba. 

 

GRÁFICO 16: prueba de dureza 

Fuente: Katherine Marín 

La medición de cada una de las muestras para determinar la composición 

química se realizó mediante digestión ácida, absorción atómica y 

espectrofotometría en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador en el cual se realizó posterior a cada 

momento debido a la destrucción de las muestras. Proceso mediante el 

cual se procedió a cortar fragmentos de 2 mm de espesor de las cúspides 

oclusales bucal, lingual o superficies más sobresalientes de la pieza 

dentaria mediante discos de diamante en un micromotor de baja 

velocidad, los fragmentos obtenidos fueron posteriormente unidos y 

pulverizados en conjunto para la realización de la digestión ácida, 

absorción atómica y espectrofotometría en el cual se analizó la 

composición química del esmalte. 
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.  

 

GRÁFICO 17: corte de fragmentos de esmalte y obtención de las primeras muestras 

Fuente: Katherine Marín 

1. 2. 

3. 4. 5. 
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GRÁFICO 18: Análisis composición química 

1. pesa muestra 2. Coloca en calentador 3,4. Se añade ácido nítrico y ácido sulfúrico para disolver 

las muestras mediante digestión ácida 5. Se filtran las muestras y controla Ph 6. Digestión ácida 

del Calcio 7. Digestión ácida del fósforo 8,9. Equipo de absorción atómica para determinar calcio 

10,11. Espectrofotómetro para determinar fósforo  

Fuente: Katherine Marín 

 

Se realizaron en 3 momentos: 

6. 7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
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Momento 1.- Medición inicial de las muestras con esmalte intacto (36 

piezas) se medió la microdureza de Vickers y posterior digestión ácida, 

absorción atómica y espectrofotometría. Gráficos 16-17-18 

Momento 2.- Medición de las muestras posterior a la aplicación de peróxido 

de Hidrógeno al 35% White Ness HP (“grupo control positivo” y “grupo 

hidroxiapatita”)  

Se midió la microdureza de Vickers y posterior digestión ácida, absorción 

atómica y espectrofotometría.  

Momento 3.-Medición de muestras posterior a la aplicación de geles de 

fluoruro de sodio y nanopartículas de hidroxiapatita  

 

 Realización de blanqueamiento dental a los grupos control positivo 

y grupo hidroxiapatita 

 

El proceso de preparación se siguió de acuerdo a instrucciones del 

fabricante. 

 

 

 

GRÁFICO 19: kit de blanqueamiento y piezas a tratar 

Fuente: Katherine Marín 

Se Aplicó el producto sobre las superficies coronales de las piezas 

dentarias con un aplicador (brush). El procedimiento de aplicación fue: 3 

sesiones cada 7 días en las cuales se realizó 3 aplicaciones de 15  

minutos cada una, posterior a cada aplicación se procedió a retirar el 

producto lavando las superficies eliminando todo tipo de residuo a través 
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de chorro de agua y se almacenó en saliva artificial (Salivsol) para 

proceder con el estudio. 

 

GRÁFICO 20: Aplicación de Peróxido de hidrógeno 

Fuente: Katherine Marín 

 Segunda medición de muestras posterior al blanqueamiento dental 

 

Se midió la microdureza de Vickers y posterior digestión ácida, absorción 

atómica y espectrofotometría para composición química. Ver gráfico 18 

 

 

GRÁFICO 21: segundas mediciones, corte y obtención de segundas muestras 

Fuente: Katherine Marín 
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 Síntesis de hidroxipatita a base de cáscaras de huevo 

Este gel de nanopartículas de hidroxiapatita se procedió a realizar 

mediante el método de combustión simple para sintetizar polvo de 

Hidroxiapatita nanocristalino de las cáscaras de huevo: Se recogió 

cáscaras de huevos de bioresiduos y se limpiaron en agua hirviendo 

durante 30 min. Éstas se secaron y luego se trituraron hasta convertirse 

en un polvo fino. El polvo se disolvió en ácido nítrico concentrado, 

seguido se adicionó ácido cítrico 1M. Se añadió hidróxido de amonio en 

una proporción de 1: 1 para ajustar el pH de la solución a 9.5. La adición 

de 1 M de hidrogenofosfato de diamonio a la velocidad de 1 ml / min a 

esta solución dio como resultado un precipitado blanco, que se disolvió 

con ácido nítrico. La solución se agitó a 70 ° C durante 2 h hasta la 

formación de un gel transparente. Se calentó el gel en un horno de mufla 

precalentado a 250 ° C  y produjo un precursor de color negro. La 

sintetización del precursor a 900 ° C durante 2 h dio como resultado la 

formación de un polvo de color blanco. El polvo se analizó utilizando XRD 

para confirmar la presencia de HAp.4 

  

GRÁFICO 22: elaboración de polvo de cáscara de huevo 

Fuente: Katherine Marín 
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GRÁFICO 23: proceso de síntesis 

1. Ácido cítrico y nítrico, Administración 2. Control de pH 3. Control de temperatura 4. 

Precipitado de color blanco 5. Control de residuos 6. Horno de mufla a 250°, posterior 900° 

7. Resultado final 

Fuente: Katherine Marín 

Este polvo de nanopartículas de hidroxipatita obtenido de cáscaras de 

huevo se aplicó a un gel a base de CMC (carboximetilcelulosa) al 2 % en el 

mismo que se elaboró en la Facultad de Ciencias Químicas con la 

colaboración y asesoría del Dr. Pablo Bonilla al igual que la sintetización de 

la hidroxiapatita y se obtuvo como resultado final un gel de nanopartículas 

de hidroxiapatita al 1 % para posterior aplicación a las muestras.  

1. 2. 

3. 

7. 

4. 5. 

6. 
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GRÁFICO 24: Elaboración del gel de nanopartículas de hidroxiapatita 

9. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 

8

. 

10.

. 
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1. Se pesa el CMC y añade agua destilada 2gr CMC/100ml  2,3. se procede a disolver 

CMC carboximetilcelulosa 4. medición de temperatura y viscosidad 5,6,7. 

eliminación de burbujas 8,9 unión del gel elaborado con polvo de nanopartículas 

de hidroxipatita 1gr nHAP/50 ml gel 10. obtención del gel de nanopartículas de 

hidroxiapatita y colocación en envase 

Fuente: Katherine Marín 

 

 Aplicación gel de fluoruro de sodio y gel de nanopartículas de 

hidroxipatita 

 

Se aplica fluoruro de sodio al 2% en gel por 4 minutos al día durante 7 días 

en el grupo control positivo. 

 

 

GRÁFICO 25: Aplicación de fluoruro de sodio 

Fuente: Katherine Marín 

Se aplica nanopartículas de hidroxipatita en gel por 4 minutos al día 

durante 7 días en el grupo control negativo y grupo hidroxipatita. 

 

 
 

GRÁFICO 26: Aplicación gel de nanopartículas de hidroxipatita 

Fuente: Katherine Marín 
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 Tercera medición de muestras posterior a la aplicación de geles 

En cada uno de los grupos se procedió a medir la microdureza y la 

composición química mediante digestión ácida, absorción atómica y 

espectrofotometría antes mencionada. 

 

GRÁFICO 27: Prueba de microdureza, corte y obtención de terceras muestras 

Fuente: Katherine Marín 

 Eliminación de piezas dentarias 

 

Una vez culminada la fase operativa y recolectados los datos necesarios 
para el desarrollo de la investigación, los residuos fueron trasladados y 
almacenados en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 
Ecuador; bajo protocolos de manejo de desechos fueron clasificados y 
colocados en envases plásticos rígidos que fueron enviados al Servicio de 
Gestión Integral de Desechos Hospitalarios (EMGIRS) lo cual brinda un 
servicio especializado para transportar desechos y culminar con el 
tratamiento, garantizando que esta investigación llegue a ser factible libre 
de riegos o daños al medio ambiente, investigador o colaboradores. 

 

g. Análisis estadístico 

 

En cuanto al análisis e interpretación de la información, los datos fueron  

incluidos, depurados y organizados en el programa Microsoft Excel, 
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posteriormente fueron ingresados a una base de datos construida a través 

del software IBM SPSS.  

 

Para el análisis estadístico se procedió a la medición de dureza de las 
piezas dentales mediante microdurómetro utilizando la prueba de dureza 
de vickers. Para el análisis de significación entre la media inicial y final de 
dureza de vickers y composición química entre los grupos, se realizó 
pruebas de varianza como ANOVA y Tukey para diferenciar entre 
medianas y diferencias entre datos de tratamientos y control. 
 

Se realizaron pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk teniendo así 

distribución normal de datos (p>0.05) en cuanto a la microdureza y 

composición química. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Análisis de microdureza 

El presente estudio realizó la comparación de la dureza superficial del esmalte 

antes, después del blanqueamiento dental y posterior a la aplicación de geles en 

cada uno de los grupos correspondientes. Al igual que la composición química de 

los mismos. 

Los valores de microdureza son representados en HV para las 36 piezas dentarias 

utilizadas en el estudio. 

Se realizaron pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk teniendo así distribución 

normal de datos (p>0.05)  es decir con valores del nivel de significación superiores 

a 0,05. 

Microdureza 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Control negativo, sin blanqueamiento 0,185 12 0,200 0,931 12 0,390 
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Control positivo, sin blanqueamiento 0,171 12 0,200 0,975 12 0,955 

Hidroxiapatita, sin blanqueamiento 0,245 12 0,045 0,899 12 0,154 

Control positivo, con blanqueamiento 0,131 12 0,200 0,940 12 0,504 

Hidroxiapatita, con blanqueamiento 0,241 12 0,052 0,855 12 0,042 

Control negativo +  gel hidroxiapatita 0,118 12 0,200 0,977 12 0,968 

Control positivo, con blanqueamiento + fluoruro de sodio 0,161 12 0,200 0,890 12 0,119 

Hidroxiapatita (blanqueamiento+hidroxiapatita) 0,116 12 0,200 0,981 12 0,989 

*Valores expresados en HV = kg/mm2 

Tabla 6: prueba de normalidad en microdureza 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

Microdureza HRC 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Control negativo, sin blanqueamiento 0,202 12 0,190 0,899 12 0,153 

Control positivo, sin blanqueamiento 0,206 12 0,170 0,936 12 0,449 

Hidroxiapatita, sin blanqueamiento 0,164 12 0,200 0,954 12 0,694 

Control positivo, con blanqueamiento 0,232 12 0,075 0,872 12 0,069 

Hidroxiapatita, con blanqueamiento 0,294 12 0,005 0,747 12 0,002 

Control negativo +  gel hidroxiapatita 0,136 12 0,200 0,948 12 0,603 

Control positivo, con blanqueamiento + fluoruro de sodio 0,202 12 0,191 0,888 12 0,111 

Hidroxiapatita (blanqueamiento+hidroxiapatita) 0,104 12 0,200 0,976 12 0,963 

*Valores expresados en HV = kg/mm2 

Tabla 7: pruebas de normalidad microdureza HRC 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: ANOVA, 

permitiendo contrastar los valores de microdureza superficial antes, después del 

blanqueamiento dental y posterior a la aplicación de geles en cada uno de los 

grupos correspondientes. 

ANOVA: COMPARACIÓN ENTRE LOS GRUPOS POR MICRODUREZA 

En la tabla 8 muestra la media y desviación estándar de la dureza de vickers de 
los grupos analizados 

 

Descriptivos 

Microdureza   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Control negativo, sin 

blanqueamiento 

12 373,96 89,91 25,96 316,83 431,09 253,46 515,58 

Control positivo, sin 

blanqueamiento 

12 365,02 44,86 12,95 336,52 393,52 273,92 438,04 

Hidroxiapatita, sin 

blanqueamiento 

12 376,98 69,11 19,95 333,06 420,89 293,02 534,00 

Control positivo, con 

blanqueamiento 

12 270,74 41,49 11,98 244,38 297,10 193,20 322,04 

Hidroxiapatita, con 

blanqueamiento 

12 282,29 59,56 17,19 244,44 320,13 132,34 391,96 

Control negativo +  gel 

hidroxiapatita 

12 367,73 62,61 18,07 327,94 407,51 260,82 468,82 

Control positivo, con 

blanqueamiento + fluoruro de 

sodio 

12 310,58 60,93 17,59 271,87 349,29 238,98 406,60 

Hidroxiapatita 

(blanqueamiento+hidroxiapatit

a) 

12 380,59 44,51 12,85 352,31 408,87 303,68 455,84 
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Total 96 340,99 72,69 7,42 326,26 355,71 132,34 534,00 

*Valores expresados en HV = kg/mm2 

Tabla 8: desviación estándar y medias 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

*Valores expresados en HV = kg/mm2 

GRÁFICO 28: comparación de medias microdureza 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

En el gráfico 28 se aprecia la comparación de medias en la que los grupos con 

blanqueamiento tienen valores inferiores al resto de muestras destacando valores 

que implican una pérdida dureza al aplicar un tratamiento blanqueador, también la 

muestra con fluoruro de sodio tiene un valor menor (310,58 HV) con relación a las 

muestras que fueron aplicadas el gel de nanopartículas de hidroxiapatita. Los 

mayores valores se observan en las muestras sin blanqueamiento dental al inicio 

del estudio 

Para determinar si estas diferencias son significativas entre las muestras, se realiza 

la prueba ANOVA: 

ANOVA 

Microdureza   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 174576,727 7 24939,532 6,705 0,000 

373,96 365,02 376,98
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Dentro de grupos 327320,222 88 3719,548   

Total 501896,949 95    

Tabla 9: diferencias entre muestras 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000), las medias 

NO son similares. 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

utilizando la Pruebas post hoc de Tukey,  

Microdureza 

HSD Tukey   

MICRODUREZA 

N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

Control positivo, con blanqueamiento 12 270,7417  

Hidroxiapatita, con blanqueamiento 12 282,2850  

Control positivo, con blanqueamiento + fluoruro de sodio 12 310,5833 310,5833 

Control positivo, sin blanqueamiento 12  365,0200 

Control negativo +  gel hidroxiapatita 12  367,7250 

Control negativo, sin blanqueamiento 12  373,9633 

Hidroxiapatita, sin blanqueamiento 12  376,9750 

Hidroxiapatita (blanqueamiento+hidroxiapatita) 12  380,5883 

Sig.  0,749 0,105 

*Valores expresados en HV = kg/mm2 

Tabla 10: cuadro resumen Tukey 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

De la prueba dos a dos en el cuadro resumen, se observa que los menores valores 

son los grupos de Control positivo con blanqueamiento (270,7 HV), Hidroxiapatita 



53 
 

con blanqueamiento (282,28 HV) y Control positivo con blanqueamiento + fluoruro 

de sodio (310,58 HV) lo que implica ser similares presentando características de 

aplicación de proceso blanqueador. 

También teniendo similares entre Control positivo sin blanqueamiento, Control 

negativo + gel Hidroxiapatita, Control negativo sin blanqueamiento, Hidroxiapatita 

sin blanqueamiento e Hidroxiapatita (blanqueamiento + hidroxiapatita) y estos a su 

vez son los grupos con los valores más altos determinando un aumento en la dureza 

superficial de las muestras. 

Cabe recalcar que el grupo Control positivo con blanqueamiento + fluoruro de sodio 

presenta cierta tendencia a encontrarse en valores superiores, presentando una 

acción intermedia a la aplicación del gel de fluoruro posterior al blanqueamiento. 

Teniendo significancia en el subconjunto 1 (p=0,749) evidenciando la pérdida de 

microdureza y subconjunto 2 manteniéndose en valores relativamente bajos para 

pérdida de dureza (p=0,105). 

 

 

GRAFICO 29: valores atípicos 
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Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 Análisis de composición química 

ANOVA: COMPARACIÓN ENTRE LOS GRUPOS COMPOSICIÓN QUÍMICA 

CALCIO 

Descriptivos 

Composición Calcio   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Control negativo, sin 

blanqueamiento 

3 34,39 2,54 1,47 28,08 40,70 31,54 36,42 

Control positivo, sin 

blanqueamiento 

3 53,07 1,80 1,04 48,59 57,55 51,20 54,80 

Hidroxiapatita, sin 

blanqueamiento 

3 57,93 1,33 0,77 54,63 61,23 56,40 58,70 

Control positivo, con 

blanqueamiento 

3 33,87 2,32 1,34 28,09 39,64 32,10 36,50 

Hidroxiapatita, con 

blanqueamiento 

3 40,47 0,15 0,09 40,09 40,85 40,30 40,60 

Control negativo +  gel 

hidroxiapatita 

3 41,59 1,09 0,63 38,89 44,29 40,50 42,67 

Control positivo, con 

blanqueamiento + 

fluoruro de sodio 

3 51,90 0,46 0,26 50,76 53,04 51,40 52,30 

Hidroxiapatita 

(blanqueamiento+hidro

xiapatita) 

3 53,17 0,21 0,12 52,65 53,68 53,00 53,40 

Total 24 45,80 9,01 1,84 41,99 49,60 31,54 58,70 
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*expresado en porcentajes% 

Tabla 11: medias y desviación estándar del calcio 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

*expresado en porcentajes % 

GRÁFICO 30 comparación de medias del calcio 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

En la composición química expresada en (%) los mayores valores de la media tienen 

los grupos sin  blanqueamiento, excepto en el control negativo. También las 

muestras de Control positivo con blanqueamiento + fluoruro de sodio y la muestra 

de Hidroxiapatita (blanqueamiento+hidroxiapatita). Observando que al aplicar el gel 

de nanopartículas de Hidroxiapatita posterior al blanqueamiento presenta un 

aumento en las concentraciones de Calcio llegando casi a los valores establecidos 

en la primera medición. 

Menores valores se tienen en las muestras realizadas blanqueamiento dental 

posterior a la realización de este procedimiento. 

Para determinar si existen diferencias significativas entre las muestras se realiza la 

prueba ANOVA: 
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Entre grupos 1831,011 7 261,573 114,201 0,000 

Dentro de grupos 36,647 16 2,290   

Total 1867,659 23    

Tabla 12: diferencias entre muestras calcio 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p= 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad) las medias NO son similares. 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

Tukey 

Composición Calcio 

HSD Tukey   

CÓDIGO N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Control positivo, con blanqueamiento 3 33,8667    

Control negativo, sin blanqueamiento 3 34,3867    

Hidroxiapatita, con blanqueamiento 3  40,4667   

Control negativo +  gel Hidroxiapatita 3  41,5900   

Control positivo, con blanqueamiento + fluoruro de sodio 3   51,9000  

Control positivo, sin blanqueamiento 3   53,0667  

Hidroxiapatita (blanqueamiento+hidroxiapatita) 3   53,1667  

Hidroxiapatita, sin blanqueamiento 3    57,9333 

Sig.  1,000 ,981 ,963 1,000 

Tabla 13 cuadro resumen Tukey 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Menores valores se observan en los grupos de Control positivo con blanqueamiento 

y Control negativo sin blanqueamiento (p= 1). 

Los mayores valores en la muestra de Hidroxiapatita sin blanqueamiento (p= 1). 

Presentando el resto grupos valores significativos no muy por debajo de los antes 

mencionados. 

ANOVA: COMPARACIÓN ENTRE LOS GRUPOS COMPOSICIÓN QUÍMICA 

FÓSFORO 

Descriptivos 

Composición Fósforo   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Control negativo, sin 

blanqueamiento 

3 1,62 0,07 0,04 1,45 1,79 1,57 1,70 

Control positivo, sin 

blanqueamiento 

3 8,97 0,25 0,15 8,34 9,59 8,70 9,20 

Hidroxiapatita, sin 

blanqueamiento 

3 8,40 0,10 0,06 8,15 8,65 8,30 8,50 

Control positivo, con 

blanqueamiento 

3 1,43 0,15 0,09 1,05 1,81 1,30 1,60 

Hidroxiapatita, con 

blanqueamiento 

3 1,27 0,15 0,09 0,89 1,65 1,10 1,40 

Control negativo +  gel 

hidroxiapatita 

3 2,70 0,10 0,06 2,45 2,95 2,60 2,80 

Control positivo, con 

blanqueamiento + fluoruro 

de sodio 

3 4,77 0,15 0,09 4,39 5,15 4,60 4,90 
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Hidroxiapatita 

(blanqueamiento+hidroxia

patita) 

3 3,20 0,10 0,06 2,95 3,45 3,10 3,30 

Total 24 4,04 2,95 0,60 2,80 5,29 1,10 9,20 

*expresada en porcentajes 

Tabla 14: media y desviación estándar del fósforo 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

*expresada en porcentaje % 

GRÁFICO 31: comparación de medias Fósforo 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

Se observan valores altos de la media en las muestras de Control positivo sin 

blanqueamiento e Hidroxiapatita sin blanqueamiento. La mayoría de las otras 

muestras presentan valores inferiores a 4, excepto la muestra de Control positivo, 

con blanqueamiento + fluoruro de sodio (4,77%). Presentando en este caso un 

aumento considerable de fósforo posterior a la aplicación del gel  

Para determinar si existen diferencias significativas entre las muestras se realiza la 

prueba ANOVA 
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Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 199,911 7 28,559 1360,210 0,000 

Dentro de grupos ,336 16 ,021   

Total 200,247 23    

Tabla 15: diferencias significativas de muestras fósforo 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), las medias NO son similares.  

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

Tukey 

Composición Fósforo 

HSD Tukey   

CODIGO N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Hidroxiapatita, con blanqueamiento 3 1,2667      

Control positivo, con blanqueamiento 3 1,4333      

Control negativo, sin blanqueamiento 3 1,6233      

Control negativo +  gel hidroxiapatita 3  2,7000     

Hidroxiapatita (blanqueamiento+hidroxiapatita) 3   3,2000    

Control positivo, con blanqueamiento + fluoruro de sodio 3    4,7667   

Hidroxiapatita, sin blanqueamiento 3     8,4000  

Control positivo, sin blanqueamiento 3      8,9667 

Sig.  ,113 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 



60 
 

Tabla 16: Resumen Tukey 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

Menores valores se observan en las muestras de Hidroxiapatita con 

blanqueamiento, Control positivo con blanqueamiento y Control negativo sin 

blanqueamiento p=0.113, mayores valores se observan en las muestras de 

Hidroxiapatita sin blanqueamiento y Control positivo sin blanqueamiento p=1. 
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DISCUSIÓN 

 

Este estudio presentó como objetivo analizar el efecto de la hidroxiapatita que se 

obtuvo de cáscaras de huevo en la composición química del esmalte dental  

posterior a la realización del blanqueamiento dental. 

Baldión1 en su estudio reportó que existió una pérdida de calcio y fósforo al utilizar 

peróxido de hidrógeno al 38 % lo que conllevó a una oxidación de la matriz del 

esmalte, además que otros colaboradores determinaron que existe una pérdida 

menor de minerales utilizando carbamida al 10%. 

El presente estudio se realizó para comprobar el efecto del blanqueamiento dental 

en la composición química del esmalte dental y valorar así el efecto de 

remineralización que pudo llegar a presentar el fluoruro de sodio y el gel de 

nanopartículas de hidroxipatita 

En este estudio se encontró que existen cambios en la composición química del 

esmalte dental observados a través del procedimiento que se realizó con peróxido 

de hidrógeno al 35%, lo que demuestra que sus valores son significativos al 

encontrar una disminución de calcio y fósforo que fueron analizados presentando 

un incremento de estos mismos al aplicar fluoruro de sodio y gel de nanopartículas 

de hidroxiapatita, teniendo un efecto mayor en el gel de nanopartículas de 

hidroxipatita. 

De lima21 en el estudio realizado probó que la pasta nano-HAP que utilizó promovió 
una menor pérdida de minerales y menor pérdida de dureza, las partículas nano-
HAP tienen propiedades físicas; lo que hace que sea similar al tamaño del cristal de 
esmalte. 
 
En este estudio se puedo evidenciar al igual que De Lima21, que los minerales y la 
dureza del esmalte dental percibieron menor pérdida posterior a la aplicación del 
gel de nanopartículas de hidroxiapatita obtenida a base de cáscaras de huevo. 
  
Baldión1 y De lima21 concuerdan que el peróxido de hidrogeno puede causar 
cambios en la capa superficial, así como las partes inter e intraprismáticas del 
esmalte, promoviendo una desproteinización moderada. 
 
Dicha desproteinización fue verificada al realizar pruebas de microdureza y de 
composición química en el esmalte teniendo una disminución de su estructura 
química y estructural del esmalte. 
 
Sfreddo16 en la visualización de sus muestras mediante SEM demostró que las 
muestras utilizadas en su estudio con blanqueadores dentales presenta 
alteraciones estructurales significativas del esmalte, provocando alteraciones en los 
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prismas del esmalte, presentando características similares a las otorgadas por el 
grabado ácido del esmalte. 
 
En nuestro estudio no se observa microscópicamente la superficie del esmalte 
dental, pero se demuestra la fragilidad que presento el esmalte al recibir peróxido 
de hidrogeno en su superficie mediante el análisis de microdureza de Vickers. 
 

Meneses2 en las muestras que observó con SEM en las superficies sin aplicación 

de tratamientos blanqueadores observó superficies uniformes, y las sometidas a 

tratamientos blanqueadores presentaron pérdida de sustancia interprismática, 

cráteres y depresiones, obtuvo además porcentajes de contenidos inorgánicos 

sobretodo en calcio, fósforo, oxígeno y carbono una gran diferencia antes y después 

de la realización del tratamiento blanqueador 

Los autores1, 2, 16, 21 concluyen que la concentración y el tipo de peróxido afecta en 

mayor grado el esmalte dental, alterando las estructura del esmalte tanto externa 

como internamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 En este estudio se determinó los porcentajes de los componentes 

del esmalte dental en los grupos estudiados tanto en calcio 

(N=34,39%, P=53,07%, H= 57,93%) como en fósforo (N=1,62%, 

P=8,97%, H=8,4%) de las piezas dentarias antes de iniciar el 

procedimiento mediante el uso de espectrofotometría, absorción 

atómica y digestión ácida en la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 Se logró identificar que las piezas dentarias ante la acción de 

peróxido de hidrógeno al 35% presentó cambios en la composición 

química de calcio (P=33,87%, H=40,47%) y fósforo (P=1,43%, 

H=1,27%) haciéndolas inferiores a sus análisis iniciales. 

 La acción ante la aplicación del gel de nanopartículas de 

Hidroxiapatita obtenida a base de cáscaras de huevo se verificó un 

aumento en la composición química de calcio (N=40,47%, 

P=51,90, H=53,17%) y fosforo (N=2,7%, P=4,77%, H=3,2%) en las 

muestras.  

 En pruebas de dureza de Vickers se establecieron valores de 

N=373,396HV, P=365,02 HV, H=376,98HV que presentaron las 

muestras antes del blanqueamiento dental. 

 Con la realización del blanqueamiento dental a base de peróxido 

de hidrógeno al 35% se midió el grado de dureza teniendo 

P=270,74HV, H=282,29HV concluyendo que existe una 

disminución de la dureza. 

 A la aplicación de gel de nanopartículas de hidroxiapatita se 

observó N=367,73HV, P=310,58HV, H=380,59HV teniendo así un 

aumento del grado de dureza ante el uso de del gel  

 Se concluyó que existieron cambios  en la composición química del 

esmalte dental en antes, después del blanqueamiento dental y 

posterior a la aplicación del gel de nanopartículas de hidroxiapatita 

obteniendo en calcio que el grupo P con blanqueamiento y grupo 

N sin blanqueamiento (p= 1), los valores mayores en la muestra de 

del grupo H sin blanqueamiento tiene (p= 1) y en cuanto a fósforo 

las muestras de grupo H con blanqueamiento, grupo P con 

blanqueamiento y grupo N sin blanqueamiento (p=0.113), los 
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valores mayores se observan en las muestras de grupo H sin 

blanqueamiento y grupo P sin blanqueamiento (p=1) 

 Se compararon los grados dureza de las muestras antes, después 

del blanqueamiento dental y posterior a la aplicación del gel de 

nanopartículas de hidroxiapatita teniendo el grupo N, grupo H con 

blanqueamiento dental  y control P con blanqueamiento dental 

+Fluoruro de sodio  con significación de 0,749 teniendo como 

resultado pérdida de microdureza; y el subconjunto 2 con los 

demás grupos con significación 0,105 evidenciando estabilidad en 

su dureza. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar varias pruebas toxicológicas ante el uso de 

gel de nanopartículas de hidroxiapatita. 

 

 Ante los datos expuestos se recomienda realizar varias pruebas de 

composición química y dureza en varios porcentajes con 

hidroxiapatita, evaluando cual presenta mayor efectividad en las 

muestras 

 

 

 Se recomienda adjuntar estudios de rugosidad a los datos 

planteados en este estudio para verificar los daños ocasionados en 

las superficies dentales  

 

 Se recomienda mejorar las características del gel de 

nanopartículas de hidroxiapatita como el aumento de preservantes 

o aditivos que le den características extras de comercialización. 
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Anexo  1: Aprobación del subcomité de ética de investigación en seres 
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Anexo  3: Oficio para la Facultad de Ciencias Químicas 
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Anexo  4: Oficio para la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) 
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Anexo  5: Oficio para la obtención de piezas dentales 
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Anexo  10: Idoneidad y experticia del tutor 
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Anexo  11: Certificado de Anti plagio Urkund 

 



85 
 

Anexo  12: Abstract 
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Anexo  13: Tablas de recopilación de datos obtenidas en la ESPE y Facultad 
de Ciencias Químicas 

primera medición muestras grupo control negativo 
(microdureza) 
CODIGO DE 
MUESTRA 

indentación  
1 

indentación 
2 

indentación 
3 

indentación 
4 

indentación 
5 

N1 250,7 296,7 376,3 304 208,8 

HRC  24 31 39,9 32 0 

N2 424,6 408,8 416,5 473 487,7 

HRC 44,2 42,8 43,4 47,8 48,7 

N3 228,3 278,6 306,4 219 254,4 

HRC 20,3 28,5 32,3 18,7  

N4 401,2 306,4 311,5 408,8 296,7 

HRC 42,2 32,3 32,9 47,8 31 

N5 420,5 424,6 482,7 454,5 416,5 

HRC 43,8 44,2 48,3 46,4 43,4 

N6 572,4 356,7 536 477,9 497,9 

HRC 53,6 37,9 51,6 48 49,3 

N7 280,8 264,1 216 219 287,4 

HRC 28,8 26,1 18 18,7 29,8 

N8 397,5 445,6 468,3 459 445,6 

HRC 41,9 45,7 47,5 46,7 45,7 

N9 383,2 376,3 372,9 344,5 316,7 

HRC 40,6 39,9 39,5 36,7 33,5 

N10 330,2 260,1 296,7 272,2 359,9 

HRC 35,1 25,8 31 27,7 38,2 

N11 530,3 513,7 463,6 572,4 497,9 

HRC 51,3 50,3 47 53,6 49,3 

N12 401,2 359,9 330,2 338,7 335,8 

HRC 42,2 38,2 35,1 36 35,7 
 

Primera medición muestras grupo control positivo 
(microdureza) 
CODIGO DE 
MUESTRA 

indentación  
1 

indentación 
2 

indentación 
3 

indentación 
4 

indentación 
5 

P1 420,5 416,5 350,6 356,7 376,3 

HRC  43,8 43,4 37,3 37,9 39,9 

P2 350,6 397,5 330,2 350,6 408,8 

HRC 37,3 41,9 35,1 37,3 42,8 

P3 372,9 441,3 397,5 408,8 428,6 
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HRC 39,5 45,4 41,9 42,8 44,4 

P4 335,8 376,3 437 359,9 404,9 

HRC 35,7 39,9 45,1 38,2 42,4 

P5 311,5 304 356,7 383,2 363,1 

HRC 32,9 32 37,9 40,6 38,6 

P6 344,5 324,7 477,9 463,6 379,7 

HRC 36,7 34,5 48 47 40,2 

P7 408,8 353,6 330,2 390,2 344,5 

HRC 42,8 37,6 35,1 41,2 36,7 

P8 437 416,5 450 477,9 408,8 

HRC 45,1 43,4 46,1 48 42,8 

P9 220,5 254,4 279,3 306,4 309 

HRC 18,8 24,8 28 32,3 32,6 

P10 390,2 366,5 338,7 376,3 412,6 

HRC 41,2 38,9 36 39,9 43,1 

P11 335,8 324,7 359,9 301,5 306,4 

HRC 35,7 34,5 38,2 31,6 32,3 

P12 327,4 304 341,6 330,2 268,1 

HRC 34,7 32 36,4 35,1 27 

 

Primera medición muestras grupo hidroxiapatita (microdureza) 
CODIGO DE 
MUESTRA 

indentación  
1 

indentación 
2 

indentación 
3 

indentación 
4 

indentación 
5 

H1 459 441,3 432,8 420,5 468,3 

HRC  46,7 45,4 44,7 43,8 47,5 

H2 262,1 316,7 376,3 304 412,6 

HRC 26,2 33,5 39,9 32 43,1 

H3 541,9 572,4 585,3 482,7 487,7 

HRC 51,9 53,6 54,3 48,3 48,7 

H4 287,4 266,1 287,4 299,1 379,7 

HRC 29,8 26,8 29,8 31,4 40,2 

H5 393,8 301,5 350,6 379,7 324,7 

HRC 41,5 31,6 37,3 40,2 34,5 

H6 299,1 299,1 266,1 338,7 262,1 

HRC 31,4 31,4 26,8 36 26,2 

H7 341,6 359,9 330,2 359,9 306,4 

HRC 36,4 38,2 35,1 38,2 32,3 

H8 344,5 335,8 379,7 340,2 416,5 

HRC 36,7 35,7 40,2 41,2 43,4 

H9 482,7 408,8 441,3 390,2 393,8 

HRC 48,3 42,8 45,4 41,2 41,5 
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H10 468,3 450 401,2 424,6 428,6 

HRC 47,5 46,1 42,2 44,2 44,4 

H11 319,3 383,2 319,3 344,5 359,9 

HRC 33,9 40,6 33,9 36,7 38,2 

H12 333 306,4 369,6 390,2 390,2 

HRC 35,5 32,3 39,2 41,2 41,2 

 

segunda medición muestras grupo control positivo 
(blanqueamiento) microdureza 
CODIGO DE 
MUESTRA 

indentación  
1 

indentación 
2 

indentación 
3 

indentación 
4 

indentación 
5 

P1 260,1 223,6 266,1 309 280,8 

HRC  25,8 19,5 26,8 32,6 28,8 

P2 311,5 301,5 283 272,2 301,5 

HRC 32,9 31,6 29,3 27,7 31,6 

P3 350,6 304 311,5 322 319,3 

HRC 37,3 32 32,9 34,3 33,9 

P4 324,7 314,1 327,4 322 322 

HRC 34,5 33,3 35,8 34,3 34,3 

P5 252,5 299,1 216 202 188,1 

HRC 24,3 31,4 18 0 0 

P6 202 203 170 222 169 

HRC 0 0 0 19,2 0 

P7 369,9 327,4 283 270 276,5 

HRC 39,2 34,8 29,3 27,3 28,3 

P8 299,1 316,7 311,5 335,8 309 

HRC 31,4 33,5 32,9 35,7 32,6 

P9 252,5 252,5 276,5 258,2 226,7 

HRC 24,3 24,3 28,3 25,5 20 

P10 245,2 236,5 270,2 268,1 294,4 

HRC 23,3 21,8 27,3 27 30,8 

P11 247 240 260,1 262,1 272,2 

HRC 23,6 22,5 25,8 26,2 27,7 

P12 188,1 260,1 208,8 250,7 225,1 

HRC 0 25,8 0 24 19,8 

 

segunda medición muestras grupo hidroxiapatita 
(blanqueamiento) microdureza 
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CODIGO DE 
MUESTRA 

indentación  
1 

indentación 
2 

indentación 
3 

indentación 
4 

indentación 
5 

H1 338,7 347,5 314,1 350,6 285,2 

HRC  36 37 33,3 37,3 29,5 

H2 280,8 327,4 294,4 330,2 333 

HRC 28,8 34,8 30,8 35,1 35,5 

H3 372,9 376,3 397,5 363,1 450 

HRC 39,5 39,9 41,9 38,6 46,1 

H4 131,9 136,2 140 124,5 129,1 

HRC 0 0 0 0 0 

H5 264,1 226,7 262,1 241,7 299,1 

HRC 26,5 20 26,2 22,7 31,4 

H6 240 250,7 240 260,1 285,2 

HRC 22,5 24 22,5 25,8 29,5 

H7 254,4 272,2 289,7 294,4 294,4 

HRC 24,8 27,7 30 30,8 30,8 

H8 283 264,1 289,7 285,2 256,3 

HRC 29,3 26,5 30 29,5 25,2 

H9 299,1 304 270,2 294,4 304 

HRC 31,4 32 27,3 30,8 32 

H10 264,1 280,8 330,2 262,1 274,3 

HRC 26,5 28,8 35,1 26,2 28 

H11 309 292 276,5 283 276,5 

HRC 32,6 30,5 28,3 29,3 28,3 

H12 299,1 278,6 294,4 278,6 289,7 

HRC 31,4 28,5 30,8 28,5 30 

 

tercera medición muestras grupo control negativo +  gel 
hidroxiapatita(microdureza) 
CODIGO DE 
MUESTRA 

indentación  
1 

indentación 
2 

indentación 
3 

indentación 
4 

indentación 
5 

N1 363,1 327,4 353,6 393,8 292 

HRC  38,6 34,8 37,6 41,5 30,5 

N2 559,9 428,6 441,3 473 441,3 

HRC 52,9 44,4 45,4 47,8 45,4 

N3 289,7 219 278,6 238,2 278,6 

HRC 30 18,7 28,5 22,2 28,5 

N4 256,3 327,4 296,7 276,5 238,2 

HRC 25,2 34,8 31 28,3 22,2 

N5 437 420,5 397,5 401,2 459 
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HRC 45,1 43,8 41,9 42,2 46,7 

N6 316,7 319,3 376,3 366,3 397,5 

HRC 33,5 33,9 39,9 38,9 41,9 

N7 416,5 432,8 397,5 359,9 397,5 

HRC 43,4 44,7 41,9 38,2 41,9 

N8 463,6 437 420,5 390,2 450 

HRC 47 45,1 43,8 41,2 46,1 

N9 338,7 353,6 341,6 330,2 330,2 

HRC 36 37,6 36,4 35,1 35,1 

N10 304 333 276,5 344,5 344,5 

HRC 32 35,5 28,3 36,7 36,7 

N11 390,2 383,2 401,2 428,6 420,5 

HRC 41,2 40,6 42,2 44,4 43,8 

N12 327,4 393,8 359,9 372,9 459 

HRC 34,8 41,5 38,2 39,5 46,7 
 

tercera medición muestras grupo control positivo 
(blanqueamiento+fluroruro de sodio) microdureza 
CODIGO DE 
MUESTRA 

indentación  
1 

indentación 
2 

indentación 
3 

indentación 
4 

indentación 
5 

P1 330,2 335,8 309 301,5 327,4 

HRC  35,1 35,7 32,6 31,6 34,8 

P2 322 294,4 338,7 344,5 356,7 

HRC 34,3 30,8 36 36,7 37,9 

P3 228,3 247 241,7 226,7 259,4 

HRC 20,3 23,6 22,7 20 24,8 

P4 353,6 408,8 319,3 319,3 366,3 

HRC 37,6 42,8 33,9 33,9 38,9 

P5 397,5 432,8 428,6 420,5 353,6 

HRC 41,9 44,7 44,4 43,8 37,6 

P6 248,8 266,1 238,2 231,6 210,2 

HRC 23,8 26,8 22,2 21 17 

P7 296,7 372,9 268,1 356,7 359,9 

HRC 31 39,5 27 37,9 38,2 

P8 254,4 217,5 254,4 278,6 260,1 

HRC 24,8 18,3 24,8 28,5 25,8 

P9 274,3 236,5 243,4 247 217,5 

HRC 28 21,8 23 23,6 18,3 

P10 220,5 276,5 283 304 270,2 

HRC 18,8 28,3 29,3 32 27,3 
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P11 366,3 309 306,4 327,4 347,5 

HRC 38,9 32,6 32,3 34,8 37 

P12 350,6 408,8 401,2 454,5 412,6 

HRC 37,3 42,8 42,2 46,4 43,1 

 

tercera medición muestras grupo hidroxiapatita 
(blanqueamiento+hidroxiapatita) microdureza 
CODIGO DE 
MUESTRA 

indentación  
1 

indentación 
2 

indentación 
3 

indentación 
4 

indentación 
5 

H1 327,4 324,7 379,7 304 350,6 

HRC  34,8 34,5 40,2 32 37,3 

H2 324,7 412,6 333 333 397,5 

HRC 34,5 43,1 35,5 35,5 41,9 

H3 366,3 397,5 437 519,2 356,7 

HRC 38,9 41,9 45,1 50,7 37,9 

H4 356,7 341,6 353,6 390,2 428,6 

HRC 37,9 36,4 37,6 41,2 44,4 

H5 363,1 487,7 432,8 424,6 408,8 

HRC 38,6 48,7 44,7 44,2 42,8 

H6 503,1 497,9 482,7 386,7 408,8 

HRC 49,7 49,3 48,3 40,9 42,8 

H7 416,5 366,3 386,7 393,8 379,7 

HRC 43,4 38,9 40,9 41,5 40,2 

H8 363,1 287,4 347,5 445,6 309 

HRC 38,6 29,8 37 45,7 32,6 

H9 338,7 369,6 424,6 393,8 393,8 

HRC 36 39,2 44,2 41,5 41,5 

H10 359,9 347,5 366,3 319,3 324,7 

HRC 38,2 37 38,9 33,9 34,5 

H11 487,7 428,6 437 390,2 408,8 

HRC 48,7 44,4 45,1 41,2 42,8 

H12 256,3 272,2 386,7 333 270,2 

HRC 25,2 27,7 40,9 35,5 27,3 

 

medición muestras grupo control negativo N1-N12 (composición 
química) 
elemento 
examinado 

% medición 1  esmalte 
intacto % medición 2  

% medición 3 + 
hidroxiapatita 

calcio  31,54 sin medición 42,67 
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fósforo  1,57 sin medición 2,7 

    

    

medición muestras grupo control positivo P1-P12( composición 
química) 
elemento 
examinado 

% medición 1  esmalte 
intacto 

% medición 2  + 
blanqueamiento 

% medición 3 + fluoruro 
de sodio 

calcio  54,8 33,01 52,03 

fósforo 8,96 1,27 4,78 

    

    

medición muestras grupo hidroxiapatita H1-H12 (composición 
química) 
elemento 
examinado 

% medición 1  esmalte 
intacto 

% medición 2 + 
blanqueamiento 

% medición 3 + 
Hidroxiapatita 

calcio 58,7 40,59 53,02 

fósforo 8,26 1,08 3,2 
 

grupo control negativo N1-N12 (composición química)  
elemento 
examinado 

% medición 1  esmalte 
intacto 

% medición 
2  

% medición 3 + 
hidroxiapatita 

calcio  31,54 
sin 

medición 42,67 

  35,20   41,60 

  36,42   40,50 

fósforo  1,57 
sin 

medición 2,70 

  1,60   2,60 

  1,70   2,80 
 

grupo control positivo P1-P12( composición química)  
elemento 
examinado 

% medición 1  esmalte 
intacto 

% medición 2  + 
blanqueamiento 

% medición 3 + fluoruro 
de sodio 

calcio  54,8 33,0 52,0 

  51,2 32,1 51,4 

  53,2 36,5 52,3 

fósforo 9,0 1,3 4,8 

  8,7 1,4 4,6 

  9,2 1,6 4,9 
 

grupo hidroxiapatita H1-H12 (composición química)  
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elemento 
examinado 

% medición 1  esmalte 
intacto 

% medición 2 + 
blanqueamiento 

% medición 3 + 
Hidroxiapatita 

calcio 58,7 40,6 53,0 

  58,7 40,3 53,1 

  56,4 40,5 53,4 

fósforo 8,3 1,1 3,2 

  8,5 1,3 3,1 

  8,4 1,4 3,3 
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Anexo  14. Certificado de Prestación de servicios OSP 
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Anexo  15: Certificado de realización de mediciones en ESPE 
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