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TÍTULO: Erosión del esmalte dental con peróxido de hidrógeno al 

35% con y sin activación de luz 

 

RESUMEN 

 

Los peróxidos son indicados con el fin de aclarar la tonalidad de los dientes por lo que el 

blanqueamiento es una de los tratamientos más solicitados en la estética dental, sin 

embargo, existen estudios que indican que se ve afectada la estructura superficial del 

esmalte. El propósito de este estudio fue analizar la acción que posee el peróxido de 

hidrógeno al 35 % sobre la superficie del esmalte dental y evaluar el efecto erosivo que 

produce el uso de este agente, mediante el microdurómetro que nos permite determinar 

las variaciones que experimentará la micro dureza superficial. El presente estudio de tipo 

experimental In Vitro se realizó en 30 premolares sanos, se dividió en 2 grupos cada uno 

de 15 dientes. El grupo A fue sometido al procedimiento de aclaramiento dental 

colocando el peróxido de hidrógeno al 35% durante 20 minutos posteriormente se aplicó 

Luz LED durante 20 segundos por muestra, repitiendo el mismo proceso 2 veces, el grupo 

B al igual que el grupo A fue sometido al mismo proceso, pero sin aplicación de Luz LED 

Se obtuvo como resultado que el grupo A su promedio inicial de microdurza antes del 

procedimiento fue de 368,49 Vickers y el promedio final después de realizado el 

tratamiento es de 305,54 Vickers existiendo una diferencia de 62,95 Vickers mientras que 

el grupo B tuvo como resultados iniciales 365,18 Vickers y como finales 320,54 Vickers 

obteniendo como diferencia 44,64 vickers. Concluyendo así que existe un mayor grado 

de erosión a nivel del grupo A (con aplicación de Luz LED) ya que existe una mayor 

pérdida de microdureza después de tratada cada muestra. 

PALABRAS CLAVES: MICRODUREZA, EROSIÓN DENTAL, ESMALTE 

DENTAL, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, LUZ LED, MICRODUREZA VICKERS. 
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"Erosion of tooth enamel with 35% hydrogen peroxide with and 

without activation of light" 

Author: Gladys Lisseth Leiva Riera 

Tutor: Javier Silva Silva 
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ABSTRACT 

The peroxides are indicated in order to clarify the tone of teeth, so whitening is one 

of the most requested treatments in dental aesthetics. The purpose of this study was 

to analyze the action of 35% hydrogen peroxide on the surface of the tooth enamel 

and evaluate the erosive effect produced by the use of this agent, using the 

microdurometer that allows us to determine the variations that superficial 

microhardness will experience. The present is an In Vitro experimental type study 

that was performed in 30 healthy premolars with indicated exodontia for orthodontics 

reasons. The samples were divided into 2 groups of 15 teeth each. Group A was 

subjected to the dental lightening procedure placing 35% hydrogen peroxide for 20 

minutes, then LED Light was applied for 20 seconds per sample, repeating the same 

process 2 times. Group B, just as group A, was subjected to the same process with 

35% hydrogen peroxide, but without the LED Light application. It was obtained as a 

result that group A had an initial microhardness before the procedure of 368.49 

Vickers and the final average after treatment was 305.54 Vickers, existing a difference 

of 62.95 Vickers; while Group B had as initial results 365.18 Vickers and as final 

320.54 Vickers, obtaining as a difference 44.64 vickers. As a conclusion, there is a 

greater degree of erosion at the level of group A (with application of LED light) since 

there is a greater loss of microhardness after each sample is treated. 

 

KEY WORDS: MICROHARDNESS, EROSION, TOOTH ENAMEL, 

HYDROGEN PEROXIDE, LED LIGHT. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad cada vez es más frecuente la preocupación por parte de los pacientes por 

tener una mejor apariencia y mejorar su imagen, el aclaramiento dental presenta solución 

a esos problemas. Por lo que hoy en día los pacientes acuden a los consultorios dentales 

a realizar estos procedimientos sin pensar en las consecuencias que pueda tener sobre la 

estructura del diente y cada uno de sus tejidos.  

La gran demanda de este tipo de procedimientos se debe a la presencia de alteraciones en 

el diente que pueden ser intrínsecas o extrínsecas, por lo que las consecuencias 

mencionadas llevan al profesional a tratar de recuperar las características morfológicas y 

un tono natural de la estructura dental en los pacientes, mediante un aclaramiento dental 

con el uso de luz halógena o sin ella; sin embargo, existe una gran probabilidad de que 

existan efectos colaterales. (1) 

Al pasar el tiempo la tecnología ha ido progresando y con la llegada de nuevas técnicas 

para el aclaramiento dental se han incorporado gran cantidad de productos incluyendo el 

uso de la tecnología láser, estudios científicos anteriores han mencionado que la 

aplicación de láser revela cambios en los componentes de la estructura dental como es el 

esmalte, dentina y pulpa y además se ha demostrado que el cambio cromático no es 

relevante al momento de utilizar luz halógena. (2)   

Al ser un motivo de consulta frecuente en los consultorios, el profesional cuenta con 

varias alternativas al momento de realizar dichos procedimientos y va a ser el encargado 

de realizar el mejor plan de tratamiento al ejecutar diferentes técnicas y protocolos 
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clínicos según cual sea el diagnóstico del paciente incluyendo cambios en el tiempo, 

concentraciones o la aplicación o no de “aceleradores” como el láser. (2) 

El propósito de esta investigación es conocer un poco más sobre los efectos del uso de 

Luz LED   junto con el sistema de aclaramiento dental para poder evaluar si la utilización 

de láser tiene mejor o peor efecto sobe el esmalte dental.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años se ha observado un aumento de interés en las personas para realizarse 

aclaramientos dentales debido al auge que actualmente tiene el cuidado de la apariencia 

física, el blanqueamiento dental se ha convertido hoy en día en un requisito para quienes 

desean lucir un mejor aspecto con una sonrisa agradable para la persona, existe un 

incremento notable de pacientes que desean realizarse este tipo de procedimiento esto se 

debe al marketing y la publicidad que se da en los medios de comunicación los cuales 

trasmiten sus beneficios pero no las consecuencias reales que los agentes aclaradores 

causan como los mismos efectos erosivos en la cavidad bucal. (3) 

Investigaciones demuestran que en la actualidad existe un sin número de técnicas para 

realizar un blanqueamiento óptimo, la investigación ha generado importantes protocolos 

y productos encaminados a generar un buen tratamiento.  

Las técnicas actuales de blanqueamiento simultáneo son básicamente con la utilización 

de tres agentes blanqueadores: el peróxido de carbamida, peróxido de sodio y el peróxido 

de hidrógeno, objeto de este estudio. Así como el uso de luz Led que es una de las 

alternativas más utilizadas en el aclaramiento dental, teniendo en cuenta que es una luz 

visible, con una longitud de onda que está muy cerca a la luz ultravioleta, por lo que hay 

más seguridad en el profesional. A nivel dental, algunos estudios muestran que no causa 

daños ni alteraciones en el esmalte y puede acelerar o aclarar en mayor proporción la 

estructura dental en un procedimiento de blanqueamiento, mientras que otros estudios 

demuestran que la aplicación de luz vería afectada la estructura dental en cierto 

porcentaje,  nos indica que el uso de dicha luz puede acelerar el proceso del aclaramiento 

mas no tener un mejor efecto en cuestión de color, debido a que la función  en dicho 

procedimiento lo tiene el agente aclarador que  mediante la acción  de óxido-reducción  

ya que es un oxidante actuando directamente sobre la estructura orgánica de los tejidos 

duros del diente, a través del esmalte y dentina, haciendo que se degraden los pigmentos 

lentamente hasta convertirlos en otros productos químicos. En la actualidad para los 

tratamientos de aclaramiento con peróxido de hidrógeno es importante evitar la activación 

del mismo con fuentes de luz. “Por ello, una serie de protocolos científicos recomiendan 

no emplear ninguna fuente generadora de luz-calor, sino aplicar simplemente el producto 

de activación química para que el peróxido de hidrógeno tenga una disociación iónica, 

generando en esta reacción la formación del anión perhidroxilo3” (3) 
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Los estudios revisados plantean que el esmalte expuesto a sustancias acidas conlleva a 

una degradación del tejido dental conocido como erosión. Los experimentos de 

laboratorio han mostrado que cuando el esmalte está expuesto a un pH de 4.5-5.0 la 

superficie del esmalte queda grabada dejando una lesión con la misma apariencia macro 

y microscópica que la erosión natural. (4) 

“las lámparas son una fuente de emisión térmica que cataliza el peróxido de hidrógeno y 

acelera la liberación de radicales libres. Esta liberación acelerada produce efectos sobre 

los tejidos duros del diente, sobre la pulpa y otros sustratos.”  una manera de demostrar 

este efecto es a través de la evaluación de la micro dureza superficial ya que ha 

demostrado ser una prueba suficientemente sensitiva cuando se trata de lesiones 

superficiales debido a que puede detectar estados tempranos de desmineralización. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

Debido a que en la actualidad el uso de los tratamientos de blanqueamiento dental es alto, 

por lo expuesto anteriormente y debido a que existe poca información sobre los efectos 

erosivos del aclaramiento dental con la aplicación de Luz Halógena. Nos planteamos las 

siguientes interrogantes:  

¿Existe mayor nivel de erosión en la estructura dental sometido a blanqueamiento con 

peróxido de hidrógeno al 35% con activación de luz Led?  
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1.3. OBJETIVOS  

 

 

1.3.1. GENERAL 

 

Determinar la erosión del esmalte dental con peróxido de hidrogeno al 35% con y sin 

activación de luz. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 

Determinar el nivel de erosión que sufre el esmalte por la acción del agente aclarador.  

 

Determina si la aplicación de luz exacerba el efecto erosivo en la estructura dental.  
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1.4.HIPÓTESIS  

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1):  

 

El potencial erosivo ocasionado por el peróxido de hidrógeno al 35 % con activación de 

luz es significativamente alto al evaluar la variación de la microdureza superficial del 

esmalte dentario 

 

1.4.2. Hipótesis Nula (H0):  

 

El potencial erosivo ocasionado por el peróxido de hidrógeno al 35 % con activación de 

luz no es significativamente alto al evaluar la variación de la microdureza superficial del 

esmalte dentario 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El porcentaje de aceptación de procedimientos de aclaramiento dental por parte de los 

pacientes en la actualidad es alto debido a que se ha visto aumentada la preocupación por 

su confort y bienestar físico, teniendo en cuenta que sus dientes son una parte importante 

del rostro, así como sabemos que está a la vista de todos, las personas hoy en día quieren 

lucir mejor ante la sociedad y tener un mejor aspecto para subir su autoestima. Es común 

ver algunas técnicas de este procedimiento, cada profesional maneja sus productos y 

protocolos tratando de tener el mejor de los resultados, en la actualidad sabemos que la 

tecnología avanza cada día y nuevas técnicas se ven envueltas; para activar el producto 

tenemos la activación química y el uso de fuentes de Luz, este último aporta  un mejor 

marketing ante los pacientes., En la actualidad estudios científicos demuestran que el uso 

de Luz no da un mejor resultado aclarador sin embargo se puede acelerar dicho proceso, 

desconociendo que  pueden existir  efectos adversos sobre el esmalte al aplicar peróxido 

de hidrogeno al 35% con y sin activación de luz. Le erosión acida está totalmente 

relacionada con el consumo de comidas y bebidas acidas, así como a la exposición de 

agentes aclaradores como es el peróxido de hidrogeno (5) 

Los ácidos son los causantes principales de la desmineralización, erosionándola 

superficie dental la cual se convierte más sensible a la abrasión principalmente al 

cepillado. 

La presente investigación es importante debido a que existen pocos estudios para 

determinar los cambios superficiales en la estructura externa del diente por el uso de 

agentes aclaradores a base de peróxido de hidrógeno con la activación de luz. El saber 

que existe un efecto erosivo en el esmalte dental nos ayudará a tener mayor precaución al 

momento de usar estos sistemas y si la aplicación de luz exacerba dicho efecto erosivo en 

la estructura dental.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1.ESMATE DENTAL 

 

2.1.1. Estructura del Esmalte  

 

El esmalte dental está compuesto por algunos componentes que al momento de unirse 

entre sí va a formar una unidad de protección.” 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” (6). Por su gran conformación el esmalte 

dental nos va ayudar a recubrir y proteger la dentina y a su vez la cámara pulpar. 

Al esmalte dental se lo denomina sustancia adamantina, porque “recubre en forma de 

casquete a la dentina en su parte coronaria, y va a tener como función la protección del 

componente dentino-pulpar.” Este componente extracelular duro del organismo es 

altamente mineralizado y de poco metabolismo, además de que los ameloblastos 

presentes en un inicio van a desaparecer en la erupción dental por lo que no existe un 

nuevo crecimiento de esmalte después de la erupción, también va a presentar estructuras 

microscópicas como estrías, bandas, husos, penachos etc. El esmalte se encuentra 

cubierto por una película primaria cuya función es de protección, esta película 

desaparecerá por la debida oclusión que se da en boca, posteriormente el esmalte se 

recubre por una película secundaria de origen salival. Además de eso el esmalte posee un 

alto contenido inorgánico el cual es propenso a la desmineralización producida por ácidos, 

placa bacteriana dando como resultado la producción de caries y enfermedades de tipo 

multifactorial que afectan a la estructura del diente. (7) 

 

2.1.1.1.Unidades Estructurales primarias del esmalte  

 

La Unidad estructural primaria es el prisma el cual está constituido por cristales de 

hidroxiapatita acompañados por sustancias denominada cemento Inter prismático, los 

prismas presentan un aspecto cristalino, el cual permite el paso de luz. El conjunto de 
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unidad estructural del esmalte forma el esmalte prismático o varillar que constituye la 

mayor parte de esta matriz extracelular mineralizada. (8) 

2.1.1.2.Unidades Estructurales secundarias del esmalte  

 

Son estructuras que se originan a partir de las estructuras primarias, son el resultado de 

varios mecanismos como es la mineralización, el cambio de recorrido que presentan los 

prismas y la dentina subyacente o el perímetro medioambiental. 

- Líneas de incremento o Retzious:  se las nombra estrías de Retzious que forman 

parte del esmalte.  

 

- Laminillas del esmalte dentario: forman un tipo de fisuras en la superficie del 

esmalte las cuales se van a dirigir hasta la unión amelodentinaria, estos se 

producen por cambios en la temperatura y puede haber presencia de caries dental. 

 

- Penachos del esmalte: llamados linder o microfisuras son parecidos a las fallas de 

tipo geológico, esta se expande a manera de arbusto desde la porción 

amelodentinaria. (9) 

 

- Bandas de Hunger – Scherenger: son de dos tipos claras y oscuras las cuales 

contienden distinto tamaño, se originan en el borde amelodentinario y se dirigen 

hacia fuera. (9) 

 

- Esmalte nudoso: presente en las cúspides dentarias, se encuentran entrecruzadas 

y forman una relación interna de prismas, esta característica genera una mayor 

resistencia en impactos con la fuerza masticatoria (9) 

 

- Husos de Esmalte: en la unión amelodentinaria a manera de clavas, en cuyo 

interior se alojan las prolongaciones de los odontoblastos. Están localizados en las 

cúspides y bordes incisales. (9) 
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2.1.2. Composición Química del Esmalte  

 

El esmalte maduro es muy mineralizado con relación a su peso. Está formado por un 96% 

de materia inorgánica, un 1 % de materia orgánica y un 3 % de agua. “El componente 

inorgánico corresponde principalmente a Fosfato cálcico, el cual se encuentra en forma 

de cristales de hidroxiapatita. Presenta también poca cantidad de carbonato, magnesio, 

potasio, sodio y flúor.” La composición va a variar en diferentes partes del mismo diente 

e incluso entre el centro y la periferia del mismo prisma. (7) 

En cuanto a la materia orgánica el esmalte dental posee menos del 1% en materia 

orgánica, y solo el 0.4% contiene proteínas tales como “amelogeninas, enamelinas, 

ameloblastinas, amelinas y tuftelinas”, 0.6% restante está formado por hidratos de 

carbono, lípidos y otras sustancias orgánicas. (10) 

 

2.1.3. Propiedades físicas del Esmalte:   

 

Dureza: como hemos mencionado anteriormente es el tejido más duro del organismo, su 

dureza está asociada al grado de mineralización, tiene resistencia a ser rayado o padecer 

deformaciones de cualquier índole bajo la acción por presión de fuerzas, la dureza del 

esmalte se encuentra en quinto lugar de la escala de Mohs (es una escala del uno al diez 

que determina la dureza de ciertas sustancias) y equivale a la apatita ya que esta tiene una 

variación dependiendo de la orientación de los cristales (11) 

En relación con las fuerzas masticatorias, al ser el más duro, es también el más frágil con 

tendencia a microfracturas y fracturas. 

 

Permeabilidad: Es la función que contiene el esmalte el cual permite la entrada y salida 

de sustancias, influyendo como membrana semipermeable. (9) 

 

Elasticidad: va a contener una alta medida de elasticidad. Existe un equilibrio con la que 

tiene la dentina subyacente la cual colabora con la durabilidad del esmalte. (12) 
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Color y Transparencia: varía notablemente su espesor dependiendo de que mayor sea 

su mineralización. Los dientes tienen un tono amarillento en las zonas que se presenta la 

dentina subyacente la cual se puede observar. En áreas más abultadas el esmalte es más 

opaco y es azulado o gris (12) 

 

Radio opacidad: “Es la oposición al paso de los rayos roentgen. Es muy alta ya que la 

estructura más radiopaca del organismo humano por su alto grado de mineralización” (11) 

 

2.1.4. Características del Esmalte  

El esmalte presenta características histológicas, fisiológicas, físicas, químicas y 

estructurales que lo van a distinguir de los demás tejidos del cuerpo, su conocimiento nos 

permitirá entender su comportamiento, está constituido por una unidad estructural básica 

que es el prisma del esmalte el cual está constituido por millones de cristales de 

Hidroxiapatita a escala nanométrica. 

 

2.1.4.1.Mineralización y maduración  

 

El esmalte dental posee dos periodos: 

- Primer periodo o periodo de mineralización: en esta etapa se presenta 

mineralización parcial de la matriz y de la sustancia interprismatica, dando lugar 

a un mineral primario que se la denomina apatita cristalizado. (9) 

 

- Segundo periodo o de maduración: en esta segunda etapa se completa 

finalmente la mineralización del esmalte, este proceso comienza en la corona y 

continúa con la porción vertical. (9) 

 

2.1.4.2. Resistencia del esmalte a los ácidos 

 

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

en el medio oral, normalmente permanece inalterable durante años, pero al final, en la 



12 
 

mayoría de los casos sufre la erosión de estos, iniciándose las caries dentales en más del 

95% de la población. La resistencia del esmalte dental disminuye cuando aumentan los 

ácidos corrosivos en el medio oral, momento en el que va iniciar la descalcificación del 

diente. 

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

presencia de caries dental. Los ácidos corrosivos del diente son los verdaderos agentes 

patógenos que van a destruir el esmalte dental e iniciar la carie dental. (13) 

 

2.1.4.3.Solubilidad de la Apatita  

Las concentraciones totales de calcio y fosfato en la saliva varían según los individuos, 

así como en el mismo individuo, dependiendo de la velocidad del flujo y de las 

proporciones de la saliva que se originan en las glándulas salivales, gran parte del calcio 

y fosfato está ligado a las proteínas salivales o están presentes en forma de complejos. 

Con la caída del pH la solubilidad de la apatita del esmalte aumenta notablemente. 

Resultados revelan que una caída del pH da origen a un aumento de siete veces a la 

solubilidad de la hidroxiapatita. La solubilidad de las apatitas es afectada por el pH, 

debido a que la concentración de hidroxilos es inversamente proporcional a la 

concentración de hidrogeniones y la concentración de los complejos fosfatados iónicos 

depende del pH de la solución. (14) 

El pH al cual la saliva es exactamente saturada con respecto a la apatita del esmalte, es 

denominado a menudo “pH crítico”. El valor de este pH dependerá de las concentraciones 

de calcio y fosfato en la saliva. Estudios sugieren que el pH crítico varía entre 5.2 y 5.5. 

El pH al cual la saliva esta exactamente saturada con respecto a la flúorapatita ha sido 

determinado cerca de 4.5 

Dependiendo de estas condiciones químicas el esmalte puede ser disuelto de dos maneras 

diferentes: por una pérdida gradual del esmalte de la superficie mediante la erosión, o por 

una perdida preferencial de mineral de la profundidad a una zona de la superficie, 

formando un tipo de lesión como el de las caries. (14) 
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2.2.ACLARAMIENTO DENTAL   

 

El Blanqueamiento dental considerado también hoy en la actualidad como aclaramiento 

dental es un tratamiento estético que forma parte de la Odontología y cuya finalidad es 

lograr reducir varios tonos del color del diente, dejándolos más blancos, brillantes, 

bonitos y saludables. El aclaramiento dental también permite eliminar o reducir manchas 

producidas por medicamentos, té, café, cigarrillos, vino tinto, energizantes, colas, jugos 

etc., que disminuyen o alteran el color natural de los dientes produciendo en ellos un color 

amarillento. (15) 

Todas las técnicas de blanqueamiento tienen como función activar la oxidaci6n y romper 

las moléculas oscurecidas a través del oxígeno liberado por los agentes blanqueadores. 

Los agentes para blanqueamiento dental tienen como componente activo el peróxido de 

hidrogeno en concentraciones que varían entre el 5% y el 38% y el peróxido de carbamida 

al 30%-35% para tratamientos que realiza el odontó1ogo. (3) 

2.2.1. Dientes Vitales 

  

2.2.1.1.Mecánico 

 

2.2.1.2.Micro abrasión  

 

Cuando la capacidad de Re mineralización de los fluidos orales llega a su límite y han 

aparecido manchas blancas, la micro abrasión es una de las técnicas más óptima en este 

caso, permite la eliminación de las opacidades superficiales del esmalte. Con esta técnica 

es posible eliminar manchas de esmalte muy superficiales, ya que, si la mancha se localiza 

en la profundidad del esmalte, se requiere la eliminación de grandes cantidades de 

estructura dental y su reposición con un material restaurador. (13) 

 

Normalmente indicada en dientes que presentan manchas por fluorosis. Esta técnica 

consiste en promover la abrasión de la superficie de esmalte, con ácido clorhídrico 

asociado con un abrasivo, para formar una especie de pasta y aplicar al diente. (16) 

 

2.2.1.3.Macro abrasión  
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Es utilizada para eliminar pigmentaciones y decoloraciones del esmalte debido a fluorosis 

dental, así como decoloración motivadas por alteraciones de estructura del esmalte como 

la hipoplasia y también nos ayuda en la eliminación de “mancha blanca, marrón por caries 

código ICDAS: 1 y 2  en superficies lisas con un espesor apropiado del esmalte de más 

de 0,5 mm” (16) 

Esta técnica suele utilizar un abrasivo asociado a un ácido como agente quelante, para 

lograr la reducción eficaz y controlada del esmalte dental. 

La característica principal de esta técnica es que va a ser mecánica mediante el uso de 

sistema rotatorio, así como el empleo de fresas de grano fino para desgastar la mancha 

evaluada como más profunda que no sea mayor a 2 mm utilizando refrigeración acuosa 

a alta velocidad durante 5 segundos. De eso se trata la macro abrasión la cual puede ser 

asociada con un sistema químico como hemos mencionado anteriormente mediante la 

aplicación de micro abrasión con el uso de ácido clorhídrico. (17) 

Químico  

Cuando la tinción es de origen extrínseco como por ejemplo tinciones por té, café, bebidas 

artificiales. alimentos con colorante, tabaco, vino, etc.  primero deberá ser eliminada y 

luego se comenzará el tratamiento de blanqueamiento externo, ya que ningún agente 

blanqueador por muy intenso que sea puede evitar que el agente causal siga actuando 

sobre el diente. Son escasas las contraindicaciones de este tipo de tratamientos. Debe 

posponerse en caso de embarazo o lactancia. Son muy es casos los casos recogidos de 

alergia a los peróxidos, aunque esto debe constatarse. No debería realizarse en fumadores 

intensos. (18) 

 

El blanqueamiento de piezas vitales debe ser indicado en pacientes mayores de 16 años, 

debido al grado de mineralización de esmalte y dentina, al tamaño y proximidad de la 

cámara pulpar. En estas circunstancias, existe una mayor tendencia de presentar la 

sensibilidad post operatoria y un posible comprometimiento pulpar. (19) 

Los efectos secundarios derivados del uso de peróxidos es un incremento de la 

sensibilidad a estímulos, sobre todo al frío, el cual será más cuanto mayor sea la 

concentración de peróxido utilizada. Todo ello además muy dependiente del paciente, 

https://www.sdpt.net/ICDAS.htm
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exposición radicular, etc. Se han descrito a la aparición de decoloraciones verdosas 

alrededor de obturaciones de amalgama antigua. (20) 

Estos efectos son temporales o poco relevantes, que en la mayoría de los casos ceden 

espontáneamente tras varios días de finalizado el blanqueamiento. Puede ayudar a reducir 

la incidencia de sensibilidad a estímulos el uso concomitante de colutorios fluorados o 

basados en nitrato potásico. (19)  

Aclaramiento Casero  

Con el desarrollo de la técnica de blanqueamiento casero, surgieron también los más 

variados agentes blanqueadores, como geles de alta viscosidad a base de peróxido de 

carbamida y/o peróxido de hidrógeno en diversas concentraciones con adición de flúor y 

agentes de sensibilizantes, así como también agentes blanqueadores disponibles en 

tiendas y mercados. (19) 

 

Con férulas:  

 Con productos adquiridos por el paciente: gel a base de peróxido de hidrogeno al 

6%. 

 Con productos que solo se pueden obtener en la consulta odontológica: gel a base 

de peróxido de hidrogeno al 9%. 

 En modalidad asistida, aplicarlo con feru1a individual termoformada. Gel a base 

de 

 peróxido de carbamida al 20%, 16% 0 20% según las necesidades del paciente. 

(21) 

 

Sin Férulas:  

Recientemente fue introducido en el mercado un sistema de blanqueamiento casero que 

dispensa del uso de cubetas individual. Se trata de tiras de plástico impregnadas de con 

gel de peróxido de hidrogeno en concentraciones de entre 5,3 y 6,5%, que son mantenidas 

sobre los dientes de la arcada anterior por un periodo de 30 minutos, dos veces al día, por 

un lapso de 21 días. (21) 
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Peróxido de Carbamida  

El peróxido de carbamida también llamado “peróxido de urea es de tipo orgánico y está 

compuesto por peróxido de hidrógeno y de urea en proporciones equimoleculares”. (22) 

peróxido de carbamida al 10% se descomponen para formar urea, amoniaco, dióxido de 

carbono y peróxido de hidr6geno al 3.5 %. (22) 

Suelen incluir “glicerina, estanato de sodio. ácido fosf6rico o cítrico y aditivos 

saborizantes”. En algunas preparaciones, como agente espesante carbopol, el cual 

prolonga la liberación de peróxido activo y mejora la vida de almacenamiento. 

Entre los efectos adversos del peróxido de carbamida encontramos la sensibilidad dental 

y la irritación gingival. (22) 

 

Aclaramiento en consulta  

 

Es el tratamiento que realiza el odontólogo en el consultorio en piezas dentarias vitales 

con patologías moderadas y severas. Los productos utilizados para el tratamiento 

profesional son muy caustico (30, 35 o 38%) y requieren un aislamiento absoluto con 

dique de goma u otros sistemas de barrera que protejan los tejidos blandos. Sc efectúa 

siempre con peróxidos en concentraciones altas y su ejecuci6n compete solo odont6logos 

o el higienista. (3) 

 

En inicio uno de los métodos más empleados era blanqueamiento en consultorio para 

dientes vitales este tipo de proceso requería muchas sesiones con la aplicación de 

peróxido de hidrógeno en concentraciones mayores al 30%, asociado a la luz o calor como 

medio catalizador. Como esta técnica de blanqueamiento en consultorio no presentaba 

resultados satisfactorios, además del tiempo dispensado en cada sesión, la dificultad de la 

técnica y por el compromiso clínico como la sensibilidad post operatoria, dejó de ser 

utilizada y utilizaban técnicas caseras habladas anteriormente (19) 

 

Peróxido de Hidrógeno  

 

Los peróxidos son un grupo de compuestos inorgánicos que contienen -O-O- un doble 

enlace el más empleado en odontología es el peróxido de hidrógeno. Como el agua 

oxigenada en solución básica se descompone en la siguiente reacción: (23) 
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H202 __ 2H20+ O2 

Existen varias concentraciones de este agente, pero las soluciones acuosas estabilizadas 

y utilizadas son desde el 30 al 35%. También se cuenta con geles de dióxido de sílice que 

contienen peróxido de hidrógeno al 35 % algunos de ellos activados por una luz 

catalizadora. (23) 

 

El peróxido de hidrógeno es caustico y quema los tejidos al establecer contacto con ellos, 

liberando radicales libres tóxicos, aniones per hidroxilo, o ambos. Las soluciones de 

peróxido de hidrógeno en alta concentración deben manejarse con cuidado, ya que son 

termodinámicamente inestables.  

Como el esmalte y la dentina son permeables a los peróxidos se obtiene una rápida 

penetración de estas sustancias, capaces de favorecer las diferentes raciones de oxido-

Reducción y por consiguiente de blanqueamiento. (23) 

 

MECANISMO DE ACCIÓN  

 (24) 

Mecanismo de acción del peróxido de hlidrógeno.  

 

Las ecuaciones 1, 2 y 3 representan las reacciones que sufre el per6xido de hldr6geno en presencia de calor 

o luz UV, mientras que las ecuaciones 4 y 5 representan las renciones que ocurre bajo condiciones alcalinas.  

El punto rojo representa los electrones sueltos de los radicales libres.  

Fuente: Rene Serf.uy, DMD, Ph Db, Blanqueamiento en dientes vitales Qwnt<'SS< Volumen 22, Número 

8. 2009 (24) 
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El mecanismo de acción del peróxido de hidrógeno en el proceso de aclaramiento dental 

es por medio de oxidación, este se va a difundir a través de la matriz del esmalte y la 

dentina, debido a que los radicales libres tienen electrones desapareados estos van a ser 

altamente electrofílicos e inestables, y atacarán a la mayoría de moléculas orgánicas para 

conseguir estabilidad generando otros radicales. Estos radicales pueden reaccionar con la 

mayoría de los enlaces insaturados, 

resultando en el rompimiento de la conjugaci6n electrónica y un cambia en absorción de 

energía de las moléculas orgánicas en esmalte y la dentina.  

Este proceso ocurre cuando el agente oxidante reacciona con el material orgánico en la 

presencia de espacios entre sales orgánicas en el esmalte dental. El per6xido de hidrogeno 

es capaz de liberar oxigeno el cual se va a introducir en la estructura porosa del esmalte 

hasta que llegar a la unión amelo dentinaria. descomponiendo las moléculas de pigmento 

que se presentan ahí en partículas más pequeñas e incoloras. (22) 

 

2.2.2. Dientes no vitales  

 

Los dientes con alteraciones de color por un trauma o por un tratamiento endodóntico han 

sido blanqueados por el uso de sustancias que liberan oxígeno como el perborato de sodio 

mezclado con un vehículo como puede ser el peróxido de hidrógeno (H20 2), o con agua.  

 

 Indicaciones del blanqueamiento no vital:  

 

 Tratamiento endod6ntico adecuado 

 Integridad coronal 

 

 Contraindicaciones del blanqueamiento no vital: 

 

 Dientes con grandes restauraciones dentarias y poca dentina remante. 

 En tinciones por sales metálicas o amalgamas de plata donde los túbulos 

dentinarios están totalmente saturados y no se van a obtener resultados 

satisfactorios. (25) 

 

2.2.2.1.Aclaramiento Intracoronal  
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Perborato de Sodio  

Este agente oxidante se presenta en polvo o en diversas preparaciones comerciales. 

Cuando es fresco “contiene alrededor del 95% de perborato, que corresponde a 9.9% del 

oxígeno disponible”. El perborato de sodio es estable cuando se seca. En presencia de 

“ácido, aire o agua se descompone para formar metaborato de sodio, peróxido de 

hidrógeno y oxígeno”. Se dispone de tres tipos de preparaciones de perborato de sodio: 

(25) 

 Monohidrato 

 Trihidrato 

 Tetrahidrato 

 

Se diferencia en su contenido de oxígeno, el cual determina su eficacia de 

blanqueamiento. Las preparaciones de perborato de sodio que suelen utilizarse son 

alcalinas y su PH depende de la cantidad de peróxido de hidrógeno que se libera y del 

meta borato sódico residual. (22) 

2.3.SISTEMAS DE FOTOACTIVACIÓN 

 

2.3.1. Historia 

 

Las lámparas de foto-curado son aquellas que emiten luz en cierta longitud de onda la 

cual endurece resinas o ionómeros foto-polimerizable. 

 

https://www.tiendanimal.es/articulos/wp-content/uploads/2010/10/que-es-la-radiacion-

UVB.jpg 

https://www.tiendanimal.es/articulos/wp-content/uploads/2010/10/que-es-la-radiacion-UVB.jpg
https://www.tiendanimal.es/articulos/wp-content/uploads/2010/10/que-es-la-radiacion-UVB.jpg
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El descubrimiento de la radiación ultravioleta es asociado a la experimentación del 

oscurecimiento de las sales de plata al ser expuestas a la luz solar. En 1801, el físico 

alemán Johann Wilhelm Ritter descubrió que los rayos invisibles ubicados detrás del 

extremo violeta del espectro visible eran realmente efectivos y oscurecían el papel 

impregnado con cloruro de plata. Denominó a estos rayos, "rayos desoxidantes", para 

enfatizar su reactividad química y para distinguirlos de los "rayos calóricos" (descubiertos 

por William Herschel) que se encontraban al otro lado del espectro visible. Poco después 

se adoptó el término "rayos químicos". Estos dos términos, "rayos calóricos" y "rayos 

químicos" permanecieron siendo bastante populares a lo largo del siglo XIX. Finalmente, 

estos términos fueron dando paso a los más modernos de radiación infrarroja y 

ultravioleta respectivamente. (26) 

A inicios de los años 70 se introdujo la primera unidad para foto curado en odontología, 

que fueron creadas para emitir longitudes de onda del rango de la luz ultravioleta, 

correspondiente con las primeras resinas y sellantes que poseían “metil éter bezoina como 

foto iniciador el cual era activado a longitudes de onda de 360 nm que correspondía a la 

luz ultravioleta de onda larga”. Posterior a esto nace el l”áser de argón, las unidades de 

arco de plasma, y las unidades de luz por diodos”. (27) 

Las normas ISO 10650-1 y 1060-2 “Powered poiymerization activators” regulan lo 

necesario a las unidades de luz y LED en odontología. (27) 

2.3.2. Clasificación  

 

 

 

https://es.slideshare.net/mann_8902/lamparas-de-fotocurado 

 

https://es.slideshare.net/mann_8902/lamparas-de-fotocurado
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2.3.2.1.Luz ultravioleta  

 

Fue el primer tipo de fuente lumínica utilizada en Estomatología para la fotoactivación 

de resinas en la década de los 70, aunque se reemplazó rápidamente por otros sistemas 

debido a su escasa capacidad de penetración, lentitud de fotoactivación y riesgo de 

dermatosis o lesión ocular ante exposiciones prolongadas. (26) 

2.3.2.2.Luz Halógena  

 

A mediados de los 80 y hasta mitad de los 90, la principal fuente de iluminación utilizada 

fue la lámpara halógena, la cual sufrió una escasa evolución cualitativa durante ese 

período, ya que los principales esfuerzos científicos se encaminaron hacia la mejora de la 

polimerización mediante el desarrollo y la evolución de la composición química de los 

materiales fotocurables. “La luz halógena convencional consistió en un filtro de 100nm 

de banda que oscilaba entre los 400 y los 500nm. El espectro de luz emitido por las 

lámparas halógenas provocaba la reacción del fotoiniciador (camforoquinona)”. (26) 

2.3.2.3.Luz Láser  

 

Fueron Inventadas en 1986 por Charles W. Hull y llevadas al mercado para su comercio 

en el siglo XXI. Esta tecnología desarrolló una longitud de onda que “permitía 

polimerizar los composites, pero producía una contracción de polimerización muy 

elevada en dichos materiales”. El láser de argón poseía longitudes de onda que actuaban 

en picos específicos en un rango de ondas de 450-514nm. (26) 

2.3.2.4.Luz LED  

 

Definición  

En la actualidad son más elevados los requerimiento y expectativas por parte de los 

pacientes es por eso que la industria dental produce variada tecnología la cual optimiza el 

trabajo odontológico y ayuda a mejorar el manejo de los materiales dentales.  

Se empezaron a utilizar en la optoelectrónica y su característica principal es no utilizar 

foco, es decir su luz no se emite por el calentamiento de filamentos metálicos, sino por 
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emisión de energía a partir de diodos simétricamente orientados que evidencian una luz 

azul que varía entre 440 y 490 nm. (28) 

La única fuente de energía utilizada en las lámparas LED es la corriente eléctrica y el 

proceso es altamente eficiente en comparación con las lámparas halógenas, por ejemplo, 

porque no produce el calor característico y por ende se puede prescindir de unidades de 

ventilación. 

Ventajas: 

 mayor duración de la vida del equipo 

 equipos ergonómicos 

 posibilidad de confeccionarlas en un tamaño significativamente menor a las 

lámparas de luz halógena 

 facilidad de limpieza y desinfección  

 bajo consumo de energía 

 mejores condiciones de envejecimiento del equipo 

 mayor control sobre la intensidad y duración de la emisión de luz 

 disminución del tiempo de trabajo clínico                                                        (28) 

Uso en aclaramiento dental  

El aclaramiento con fuentes híbridas LED permite un método más rápido si lo 

comparamos con otros métodos convencionales ya que acelera la descomposición de 

peróxido de hidrógeno, así como también produce el efecto de bio modulación, el cual 

reduce la sensibilidad trans y postoperatoria. La luz Led representa una alternativa 

eficiente y relativamente económica para acelerar el aclaramiento en relación a otros tipos 

de láser mucho más costosos. (29) 

2.3.3. RADIOMETRO  

Es un Medidor utilizado para verificar el estado de la lámpara de foto curado LED 

Partes del radiómetro 

 Pantalla: 
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Muchos profesionales creen, inconscientemente, que los radiómetros, especialmente los 

digitales, les proporcionan una medición exacta porque la pantalla les muestra una lectura 

extremadamente precisa, como ser 927 mW/cm2.  Sin embargo, este número a menudo 

puede diferir en hasta un 20% del valor real correcto de la lámpara. (30) 

 Puerto:  

La luz entra en el radiómetro a través de su puerto. El tamaño y la forma del puerto 

presentan la primera restricción en cuanto a la cantidad de luz que realmente alcanza al 

detector. Para que el radiómetro nos indique una lectura precisa de la irradiancia emitida 

por la lámpara, la luz debería ser uniforme. (30) 

 Difusores:  

Como se sabe que la luz que entra en un radiómetro tendrá áreas de alta y baja intensidad, 

los mismos contienen difusores en un intento de distribuir la luz de manera más pareja 

antes de que ésta alcance al detector. (30) 

 Filtros:  

Luego de viajar a través de los difusores del radiómetro, la luz podría pasar a través de 

varios filtros, lo que reduciría la intensidad de la lámpara en ciertas longitudes de onda. 

La naturaleza y cantidad de filtración varía entre distintas marcas de radiómetros. En 

algunos casos, la luz violeta de una lámpara de fotopolimerización LED puede ser filtrada 

casi por completo por el radiómetro antes de alcanzar al detector. (30) 

 

2.4.EROSION DENTAL  

 

2.4.1. Definición  

 

Es la pérdida superficial del tejido dental duro, esta se produce debido a un proceso 

químico en el cual no intervienen las bacterias. (31)  

“Desgaste del esmalte dental causado por el contacto frecuente y prolongado de los 

dientes con agentes ácidos. Al dañarse la protección que ofrece el esmalte, los dientes van 
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perdiendo grosor, la estructura dental queda expuesta a agresiones y se puede desarrollar 

hipersensibilidad dentaria al frío, al calor, a los dulces, a los ácidos y al contacto.” (31) 

Cuando la erosión dental se extiende puede afectar toda la corona del diente y se va a 

presentar de una manera vidriosa con el aspecto de un esmalte desvitalizado, se produce 

un cambio en su morfología dental el cual va a perder filo en sus bordes, el esmalte se 

desvitaliza y puede dejar a la dentina descubierta, se va a generar una reducción dental 

acelerada, en el proceso de erosión se puede sumar la abrasión, la atricción o ambas. El 

proceso erosivo puede tener peores consecuencias si se cepilla los dientes de manera 

abrasiva mientras sigue quedando acido en la boca. “Esto se debe a que la 

desmineralización de la estructura dental priva de iones minerales a la matriz orgánica de 

la dentina o esmalte en ese momento, el cepillo dental actúa eliminando la subestructura 

orgánica e impide el proceso de re mineralización”. Pero si el uso de cepillo dental se 

produce después de 2 a 3 horas de la presencia del ácido se da la oportunidad que se 

produzca la re mineralización gracias a los iones de calcio y fosfato de la saliva, y de esta 

manera no se genera una perdida significativa de la estructura dental. (31) 

2.4.2. Etiología  

 

Por lo general los factores etiológicos para la erosión dental han sido divididos en los de 

origen extrínseco e intrínseco. El término “erosión idiopática” ha sido utilizado en casos 

de etiología desconocida, pero su uso clínico es limitado. (31) 

 

2.4.2.1.Factores Extrínsecos  

 

Este tipo de ácidos se van a generar en el exterior del organismo en zonas ambientales 

que estén muy contaminadas ya que puede volar por el aire en forma gaseosa la cual 

desmineraliza la superficie de los dientes anteriores especialmente en pacientes que son 

respiradores bucales (31) 

También van a causar erosión los diferentes tipos de bebidas y alimentos ácidos las cuales 

se caracterizan por tener un pH bajo. Encontramos que diferentes tipos de fármacos ácidos 

pueden causar desmineralización dental lo cual puede conllevar a la erosión en la 

superficie de las caras linguales. (31) 

Así como también ocasionan erosión los peróxidos utilizados en el aclaramiento dental.  
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2.4.2.2. Factores Intrínsecos  

 

Lo que principalmente va a causar este efecto erosivo van hacer los jugos gástricos y el 

vómito crónico que genera el organismo este tipo de factores van  afectar más a las caras 

palatinas de los dientes superiores ya que los inferiores son protegidos por la lengua, así 

como también se encuentran más lubricados por la saliva y les permite eliminar de manera 

más rápida la presencia de estas secreciones, pero existe una  variante ya que los reflujos 

gástricos crónicos pueden afectar las dos arcadas y erosionar las piezas dentales ya que 

este reflujo se encuentra de manera gaseosa. (31) 

 

Cabe recalcar que los factores extrínsecos e intrínsecos generan una producción excesiva 

de efectos erosivos cuando disminuye el flujo por lo que nos da a entender que el efecto 

tampón de la saliva es la mayor defensa entre los ácidos. (4) 

 

2.4.3. Micro dureza  

 

Es la capacidad que posee un cuerpo al resistir cortes, rayaduras e incluso la abrasión. 

Todo objeto tiene un grado de dureza y hay que conocer qué nivel de dureza presenta, en 

odontología se la conoce como “resistencia superficial” este procedimiento tiene 

diferentes métodos y el más usado es el método físico de Vickers y Knoop (5) 

De acuerdo a Erazo & Vinasco, 2010 Afirman que “La micro dureza superficial permite 

evaluar la resistencia que posee cualquier tipo de material independientemente de su 

composición” (32) 

Anusavice, 2004 menciona en sus estudios “que la prueba denominada indentación o 

contacto de superficie, se realiza mediante una pieza de diamante con punta activa, que 

ejerce una presión en la superficie del objeto, midiendo el grado de dureza”. (33) 

 

2.4.3.1.Tipos de dureza  

 

Anusavice, 2004 nos indica que las primeras pruebas que fueron realizadas de 

microdureza en odontología fueron: 
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- Dureza Knoop: se desarrolló como una alternativa al ensayo Vickers, con el fin 

de superar las fracturas en los materiales quebradizos y facilitar la posibilidad de 

realizar la estructura del esmalte, se la relaciona con algunos materiales a nivel 

odontológico como son la resina, porcelana, incluso un material duro como el oro, 

en este método se aplicará la fuerza en kg el cual permite la medición de material 

blando o duro. (33) 

 

- Dureza Knoop y Vickers: la diferencia de esta prueba es que se va encargar de la 

medición a nivel de microdureza en relación al método de Brinell y Rockwell 

estas son las encargadas de medir la microdureza. La carga que utiliza la prueba 

de Vickers es con valores menores a 9.8 Newton y tienden a insertarse con una 

profundidad menor a 0.19um. (33) 

 

2.4.4. Efectos del aclaramiento sobre los componentes del diente  

 

2.4.4.1.Erosión  

 

El blanqueamiento y los procesos erosivos son capaces de reblandecer la superficie dental 

posiblemente van a aumentar la susceptibilidad a la abrasión. (34) 

La erosión también conocida por algunos autores como corrosión, se define como la 

pérdida de la superficie de la estructura dental por medio de una acción química ante la 

presencia continua de agentes que desmineralizan, especialmente ácidos que no van a 

involucrar la acción biológica de bacterias. (34) 

La erosión es causada por agentes ácidos o quelantes de origen intrínseco o extrínseco en 

forma prolongada, en este caso la acción de oxido-reducción del peróxido de hidrógeno.  

2.4.4.2.Daños estructurales dentarios 

 

Uno de los efectos adversos más notables e importante del aclaramiento dental es el 

cambio que se produce en el esmalte y la dentina, principalmente en la reducci6n de la 

micro dureza de los mismos. Estudios nos indican que en el cemento se muestran más 

cambios que en cualquier otro tejido. Se ha sugerido que los peróxidos causan una 

modificación de la composición química de tejidos duros dentales cambiando la 

proporción entre componentes orgánicos e inorgánicos.  
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Algunos publicaron que la modificaci6n en la dureza de la superficie del esmalte dental 

se puede reducir si se aplica Flúor. (35) 

 

2.4.4.3.Efectos del peróxido de hidrógeno sobre la estructura de esmalte  

 

Se ha demostrado que por medio de la reacción química de oxido-reducción como 

resultado tenemos radicales libres los cuales además de afectar a las moléculas 

pigmentadas afectan también a los lípidos y proteínas que son componentes orgánicos de 

los tejidos duros dentales.  

Entre los defectos presentes tenemos alteraciones de la rugosidad de la superficie y grietas 

más profundas, así como aumento discreto de la porosidad de la superficie. Según bitsey, 

" las alteraciones del esmalte después del aclaramiento dental eran proporcionales al 

tiempo de tratamiento y al a concentración de peróxido de hidrógeno empleada". (35) 

Estudios han encontrado una gran variación del pH en los diferentes agentes aclaradores, 

se ha sugerido que tanto la disminución de la rnicro dureza del esmalte como la alteración 

de la morfología de la superficie pueden atribuirse, hasta cierto punto, a las propiedades 

acidógenas de algunos agentes de blanqueamiento. Además, algunos estudios nos indican 

que los efectos adversos de los productos de blanqueamiento sobre el esmalte y la dentina 

pueden ser reversibles ya que el efecto de la saliva nos ayuda en la re mineralización 

dental.  

 

La presencia de flúor en algunos productos de blanqueamiento ayuda también a un efecto 

de re mineralización y por lo tanto a un aumento de la microdureza del esmalte durante 

el tratamiento y el periodo de postratamiento. (35) 
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.DISENO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación será de tipo, experimental In vitro 

Experimental In vitro: es una colección de diseños de investigación que utilizan la 

manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos causales. En general, 

una o más variables son manipuladas para determinar su efecto sobre una variable 

dependiente.  

 

3.2.POBLACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA 

 

La selección de la muestra fue en base a un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Fueron elegidas 30 piezas primeros y segundos premolares previamente extraídos tanto 

superiores como inferiores por motivos ortodónticos, completamente sanas, libre de 

caries, restauraciones y mal formaciones de estructura dentaria.  

 

3.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Piezas premolares superiores e inferiores extraídas por motivos ortodónticos. 

 

 Piezas premolares sanas, libres de caries, restauraciones a nivel vestibular. y mal 

formaciones de estructura dentaria. 

 

 Piezas que no presenten fluorosis.  

 

 Piezas que no presenten dentina expuesta. 

 

 Piezas dentales que no presenten líneas de fractura. 
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 Piezas extraídas en los dos a tres últimos meses antes de realizar la investigación  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Piezas premolares extraídas que presenten caries, restauraciones a nivel 

vestibular, oclusal e interproximal. 

 

 Piezas con mal formaciones de estructura dentaria. 

 

 Piezas que presentan fluorosis. 

 

 Piezas que presenten dentina expuesta. 

 

 Piezas dentales que presentan líneas de fractura. 

 

 Superficies que presenten tallado para recibir alguna estructura. 

 

 Piezas premolares extraídas que no se encuentren en los dos a tres últimos meses 

antes de realizar la investigación 

 

 

3.4.CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Erosión del Esmalte dental   

 

La erosión dental se la puede describir como la pérdida superficial del tejido dental 

duro, esta se produce debido a un proceso químico en el cual no intervienen las 

bacterias. (36) 

 

3.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Luz LED 

Cuerpo semiconductor sólido de gran resistencia que, al recibir una corriente eléctrica 

de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento. (27) 
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3.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLE  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Erosión del 

esmalte dental  

 

La erosión dental se la puede 

describir como la pérdida 

superficial del tejido dental duro, 

esta se produce debido a un 

proceso químico en el cual no 

intervienen las bacterias (36) 

Dependiente cuantitativa 

continua 

Medición en   

Vickers (HV) 

Razón  

Vickers 

(KV) 

 

 

Luz LED   

 

cuerpo semiconductor sólido de 

gran resistencia que, al recibir 

una corriente eléctrica de muy 

baja intensidad, emite luz de 

forma eficiente y con alto 

rendimiento. (27) 

 

 

Independiente 

 

 

cualitativa 

nominal 

 

  

Con  

 

Sin  

1 

 

2 
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3.6. ESTANDARIZACIÓN  

 

Para la estandarización el operador se utilizaron 30 dientes premolares sanos sin presencia 

de caries, restauraciones o fracturas, con exodoncia indicada por motivos de Ortodoncia 

que serán donados por la Clínica privada ODONTOMUNDO  

A Cada diente se le aplico un sistema de aclaramiento dental a base de peróxido de 

hidrógeno al 35% para uso exclusivo en consultorio indicado para dientes vitales y no 

vitales. El producto se mezcló la fase peróxido con la fase espesante en la proporción de 

3 gotas de peróxido para 1 gota de espesante. La mezcla de 3 gotas de peróxido para 1 

gota de espesante es suficiente para una aplicación en cada diente. Se colocó con ayuda 

de un aplicador en cada diente Se colocó al diente por 40 min en 2 aplicaciones de 20 min 

entre aplicación se usará una succión para la eliminación del agente aclarador. 

Para el grupo de 15 dientes que se aplicó el PH al 35% con luz, se utilizó una lámpara de 

luz led. La cual se midió con un radiómetro. Lo hicimos cada 5 aplicaciones. 

Para el análisis correspondiente se utilizó un micro durómetro DUROLINE, es un 

instrumento que nos permite obtener medidas de la dureza de un material a través de los 

distintos tipos de ensayos mecánicos. La escala que se utilizó en el presente estudio será 

la Escala de Vickers para saber el nivel de erosión del esmalte dental.  

El desecho de las piezas dentarias las cuales son consideradas como desechos infecciosos 

se realizó siguiendo el reglamento de “MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS 

PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR” el cual en sus 

artículos 28 y 29 explican el tratamiento de las mismas. Se colocarán las muestras en una 

funda de esterilización y sometidas en autoclave a 121 grados centígrados con 15 libras 

de peso durante 30 minutos. La eliminación de los desechos se realizó en la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, con 

autorización de la Dra. Marina Dona; Directora de Clínicas de la Facultad de Odontología. 

Se entregó en dicha clínica los desechos de las piezas dentarias utilizados en la 

investigación, para su posterior eliminación bajo el correcto protocolo utilizando en esta 

institución, siguiendo con el protocolo del comité de bioseguridad. 
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3.7.MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCION DE DATOS  

 

3.7.1. Fase administrativa: 

 

Para el presente estudio detallamos con claridad cada etapa que se realizó para la 

elaboración de la investigación, comenzaremos con los permisos para ejecutar la 

investigación con sus respectivos anexos como: 

 Carta de aceptación y responsabilidad del tutor 

 Aprobación del tema por parte del vicedecanato “directora de carrera” con 

antecedente de no tener similitud en la biblioteca 

 Carta de inscripción del tema en la Unidad de Titulación 

 Certificación por parte del laboratorio del Departamento de Energía y Mecánica 

de la Escuela Politécnica del Ejército a cargo del Ing. Crnl. Luis Fernando 

Naranjo. 

 Certificado de donación de piezas dentales por parte de la Clínica Odontomundo 

a cargo de la Doctora Paola Valeria Palacios Arévalo 

3.7.2. Fase preexperimental: 

 Dar a conocer a cada paciente que sus piezas dentales serán utilizadas con fines 

investigativos. 

 Para el estudio se recolectó los siguientes materiales. 

 

Materiales 

 Campos descartables 

 Guantes de látex para diagnostico 

 Mascarillas descartables  

 Gafas 

 Gorro desechable  

 Discos de diamante 0,13 x 22mm 

 Pieza de mano de baja velocidad NSK 

 Cepillo dental profiláctico  

 Piedra pómez 
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 Curetas Hu- Friedy #3 

 Vaso dappen 

 Piezas premolares 

 Cánula de succión  

 Pinza para algodón  

 Recipientes de plástico con tapa 

 Suero fisiológico isotónica 

 Gluconato de Clorhexidina al 2%  

 Vaso de precipitación de 500m 

 KIT DE ACLARAMIENTO DENTAL peróxido de 35  

1 frasco con 10g de peróxido de hidrógeno concentrado 

1 frasco con 5g de espesante  

1 espátula 

placa para preparar el gel 

 aplicadores  

 lampara Luz LED  

 Micro durómetro  

 Cronometro  

 Útiles de escrito 

 

3.7.3. FASE EXPERIMENTAL: 

 

Manejo de muestras  

Se realizó el estudio con 30 premolares de tipo humano tanto superior como inferior 

extraídos previamente hace no más de tres meses los cuales fueron colocados en saliva 

artificial para estandarizar las condiciones iniciales evitando la deshidratación, los 

premolares fueron recolectados por parte del investigador según los criterios de inclusión 

y exclusión, su recolección se realizará en un envase de vidrio.  
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Fotografía #1 “Manejo de Muestras” 

 

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Se les realizó una limpieza con Curetas periodontales Hu- Friedy #3 para eliminar los 

restos de tejidos orgánicos que pueden estar adheridos a la superficie dental y con 

abundante agua se logrará la eliminación de residuos de sangre y saliva, luego se realizó 

un tratamiento profiláctico a las piezas dentales humanas con la ayuda de una pieza de 

mano de baja velocidad NSK. Cepillo profiláctico y piedra pómez. 

Fotografía #2              Fotografía #3             Fotografía #4                   Fotografía #5 

 

“Profilaxis” 

 

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

 

Se colocó a las piezas dentales en gluconato de clorhexidina al 2% por 20 minutos con el 

fin de desinfectar y disminuir la carga bacteriana por último se lavó con agua destilada y 

se las almacenó en solución fisiológica isotónica para evitar la contaminación y 

proliferación de bacterias.  

 



35 
 

Fotografía #6                          Fotografía #7                            Fotografía #8 

 

“Desinfección y almacenaje” 

   

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Se lavó y secó cada diente. Y se clasificó en dos grupos: Grupo A conformado por 15 

dientes y el Grupo B conformado por los 15 restantes. 

Fotografía #9                          Fotografía #10                     Fotografía #11 

          

 

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Se procedió a seccionar la corona, realizando un recubrimiento de la corona dental con 

teflón para evitar contaminación del barrido dentinario en la superficie del esmalte dental, 

se recortó la pieza utilizando un micromotor de baja velocidad NSK y discos de diamante 

0.13 x 22mm. 
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Fotografía # 12         Fotografía #13           Fotografía #14              Fotografía #15 

“Seccionamiento Corona-Raíz” 

 

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R.                                                                 

Para ser evaluadas las muestras en el micro durómetro se necesita tener una base sólida 

de esta manera se elaborará bloques de resina de acrílico de autocurado de 3 x 2.5 sobre 

una loseta de vidrio de esta manera le dimos el paralelismo y se las diferenció con 

colorantes naturales, grupo A color Rojo, grupo B color verde. 

 

Fotografía # 16         Fotografía #17           Fotografía #18              Fotografía #19                                                                 

 

“Preparación bases de Acrílico” 

 

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Luego de la preparación de la base de acrílico, se formó los grupos por su color: grupo A 

color rojo forma redonda, grupo B color verde forma cuadrada, a cada pieza dental se le 

asignó una numeración alfanumérica con un marcador indeleble en la parte posterior.  Se 

almacenará la muestra dental en los grupos de estudio a 37° 
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Fotografía #20 

“Muestras en base de Acrílico” 

 

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Para proceder a la medición inicial del micro durómetro la muestra tiene como requisito 

primordial preparar la superficie del esmalte con discos para ser mínimamente pulida ya 

que el esmalte dental contiene una forma convexa, y para ser evaluada en el micro 

durómetro se necesita un área plana y paralela al plano horizontal para que el resultado 

sea exacto.  

         Fotografía # 21                  Fotografía #21                     Fotografía #22 

“Pulido Mínimo de Esmalte dental” 

       

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

 

Se procedió a medir la micro dureza inicial de cada muestra. 
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Fotografía # 23 “Microdurómetro Duroline, Medida inicial de muestras” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

GRUPO A: 

Fue sometido al proceso de aclaramiento dental con peróxido de hidrógeno al 35 %. Con 

aplicación de luz. En el cual se utilizó la placa de mezcla que viene con el kit, y se mezcló 

la fase peróxido con la fase espesante en la proporción de 3 gotas de peróxido para 1 gota 

de espesante.  

       Fotografía # 24       Fotografía #25       Fotografía #26         Fotografía #27 

“Preparación del Producto” 
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Se colocó con ayuda de un aplicador en cada diente y se realizó 3 movimientos para 

liberar eventuales burbujas de oxígeno generadas cada 4 min y renovar el mejor contacto 

posible del gel con la estructura dental.  

Fotografía # 26                                                           Fotografía #27 

                                          “Aplicación del Producto” 

                         

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Se dejó actuar el producto durante 20 minutos y se aplicó Luz LED en cada diente 

tomando en cuenta los siguientes factores: la intensidad, distancia y tiempo.  

Intensidad: como nos indica el fabricante la intensidad mínima que se debe colocar en un 

tratamiento de aclaramiento dental es de 650 mW/cm2, la intensidad aplicada en este 

estudio fue de 1824 mW/cm2 para cada una de las muestras la cual medimos con ayuda 

de un radiómetro. 

                            Fotografía # 26                Fotografía #27 

                                      

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 
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Distancia: en el caso de aclaramiento dental la distancia que colocamos de referencia 

son 2mm. Se coloca sobre una base de cartón estandarizada para todas las muestras y 

sin movimiento para que no exista variación alguna 

                           Fotografía # 28                          Fotografía #29 

                                 

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Tiempo: como indica el fabricante se debe colocar 20 segundos de Luz Led. 

                         Fotografía # 30                             Fotografía #31 

                                  

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Se aspiró con una cánula de succión la primera aplicación y se repitió el mismo proceso 

una vez más 20 min actuó el producto con 20 segundos de Luz Led. 
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Fotografía # 32             Fotografía #33            Fotografía #34 

“Segunda aplicación del Producto” 

                   

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

GRUPO B:  

Fue sometido al proceso de aclaramiento dental con peróxido de hidrógeno al 35 % 

utilizando el mismo método del grupo A, pero sin aplicación de luz Led.  

Se procedió a mezclar la fase peróxido con la fase espesante en la proporción de 3 gotas 

de peróxido para 1 gota de espesante. La mezcla de 3 gotas de peróxido para 1 gota de 

espesante es suficiente para una aplicación en cada diente. 

                  Fotografía # 35             Fotografía #36            Fotografía #37 

“Preparación del Producto” 

                   

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 
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Se colocó con ayuda de un aplicador en cada diente y se realizó 3 movimientos para 

liberar eventuales burbujas de oxígeno generadas y renovar el mejor contacto posible del 

gel con la estructura dental. Se dejará actuar el producto durante 20 minutos, se aspirará 

con una cánula de succión repitiendo el mismo proceso 2 veces.  

Fotografía # 38            Fotografía #39         Fotografía #40              Fotografía #41     

                                                   “Aplicación del Producto” 

    

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Finalmente se aspiró el gel sobre los dientes con ayuda de una jeringa triplex se lavó y 

secó cada muestra. 

                               Fotografía # 40                    Fotografía #41         

                          

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

Una vez realizado el procedimiento en cada uno de los grupos se realizó la medición de 

la micro dureza final de cada pieza dental, con y sin activación de luz. 
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Fotografía #42 

“Medición de la Microdureza final de cada muestra” 

 

Fuente: Investigación Experimental Elaborado por: Gladys Leiva R. 

 

3.8. Fase de datos e información recolectada 

Se procedió a ingresar los datos obtenidos a una plantilla Excel 2016 para el registro y 

posterior análisis en el paquete estadístico SPSS Versión 2.0, realizando tablas diseñadas 

para este fin luego se realizó la obtención de los resultados estadísticos con un método de 

análisis no paramétrico
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.  

Tabla 1 Valores de la microdureza inicial y final, que fue sometido a aclaramiento dental 

con aplicación de luz 
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Tabla 2 Valores de la microdureza inicial y final sobre el cual se realizaron 3 indentaciones en cada 

espécimen, que fue sometido a aclaramiento dental sin aplicación de luz. 
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Tabla 3 Diferencia inicial y final de cada muestra 

 

 

3.9. Análisis estadístico  

 

Una vez completada los datos de las muestras, la información almacenada en una hoja de 

cálculo de Excel 2016, se transfirió al programa SPSS donde, se analizó mediante 

estadística descriptiva 

Para la obtención de los resultados estadísticos, se utilizó el método de análisis no 

paramétrica ya que las muestras NO provienen de poblaciones con distribución normal, 

por lo que se realizó con la prueba de T Student. 

Ho Hipótesis inicial):  Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha (Hipótesis alterna): Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución 

Normal 

 

 



47 
 

3.10. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.10.1. Delimitación espacial y temporal 

 

La presente investigación se llevará acabo dientes los cuales serán preparadas en el 

laboratorio de prótesis de la FO-UCE.  

El análisis de micro dureza se realizará en el laboratorio del Departamento de Energía y 

Mecánica de la Escuela Politécnica del Ejército.  

3.10.2. Delimitación de las unidades de observación 

 

La selección de la muestra fue en base a un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

estará conformada por 30 dientes los cuales estarán divididos en dos grupos cada uno de 

15 piezas dentales, los cuales serán sometidos a aclaramiento dental con y sin aplicación 

de luz LED respectivamente. 

 

3.10.3. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Tomando en cuenta la información descrita en los criterios de exclusión del presente 

estudio tenemos como limitaciones, imposibilidades o dificultades piezas dentales que no 

se encuentren en buen estado, así como también mantener las piezas adecuadamente y sin 

ocasionar daño al momento de realizar los cortes longitudinales de cada pieza con la pieza 

de baja velocidad. 

Otra dificultad es el uso del Micro durómetro ya que en la Universidad Central del 

Ecuador no lo tienen, necesitamos los permisos necesarios para acceder a él en otra 

institución en este caso en la Escuela Politécnica del Ejército. 

 

3.11. ASPECTOS BIOETICOS 

 

Este estudio es comparativo in vitro, en el cual utilizamos piezas dentales previamente 

extraídas por diversos motivos que ameritaban su extracción, en ningún momento esta 

investigación afecta ni directa o indirectamente la integridad de los pacientes, la 
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beneficencia de este estudio radica en los resultados, que nos permitirán conocer si la 

aplicación de luz LED en el aclaramiento dental puede ocasionar más daño en la 

estructura del esmalte. 

 

3.11.1. Beneficiencia:  

 

El proyecto de investigación nos permitirá destacar la importancia de identificar 

oportunamente el nivel de erosión que existe en las piezas dentales sometidas a 

aclaramiento dental al ser aplicada o no Luz LED. Y de esta manera concientizar a los 

profesionales al momento de realizar este procedimiento. 

 

3.11.2. Autonomía:  

 

Se realizará de forma precisa y correcta el proceso en las piezas dentales. Con previa 

autorización de cada uno de los pacientes ya que han sido informados el fin del estudio y 

para que serán utilizados los respectivos dientes. 

 

3.11.3. Confidencialidad:  

 

Con el fin de preservar la confidencialidad se asignará un símbolo alfa numérico a cada 

pieza dental. Por lo cual la información personal no se enviará en ningún informe, y será 

conocido únicamente por la investigadora, y todos los datos obtenidos serán usados con 

fines investigativos. 

 

Riesgos potenciales del estudio: 

El estudio no presenta riesgos para los participantes debido a que las piezas dentales 

obtenidas son indicadas para extracción por el profesional, los pacientes no se verán 

envueltos en el estudio.  
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3.11.4. Beneficios potenciales del estudio:  

 

El conocer que existe un mayor grado de erosión en dientes que son sometidos a peróxido 

de hidrógeno al 35 % con aplicación de luz concientiza a los profesionales en el momento 

que deciden realizar este tratamiento teniendo en cuenta que existe el mismo resultado 

sin necesidad de aplicar luz en el proceso de Aclaramiento Dental. 

Estos resultados pueden ser un inicio de conocimiento a la sociedad, de la aplicación de 

Luz LED durante el aclaramiento dental. 

 

3.11.5. Selección equitativa de la muestra y protección de la población vulnerable 

 

Se seleccionó muestra no probabilística por conveniencia con los pacientes que cumplen 

los criterios de inclusión y exclusión. El presente estudio no presenta población 

vulnerable debido que el proceso de extracción es indicado en el caso de cada una de las 

piezas dentales utilizadas en el estudio.  

 

Idoniedad ética y expericia del investigador y tutor 

Anexo  

Conflicto de interés 

Anexo 

  

CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación se obtuvieron a partir de los datos recolectados en 

los cuadros elaborados por el investigador para este trabajo, se almacenó esta información 

en el programa Excel 2016, y se usó el programa SPSS V22 de IBM para su interpretación 

estadística. 
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4.1. INTERPRETACIÓN  

Tabla 4 Pruebas de Normalidad  

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores del nivel de significación (Sig) 

son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ho, esto es las muestras 

provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación de 

grupos se utiliza pruebas paramétricas: T STUDENT. 

 

 

Tabla 5 PRUEBA T: COMPARACIÓN ENTRE INICIAL Y FINAL MUESTRA = 

CON LUZ 
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Gráfico 1 COMPARACIÓN ENTRE INICIAL Y FINAL MUESTRA = CON LUZ 

En la gráfica se observa que la media de la muestra de PROMEDIO INICIAL (368,49 

Vickers) es superior a la media de PROMEDIO FINAL (305,54 Vickers), para determinar 

si esta diferencia es significativa entre las muestras se realiza la prueba T student: 

Tabla 6 Prueba de muestras emparejadas 

 

La diferencia entre el promedio inicial y final de las muestras es de 62,948 y esta 

diferencia si es significativa (Sig. (bilateral) = 0,000), esto es el promedio final tiene 

menores valores. 

Tabla 7 PRUEBA T: COMPARACIÓN ENTRE INICIAL Y FINAL MUESTRA = 

SIN LUZ 
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Gráfico 2 COMPARACIÓN ENTRE INICIAL Y FINAL MUESTRA = SIN LUZ 

 

En la gráfica se observa que la media de la muestra de PROMEDIO INICIAL (365,18 

Vickers) es superior a la media de PROMEDIO FINAL (320,54 Vickers), para determinar 

si esta diferencia es significativa entre las muestras se realiza la prueba T student: 

 

Tabla 8 Prueba de muestras emparejadas  
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La diferencia entre el promedio inicial y final de las muestras es de 44,640 y esta 

diferencia si es significativa (Sig. (bilateral) = 0,000), esto es el promedio final tiene 

menores valores. 

En ambos casos se tienen diferencias significativas entre los valores inicial y final: 

menores valores de dureza al final. 

 

Tabla 9 COMPARACIÓN ENTRE LAS DOS TÉCNICAS FINALES  

 

 

Gráfico  3 COMPARACIÓN ENTRE LAS DOS TÉCNICAS FINALES 

En la gráfica se observa que la media de la muestra con luz (305,54 Vickers) es inferior 

a la media de Sin activación (320,54 Vickers), para determinar si esta diferencia es 

significativa entre las muestras se realiza la prueba T student: 
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Tabla 10 Prueba de muestras independientes  

 

La diferencia entre con luz y sin activación es de 15,0 y esta diferencia No es significativa 

(Sig. (bilateral) = 0,242). Son muestras similares En ambos casos, al inicio y al final no 

se tienen diferencia entre con luz y sin activación. 

 

Tabla 11 COMPARACIÓN ENTRE LAS DOS TÉCNICAS: DIFERENCIA 

(Variación) 

 

 

 

Gráfico  4 COMPARACIÓN ENTRE LAS DOS TÉCNICAS: DIFERENCIA 

(Variación) 

 

En la gráfica se observa que las diferencias de las muestras de con luz tienen una media 

de 62,95 Vickers la misma que es superior a la media de las diferencias de Sin activación 

con un valor de 44,64 Vickers, para determinar si esta diferencia es significativa entre las 

muestras se realiza la prueba T student: 
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Tabla 12 Prueba de muestras independientes  

 

En este caso las variaciones de la técnica con luz tienen mayores valores que las 

variaciones de la técnica sin activación (Sig. (bilateral) = 0,000). 

Aun cuando al inicio y al final las muestras de con luz y sin activación, tienen valores 

similares, las variaciones de las técnicas son diferentes, mayormente varia con luz. 

 

4.2. DISCUSION  

 

La aplicación de aclaramiento dental es muy frecuente en la población tanto en jóvenes 

como en adultos, considerando que cada vez es más frecuente la preocupación por parte 

de los pacientes por tener una mejor apariencia y mejorar su imagen, el aclaramiento 

dental presenta solución a esos problemas. En el siglo XXI la tecnología ha progresado y 

con ella la llegada de nuevas técnicas para el aclaramiento dental principalmente la 

aplicación de fuentes lumínicas como son Luz LED, halógena, láser, Diodos, etc.  

Sin embargo, algunos estudios científicos han mencionado que la aplicación de este tipo 

de luces revela cambios en los componentes del diente como es el esmalte, dentina y 

pulpa y además se ha demostrado que el cambio cromático no es relevante al momento 

de utilizar luz LED. (2) 

Las alteraciones que existe en el contenido mineral del esmalte dental son directamente 

relacionadas a su micro dureza, en el momento que inicia la erosión por exposición de 

algún tipo de agente químico en este caso el peróxido de hidrogeno al 35%, la 

desmineralización producida en un inicio está caracterizada por una superficie 

reblandecida que presenta una disolución de prismas periféricos sin formación de lesión 

superficial. Ya que la micro dureza superficial es lo suficientemente sensible por lesiones 

superficiales la cual se puede detectar en estados tempranos de desmineralización. (2) 



56 
 

Felipe Tapia y colaboradores (2008) en su estudio cuyo propósito fue determinar el 

efecto del peróxido de hidrógeno al 25% y luz ultravioleta sobre la micro morfología 

superficial del esmalte en terceros molares con aplicación de luz halógena y mediante la 

medición de micro dureza, concluyeron que la exposición del esmalte dentario durante 

40 minutos al peróxido de hidrógeno al 25 % y luz ultravioleta, produce una alteración 

moderada de la micro morfología superficial. (37) los resultados arrojados en nuestra 

investigación son similares con los de dicho autor ya que la diferencia de micro dureza es 

de 62,948 Vickers por lo que existe una alteración en la superficie del esmalte. 

Así también Durán Andrea. en el 2012 identificó los efectos clínicos y microscópicos 

del uso del láser en el aclaramiento dental sobre dientes humanos vitales. Cuyos 

resultados arrojaron que en el grupo 1 con aplicación de láser el 70% no manifestaron 

ninguna alteración ni daño en el esmalte el 20% presentaron alteración leve del esmalte 

y el 10% presentó alteración moderada del esmalte. El 100% de los dientes del grupo 

2 de aclaramiento dental sin láser, no presentaron alteraciones en la superficie del 

esmalte. (2) En el presente estudio tomando en cuenta la diferencia de micro dureza del 

grupo A (con aplicación de luz) 62,95 Vickers  y grupo B (sin aplicación de luz) 44,64 

Vickers las variaciones de la técnica con luz tienen mayores valores que las variaciones 

de la técnica sin activación por lo que nos  indica que aun cuando al inicio y al final las 

muestras de con luz y sin luz, tienen valores similares, las variaciones de las técnicas son 

diferentes, mayormente varia con luz, presentando una mayor disminución en micro 

dureza lo cual se concluye que el esmalte dental se ve afectado superficialmente.  

CABRERA, Adriana (2011) en su estudio sobre los efectos en esmalte dental después 

del tratamiento con PH 25% y PC 16% con luz halógena como sistemas de aclaramiento 

y posterior aplicación de flúor, el estudio lo realizó en premolares dividiendo en varios 

grupos los cuales fueron aplicados peróxido de hidrogeno y carbamida respetivamente. 

En el grupo 3 en el cual se colocó peróxido de hidrogeno al 25% con aplicación de luz y 

sin el uso de Flúor al ser evaluados por Microscopio Electrónico de barrido basándose en 

una tabla de contraindica: (38) 

Nivel 0 Ausencia de alteraciones 

Nivel 1 Alteraciones leves (rugosidad de la superficie ligero aplanamiento de la 

superficie, erosiones de hasta 10µm.) 
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Nivel 2 Alteraciones moderadas (presencia de erosiones, hendiduras y cráteres de más de 

10 y menos de 30µm de diámetro.) 

Nivel 3 Alteraciones severas (pérdida de la estructura superficial de más de 30 µm de 

diámetro (38) 

En los resultados se encontró que el grupo 3 presenta el 50% correspondiente al rango de 

efectos moderados y un 30% al rango de efectos severos  

Concluyendo que existe alteraciones en la estructura del esmalte dental en un alto 

porcentaje lo que es muy similar a nuestro estudio donde indica que existe una alteración 

en la superficie dental en este caso midiendo la micro dureza del esmalte y demostrando 

que la aplicación de luz disminuye significativamente los valores de micro dureza dental. 

La manera de disminuir este efecto según CABRERA, es mediante la aplicación de Flúor 

después de ser tratados por agente químicos como son el peróxido de hidrogeno y de 

carbamida. Ya que en su estudio demuestran que, en los grupos con aplicación de flúor, 

predominaron resultados leves sin embargo existe alteración en el diente. (38) 

Concluyendo también que no es necesario la aplicación de luz si estudios científicos 

demuestran una exacerbación en los daños estructurales del esmalte.   

KAREN LUK, D.D.S. (2004) su objetivo fue comparar los efectos de blanqueamiento y 

los cambios en la temperatura del diente inducidos por varias combinaciones de 

blanqueadores de peróxido y fuentes de luz. Demostrando que  

los cambios de color y temperatura se vieron significativamente afectados por una 

interacción de las variables de blanqueamiento y luz. La aplicación de luces mejoró 

significativamente la eficacia blanqueadora de algunos materiales blanqueadores. Por lo 

que está en desacuerdo con Durán Andrea quien menciona que el aclaramiento dental 

sin exposición de LED/Láser es muy efectivo, ya que solo requiere tres sesiones para 

llegar al tono más claro, sin generar alteraciones en el esmalte, por lo que cabe recalcar 

que no es necesario la aplicación de luz para lograr mejores resultados teniendo en cuenta 

que estudios comprueban la alteración que sufre el esmalte dental gracias a la aplicación 

de luz. (39) 

Marson FC. At en el 2008 demostró que el tratamiento de blanqueamiento de dientes 

vitales en el consultorio con un 35% de peróxido de hidrógeno no mostró mejoras con el 

uso de ninguna fuente auxiliar probada (luz halógena, LED, LED / láser). No hubo 

javascript:void(0);
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marson%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18335728


58 
 

diferencias de estabilidad de color hasta el sexto mes después de la evaluación entre los 

grupos de estudio. (40) 

Sin embargo KAREN LUK, indicó que el uso de fuentes diferentes de luz causó 

aumentos significativos de la temperatura en las superficies externas e internas de los 

dientes. Tomando en cuenta que las luces láser IR y CO2 causaron los mayores aumentos 

de temperatura dental. (39) 

BUCHALLA W. (2007), en su revisión sistemática de la literatura analizó la información 

disponible sobre la eficacia, y posibles efectos secundarios de los procedimientos de 

blanqueamiento activado con calor, luz o láser. La información recaudada fue de todos 

los artículos científicos o revisiones publicados en PubMed o ISI Web of Science. Y 

después de analizar todas estas investigaciones, el autor revela que la activación de 

agentes blanqueadores por calor, luz o láser puede tener un efecto secundario 

principalmente en el tejido pulpar debido a un aumento de la temperatura intra pulpar que 

excede el valor crítico de 5,5 grados C. (41) 

Sin embargo, los estudios disponibles no permiten un juicio final sobre si el 

blanqueamiento dental puede aumentarse o acelerarse mediante activación adicional. 

En el actual estudio hemos demostrado que existe alteración superficial en la estructura 

del esmalte debido al uso de peróxido de hidrógeno al 35% con activación de luz LED y 

por consecuencia una Erosión Dental, pero cabe recalcar que Buchalla indica que a más 

de tener efectos secundarios a nivel de esmalte y dentina los aclaradores dentales causan 

efectos adversos a nivel pulpar debido a la temperatura causada por activadores como la 

luz. 

Por lo que se considera importante tomar en cuenta que la aplicación de procedimientos 

de blanqueamiento activado debe evaluarse exhaustivamente considerando las 

implicaciones físicas, fisiológicas y pato fisiológicas. (41) 

SÁNCHEZ GAMARRA. (2012), su objetivo fue determinar el efecto de dos agentes 

aclaradores a base a peróxido de hidrógeno al 25% sobre la micro dureza del esmalte 

dental. Sánchez realizó el estudio en 30 premolares y realizó la medida inicial de micro 

dureza utilizando un Micro durómetro marca “BUEHLER MICROMET 2101” 

posteriormente los dividió en dos grupos de 15 dientes grupo 1 utilizando el aclarador 

Peroxgel Mc y grupo 2 aclarador Zoom2 después de aplicar los agentes aclaradores 

javascript:void(0);
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchalla%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16820199
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realizó la medida final de micro dureza los resultados demostraron que la micro dureza 

superficial del esmalte para los dos grupos presentaron una disminución estadísticamente 

significativa grupo 1 de 234.83 Kg f/mm2  y grupo 2 de 196.11 Kg f/mm2, no 

encontrándose diferencia significativa al comparar esta disminución entre los agentes 

aclaradores utilizados en este estudio. Se concluye que el uso de agentes aclaradores a 

base de peróxido de hidrógeno al 25% disminuye significativamente la micro dureza del 

esmalte dental. (42) 

El presente estudio teniendo como objetivo principal determinar la erosión dental con 

peróxido de hidrogeno al 35% con y sin activación de luz se lo realizó en premolares 

utilizando peróxido de hidrogeno al 35% (Whitness Perfect) después de realizar las 

medidas correspondiente con ayuda de micro durómetro Duroline los resultados 

demuestran que en el grupo A (con peróxido de hidrogeno al 35% con activación de luz) 

existe un disminución de la micro dureza del esmalte siendo la inicial de 368,49  Kg  

f/mm2   y la final 305,54 Kg f/mm2 y en el grupo B (con peróxido de hidrogeno al 35% 

sin activación de luz) existe un disminución de la micro dureza del esmalte siendo la 

inicial de 365,18 Kg f/mm2 y la final 320,54 Kg f/mm2.  

Por lo que se concluye que existe alteración en la micro dureza del esmalte utilizando 

aclaradores a base de peróxido de hidrógeno de diferentes marcas, al analizar los 

resultados nos indica que el Agente Aclarador marca Peroxgel a base de peróxido de 

hidrogeno al 25% presenta mayor alteración. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.CONCLUSIONES  

 

 Se evidenció que existe pérdida de micro dureza con el uso de peróxido de 

hidrógeno al 35 % con y sin activación de luz. 

 

 

 

 Se observó un aumento en la diferencia de micro dureza final a nivel del grupo A 

que utilizó agente químico a base de peróxido de hidrógeno más la aplicación de 

Luz Led por 40 segundos. 

 

 

 Se comprobó que la activación de Luz Led exacerba el grado de erosión en la 

estructura dental sometida a aclaramiento con peróxido de hidrógeno al 35%.  
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5.2.RECOMENDACIONES 

 

 

 No es necesario la aplicación de luz si estudios científicos demuestran una 

exacerbación en los daños estructurales del esmalte 

 

 

 

 El aclaramiento dental con activación de luz no tiene una eficacia significativa en 

cuanto a tonalidad sobre la estructura del diente, por lo que se recomienda el uso 

del agente químico con o sin aplicación de luz. 

 

 El uso de Luz Led aumenta el riesgo de erosión a nivel de la estructura dental  

 

 La aplicación de luces durante el tratamiento de aclaramiento dental puede llevar 

a consecuencias y daños pulpares, así como también efectos secundarios a esmalte 

y dentina.  

 

 Se recomienda conocer el uso de este tipo de agentes químicos, sus 

concentraciones, cada una de sus consecuencias y efectos secundarios causados 

en la estructura superficial del diente.  
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7. ANEXOS  

ANEXO 1 Solicitud de autorización para realizar el trabajo de investigación 
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ANEXO 2 Aceptación de tutoría 

 

 



67 
 

Anexo 3   No coincidencia del trabajo de titulación 
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ANEXO 4 ACEPTACIÓN DEL TEMA  
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ANEXO 5 Autorización instalaciones Universidad de las fuerzas armadas. 
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ANEXO 6 Autorización Clínica Odontomundo. 
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ANEXO 7 REGLAMENTO DE MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS 

PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR 
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ANEXO 8 Autorización para la eliminación de desechos FOUCE 
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ANEXO 9 Recolección y transporte interno de desechos. 
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ANEXO 10 Certificado de viabilidad ética 
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ANEXO 11 Certificado de antiplagio 
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ANEXO 12 Carta de idoneidad del tutor  
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ANEXO 13 Carta de idoneidad del investigador 
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ANEXO 14 Declaración de conflicto de interés del tutor 
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ANEXO 15 Carta de conflicto de interés del investigador 
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ANEXO 16 Carta de confidencialidad 
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ANEXO 17 Carta no conflicto de interés 

 


