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TEMA: Recidiva entre dientes clareados con peróxido de hidrógeno y de carbamida,
sometidos a pigmentos (café, gaseosa negra, vino). Estudio in vitro.
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RESUMEN
El clareamiento dental es una alternativa que influye en la apariencia física de las
personas, sin embargo puede verse afectado por la adherencia de pigmentos endógenos
y/o exógenos. En este contexto el objetivo de esta investigación fue determinar la recidiva
de color en piezas dentarias clareadas y sometidas a tinción con bebidas cromógenas. Se
utilizaron 90 terceros molares humanos extraídos por motivos ortodóncicos, mantenidos
en saliva artificial a 37ºC en 100% de humedad, a continuación se organizaron tres grupos
y dos subgrupos de la siguiente manera: grupo experimental con 60 terceros molares, de
los cuales 30 se trataron con peróxido de carbamida (22%) y 30 con peróxido de hidrógeno
(35%), dejando un grupo control con el mismo número de piezas. Posteriormente los
especímenes se sumergieron en soluciones pigmentantes (café, gaseosa negra y vino
tinto), durante 10 minutos, cada 24 horas por 20 días, dejándolas reposar en saliva
artificial por un periodo de 23 horas y 50 minutos, es importante señalar que en los tres
grupos se realizaron los respectivos registros de color (inicial, luego de la micro abrasión,
post clareamiento y al terminar el proceso de pigmentación) siendo necesario un
colorímetro digital y la guía de colores chromascop. Los datos obtenidos fueron
analizados con la prueba de Kruskal Wallis y post Hoc of Tukey, que finalmente
concluyeron en que el colorante más nocivo fue el vino tinto, seguido del café y soda
negra, siendo esta última prácticamente inofensiva en la recidiva de color.

PALABRAS CLAVES: CLAREAMIENTO, RECIDIVA, COLOR, PIGMENTOS,
PERÓXIDO.
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TITLE: Relapse between teeth whitened with hydrogen peroxide and carbamide,
subjected to pigments (coffee, black soda, wine). In vitro study.

Author: César Daniel Coronel Romero
Tutor: Dr. Fabricio Marcelo Cevallos González. Ph.D.

ABSTRACT
Dental whitening is an alternative that influences the physical appearance of
people, however, it can be affected by the adherence of endogenous and / or exogenous
pigments. In this context, the objective of this investigation was to determine the relapse
of color in whitened dental pieces and subjected to staining with chromogenic beverages.
Ninety third human molars extracted for orthodontic reasons, kept in artificial saliva at
37ºC in 100% humidity, were used; then three groups and two subgroups were organized
as follows: experimental group with 60 third molars; of which 30 were treated with
carbamide peroxide (22%) and 30 with hydrogen peroxide (35%), leaving a control group
with the same number of pieces. Subsequently, the specimens were immersed in pigment
solutions (coffee, black soda and red wine), for 10 minutes, every 24 hours for 20 days,
leaving them to rest in artificial saliva for a period of 23 hours and 50 minutes, it is
important to note that in the three groups the respective color registers (initial, after
microabrasion, post whitening and at the end of the pigmentation process), were made;
being necessary a digital colorimeter and chromascop color guide. The data obtained were
analyzed with the test of Kruskal Wallis and post Hoc of Tukey, which finally concluded
that the most harmful dye was red wine, followed by coffee and black soda, the latter
being practically harmless in the relapse of color.

KEYWORDS: WHITENING, RELAPSE, COLOR, PIGMENTS, PEROXIDE.
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INTRODUCCIÓN
El aclaramiento dental es un tratamiento con fines estéticos, de alta demanda en la
actualidad, que se debe al deseo de los pacientes de lucir una sonrisa más atractiva, y que
ante tal necesidad debemos de ayudar a conseguir lo antes indicado. Siendo ésta una buena
alternativa ya que puede elevar el autoestima y mejorar su apariencia física. Ya que las
personas están mucho más interesadas en tener los dientes bonitos y muchas consideran que
es una necesidad para triunfar en diferentes esferas de la vida, tanto profesional como
social(1)(2).

La necesidad y la virtud de poseer dientes blancos empezó en el siglo III AC, los romanos
en aquella época usaban urea de Portugal para blanquear los dientes, en la edad media
realizaban clareamiento dental con aquaforis, sustancia procedente de ácido nítrico. Pero fue
en 1867 donde M´Quillen realizó este tratamiento de manera profesional con peróxido de
hidrógeno al 35%, y en 1996 se realizó el primer clareamiento dental con láser (3).

El clareamiento dental es un tratamiento que presenta resultados satisfactorios, por lo
que el odontólogo debe estar preparado para determinar que método clareador usar según la
necesidad, y de esta manera satisfacer la demanda del paciente, por lo que debe realizarse
con un alto conocimiento sobre sus riesgos, herramienta que permite al clínico buscar las
medidas adecuadas para evitar las pigmentaciones posclareamiento dental, dando al paciente
alternativas que eviten una recidiva en el color obtenido luego de su tratamiento y a largo
plazo(4)(5). Los agentes clareadores más utilizados son el peróxido de hidrógeno, peróxido de
sodio y peróxido de carbamida, el primero es actualmente es el más usado para clarear los
dientes ya que tiene la capacidad de descomponer el oxígeno y el agua, causando el
rompimiento de los anillos carboxílicos que corresponden a las pigmentaciones presentes en
los dientes(6).

El cambio de color en un diente se da por diferentes causas, la determinación de la misma,
diagnóstico y tratamiento es complicado, debido a que el color dental no es un parámetro
estable en todas las personas, es decir, este varía según edad, raza, sexo y la percepción del
color en cada individuo. En adición a esto se debe tener en cuenta el tiempo de duración en
que actuó cada agente etiológico, donde se incluye también el envejecimiento dental (3).
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Con estos antecedentes, la propuesta de este estudio tiene como finalidad determinar la
recidiva de color en piezas dentarias clareadas y sometidas a soluciones pigmentantes,
además de evidenciar la influencia de una micro abrasión previa al tratamiento clareador.
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CAPÍTULO 1

1
1.1

PROBLEMA
Planteamiento del problema
Se puede decir que desde la antigüedad el ser humano ha anhelado la belleza en el

intento de agradar a sus semejantes, como prueba de lo antes mencionado podemos
apreciar la necesidad de tener sonrisas más blancas, perfectas, y en definitiva
estéticamente agradables. Lo que ha motivado el desarrollo de técnicas cuya finalidad es
el de mejorar el aspecto de los dientes. Convirtiéndose el clareamiento dental en una parte
importante previo a cualquier tratamiento estético, que por ende deberá ser de manejo
responsable, pues no se trata únicamente de belleza dental, si no de tomar en cuenta los
posibles riesgos y beneficios a los cuales se ve sometido el paciente (2).

El clareamiento dental es una técnica efectiva para mejorar en cuanto al color la
estética de las piezas dentarias, pero este color puede verse perjudicado cuando los dientes
clareados son expuestos a pigmentos cromógenos, que hoy en día son altamente
consumidos en forma de café, sodas negras y vino tinto, las mismas que también causan
alteraciones en el color en piezas dentarias no tratadas con peróxido (2).

Siendo la recidiva del color, uno de los problemas principales de este tratamiento, la
misma que puede estar relacionada con los hábitos del paciente, con respecto a la
frecuencia de exposición de sus dientes a pigmentos tanto naturales como artificiales y al
manejo de esta técnica por parte del profesional, ya que existen varios factores de los
cuales dependerá el fracaso o el éxito de este tratamiento, así como también son
importantes las indicaciones.

Es importante destacar, que en la actualidad se puede observar una venta
indiscriminada de este tratamiento, el mismo que en ocasiones es realizado por personas
no capacitadas para hacerlo, utilizando agentes blanqueadores con niveles más altos de
los recomendados. Poniendo en riesgo no solo la alteración de color pos clareamiento,
sino también la estructura y vitalidad de los dientes tratados, así como de sus tejidos
circundantes.
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1.2

Justificación
El aumento en la demanda de los clareamientos dentales, constituye una de las

razones fundamentales para que hoy en día sea objeto de diversas investigaciones, que en
su mayoría tienen como finalidad buscar una mejor efectividad y perdurabilidad del
tratamiento sin secuelas tales como dolor, sensibilidad o recidiva de color, entre otras
palabras disminuir los efectos secundarios, y mantener el resultado estético a largo plazo.

Uno de los principales efectos secundarios negativos pos-clareamiento dental, lo
constituye la recidiva de color que va ligada a diversos factores, considerando entre los
principales la exposición a los pigmentos a los que se ve expuesto el paciente, ya sea por
hábitos o voluntad propia, es importante no dejar de lado factores como el estilo de vida
o dieta habitual que podrían influenciar para el cambio de color de piezas aclaradas, en
tal virtud se podría mencionar que en la región Andina existe una alta demanda por el
consumo de alimentos o bebidas que contienen pigmentos cromógenos (café, soda negra
y vino tinto), que serán objeto de estudio en la presente investigación, buscando poder
llegar tanto al paciente como al profesional en la toma de precauciones para evitar este
riesgo.

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo General
Determinar la recidiva de color en piezas dentarias clareadas a base de peróxido
de hidrógeno y carbamida,

sometidas a soluciones pigmentantes (café, vino tinto y

gaseosa negra).

1.3.2 Objetivos Específicos
i.

Comparar que pigmento (café, vino tinto y gaseosa negra), influye más en la
recidiva de color en dientes clareados con peróxido de hidrógeno y carbamida y
dientes no tratados, al ser sometidos a saliva artificial.

21

ii.

Evidenciar que tipo de peróxido (carbamida o hidrógeno) tiene un mejor
comportamiento ante la recidiva de color cuando es sometido a pigmentos
cromógenos en determinado tiempo.

iii.

Determinar si el grupo control (no tratado) o el grupo experimental (tratado)
presenta mayor recidiva de color, al ser sometidos a pigmentos (café, vino tinto
y gaseosa negra).

1.4

1.4 Hipótesis

1.4.1 1.4.1 Hipótesis de investigación
Las piezas dentales que han pasado por este proceso de clareamiento a base de
peróxido de hidrógeno o carbamida, nuevamente se pigmentan al exponerse a colorantes
tanto naturales como artificiales.

1.4.2 1.4.2 Hipótesis nula
Las piezas dentales que han pasado por este proceso de clareamiento a base de
peróxido de hidrógeno o carbamida, no se pigmentan al exponerse a colorantes tanto
naturales como artificiales.
CAPÍTULO II

2

REVISIÓN DE LA LITERATURA
El aclaramiento dental es un tratamiento con fines estéticos, de alta demanda en la

actualidad, que se debe al deseo de los pacientes de lucir una sonrisa más atractiva. Ésta
técnica es utilizada para eliminar manchas o coloraciones que por diversos factores tanto
externos como internos han modificado los dientes en cuanto a su color (4)(5).

2.1

Reseña histórica
El aclaramiento dental cuya historia comienza aproximadamente 2000 años antes

de Cristo, cuando era recomendado por los médicos romanos utilizar orina en el cepillado
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con el fin de aclarar sus dientes. Durante los siglos XIV y XVIII la técnica utilizada
requería lijas metálicas con las cuales se desgastaba el esmalte dental para continuar con
una exposición al mismo de ácido nítrico. Este tratamiento odontológico ha sido
reconocido como tal por más de un siglo, utilizándose inicialmente para tratar fluorosis
dental cuyo material de elección fue ácido clorhídrico. En 1930 sería aceptado por primera
vez el peróxido de hidrógeno como agente clareador, usándose en distintas
concentraciones activadas por medio de calor(5).

En 1960, apareció un método de aclaramiento casero, cuando el ortodoncista
Klusmier enviaba Gly-Oxide a sus pacientes con el fin de mejorar su salud gingival, el
mismo que debían colocarse por las noches con la ayuda de cubetas individuales, este
producto presentaba en su composición 10% de peróxido de carbamida, por tal motivo
pudo descubrir que el mismo servía también como un efectivo aclarante dental. Con el
tiempo fueron apareciendo más productos y técnicas de aclaramiento, llegando en la
década de los 90 a Estados Unidos, los mismos que poseen una baja concentración de
peróxido tanto de hidrógeno como de carbamida, por lo cual pueden distribuirse al público
en general para uso casero. Siendo la técnica más actual de aclaramiento dental la
realizada por un profesional odontólogo en el consultorio, debido a sus altas
concentraciones de peróxido, la necesidad aislamiento y otros pasos o insumos requeridos
para este tratamiento(5).
2.2

Estructuras de soporte

2.2.1 Esmalte

Es considerado como el tejido mineralizado más duro del cuerpo, esto se debe a
su gran cantidad de sales minerales que lo conforman (7)(8), siendo en un 94% por un fosfato
cálcico denominado hidroxiapatita y de material orgánico en un 4%, brindándole de esta
manera una disposición cristalina(7)(9). Se puede decir que su dureza es el desenlace de la
acción recíproca de varias propiedades como resistencia, ductilidad, maleabilidad y
resistencia a la abrasión y al corte(8), gracias a esto una de sus funciones principales es la
de formar una cubierta eficaz para los dientes, muy importante en procesos como la
masticación(7).
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El tejido adamantino es translúcido y su color se encuentra entre blanco- amarillento a
blanco- grisáceo, influyendo en esta característica la dentina, por lo cual solo se aprecia
su color natural en lugares donde no se ve dentina subyacente (10)(11). Su nivel de
calcificación y homogeneidad será la que determine su transparencia, siendo esta
directamente proporcional, de esta manera las zonas que tienen una mineralización
normal serán translúcidas(11). Su espesor puede variar según su ubicación, como es el caso
de las cúspides y bordes incisales en donde es mayor, siendo todo lo contrario en la región
cervical. Cuando el esmalte pierde su espesor se puede observar el color de la dentina a
su través y el mismo parece más oscuro(10).

2.2.2 Dentina
La dentina compone el mayor porcentaje de la estructura dentaria, es un tejido que
posee vida y gran actividad, por lo cual al ser expuesto a alteraciones propias de la
naturaleza como el paso de los años, o patológicas como las lesiones cariosas o no
cariosas, este puede variar su microestructura y composición como medio de defensa,
siendo gracias a estas cualidades determinante prácticamente en todos los tratamientos
Odontológicos(10)(12). Este tejido está formado en un 50% por contenido mineral
(principalmente por hidroxiapatita alto en carbonatos y bajo en calcio), 30% de material
orgánico (Colágeno tipo I), y el 20% restante por un fluido parecido al plasma localizado
en la sangre(12)(13).
Las propiedades antes descritas pueden ser diferentes según la pieza dentaria y
edad de cada persona, como sucede con su espesor el mismo que en jóvenes es de 2mm
en incisivos inferiores y puede llegar a 3mm en caninos y molares, mientras que en
personas mayores estos valores pueden aumentar (13). Su microestructura está compuesta
mayoritariamente por túbulos dentinarios, cuya función es albergar los procesos
odontoblásticos y ser la conexión de la pulpa con la unión amelodentinaria. La dentina
que reviste estos túbulos es conocida como peritubular, y la dentina que está entre los
túbulos como intertubular(13). Estos túbulos pueden medir 5mm o más, los cuales se van
estrechando gradualmente desde la pulpa al esmalte llegando al último con casi la mitad
de su diámetro(10).
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2.3

Saliva

2.3.1 Definición
La saliva es una secreción de alta complejidad, que influye en la salud oral a través
de propiedades físicas, químicas específicas y no específicas (14). Formada en un 93% por
glándulas salivales mayores y el 7% faltante por glándulas menores. Su densidad es de
1,005 g/mL, el 98% de la misma está constituido por agua y solo el 2% constituido por
moléculas orgánicas e inorgánicas(15), en donde se encuentran distintas moléculas,
destacando dentro de ellas las proteínas, vitales en las funciones de este fluido (16). Su
producción está controlada por el sistema nervioso autónomo, al día esta secreción es de
500 y 700 ml, con una cantidad promedio en la boca de 1,1 ml, la misma en reposo baja
considerablemente llegando a 0,25 y 0,35 ml y está proviene principalmente de las
glándulas submandibulares y sublinguales. En presencia de estímulos sensitivos,
eléctricos o mecánicos, el volumen puede ascender hasta 1,5 ml. Siendo el volumen
salival de mayor cantidad el que se secreta antes, durante y después de las comidas
(14)(15)(16).

2.3.2 Funciones de la saliva
Ésta tiene un papel muy importante en el sustento de la integridad de la cavidad
bucal y sus estructuras, también interviene en la digestión y en el control de posibles
infecciones orales. La protección que brinda frente a la caries dental se resume en 4
puntos, que son la dilución y eliminación de azúcares, capacidad tampón, equilibrio entre
la desmineralización y remineralización, y por último su acción antimicrobiana. Siendo
importante tanto la cantidad como la calidad de la misma, ya que sus componentes se
encargan de una serie de funciones específicas(14)(15). En cuanto a su función de
lubricación y unión, el moco en la saliva es extremadamente efectivo para unir los
alimentos masticados en un bolo resbaladizo que generalmente se desliza fácilmente a
través del esófago sin causar daño a la mucosa(14)(15).

Este fluido también ayuda en la higiene oral, al expulsar los restos de comida y al
contener lisozima que es una enzima que lisa muchas bacterias y ayuda a prevenir el
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crecimiento excesivo de las poblaciones microbianas orales (14)(15). También posee una
capacidad amortiguadora, la misma que se describe como la habilidad que tiene este
fluido para equilibrar o neutralizar las variaciones de pH, esta colabora en la protección
de los tejidos bucales frente a la exposición de ácidos originados por comida o placa
bacteriana, de esta manera reduce el potencial cariogénico que puede presentar la cavidad
bucal, siendo el bicarbonato el principal amortiguador (15)(17).

2.3.3 Sustitutos de la saliva
Cuando disminuye el volumen de secreción salival o se ve alterada su composición, se
presenta una condición que se conoce como xerostomía, ésta afecta en su mayoría a adultos,
ya que por el proceso fisiológico de envejecer ellos producen saliva en menor cantidad,
también son más susceptibles a presentar enfermedades, los mismos que requieren fármacos
o tratamientos que se pueden asociar a esta entidad (18). Cuando es afectada considerablemente
la acción de las glándulas salivales, son utilizados los sustitutos salivales, los mismos que
ayudan a una lubricación temporal de las mucosas, por tal motivo es necesario aplicarlos
frecuentemente durante el día(18). A más de la Saliva artificial como sustituto salival, se
encuentran otras formas de tratamiento para esta condición, como es el caso de los
estimuladores salivales como la goma de mascar sin azúcar, caramelos de limón y agua con
limón(19).
2.3.3.1 Saliva artificial
La saliva artificial está exclusivamente reservada para personas con una carente
función de su parénquima salival, o que se les dificulta la respuesta a los estímulos(20), dentro
de estos sustitutos salivales predomina la metilcelulosa, cuya solución acuosa al 1 %, al
utilizarse como enjuague sustituye a las glucoproteínas de la saliva (18)(19). Al estudiarse la
mucina y el carboximetilcelulosa, que se encuentran en la saliva artificial participando como
lubricante, se demostró que cumplen con su objetivo principal al aliviar los síntomas de ésta
alteración bucal, pero su acción no es de característica duradera, siendo una desventaja de este
producto(21).
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Figura 1. Composición de la saliva artificial
Fuente: (A. Nigam, J. Jaiswal, R. Murthy et al. 2009)(22)

2.4

Estética y color dental
La demanda estética Odontológica en la actualidad va en aumento, ya que los

pacientes buscan una sonrisa con dientes más blancos, convirtiéndose en su anhelo gracias
a tanta publicidad atreves de medios de comunicación. Por lo cual uno de los tratamientos
más requeridos es el clareamiento dental, cuyo fin es mejorar la apariencia de los
dientes(22). Dejando claro que el color cumple un papel muy importante en ésta área, cuya
cualidad se ve modulada por una variedad de factores ambientales e individuales que debe
conocer el Odontólogo especialista, obligándolo a explorar en este terreno para dar
satisfacción a la demanda social existente y a las exigencias de sus pacientes (23).

2.4.1 Color
El color es aquella cualidad que puede convertir todo, incluso lo feo en una imagen
visual placentera, si éste es usado correctamente crea atmósfera, define el espacio, la
proporción, establece el orden y destila emoción, para percibir todo esto hay que tener un
correcto sentido del color. Ya que los dientes son policromáticos, el Odontólogo se adapta
a las influencias ambientales de la luz y el color en su entorno, centrando su atención en
fusionar función y belleza, en la medida en que es capaz de lograr satisfacción en sus
pacientes(24)(25). El color es una sensación captada por el ojo humano, a partir de una
radiación electromagnética llamada luz, la misma que pertenece a un angosto segmento
de todo el espectro, localizado aproximadamente entre las longitudes de onda de 400 y
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800 nm, siendo la radiación lumínica que alcanza al ojo, observándose como colores del
arco íris, así descritos(26). Se dice que la percepción del color de un objeto reflectante
depende de la combinación de tres elementos; una fuente de luz, un objeto y un observador
que están relacionados(27).

2.4.2 Dimensión de color

El color tiene tres dimensiones, y como tal comprende un sistema tridimensional al igual
que largo, ancho y profundidad. Los tres atributos del color son matiz o tono (rojo, verde,
azul, entre otros), luminosidad o valor (oscuro o claro) y croma o saturación (sin brillo o
intenso), los mismos que deben diferenciarse entre sí (27)(28). Esto nos permite describir los
colores con mayor precisión(27).

2.4.2.1 Matiz
Matiz o tono es la cualidad que se utiliza para distinguir un grupo de colores de otro, o
entre familias de colores, propiedad por la cual se puede describir los colores propiamente
dichos como rojo, amarillo, naranja, etc. Es la sensación por la cual un observador percibe
la tonalidad a partir de las distintas longitudes de onda de la energía radiante (25)(28).

2.4.2.2 Croma
Chroma o saturación es la cualidad usada para distinguir colores saturados de débiles,
éste corresponde a la pureza o intensidad del color. Dicho de otra manera, es la saturación de
la tonalidad, el mismo que aumenta al aumentar la luminosidad (25) (27). En los piezas dentarias,
los chromas más altos o de mayor saturación se encuentran en la porción gingival, mientras
que los más bajos o de menor saturación están en las regiones incisales(28).

2.4.2.3 Valor
Valor o luminosidad es la cualidad usada para distinguir colores o tonos más claros
de los más oscuros, ésta propiedad corresponde a la luminosidad o brillo, el mismo que
es independiente de la tonalidad y se le considera como el factor más importante del

28

color(25)(27), por cual es la dimensión más importante para el odontólogo, ya que su
correcta comprensión es una herramienta indispensable para solucionar los problemas de
color(28). Al ser carente de toda tonalidad se le considera una propiedad acromática, y
puede ser descripta simplemente como el grado de blanco o negro (28).

2.4.3 Los efectos de luminosidad
La luz es un tipo de radiación electromagnética, siendo un medio de transferencia
de energía a través de espacio, éste puede comportarse de varias maneras al incidir sobre
los objetos, produciendo múltiples sensaciones. Estos son algunos de los fenómenos
físicos que pueden ocurrir con la luz(27).

2.4.3.1 El metamerismo
El metamerismo se refiere a un par de muestras vistas simultáneamente, que
exhiben diferencias de color cuando se iluminan bajo una fuente de luz con una
composición espectral diferente (27). Por lo cual es interesante la observación bajo dos
fuentes de luz diferentes (luz natural y luz artificial), asegurando aún más la selección, ya
que en ocasiones dos objetos (guía de color y el diente) pueden verse del mismo color
bajo una fuente de luz y de diferente color bajo otra, y debe ser tenido en cuenta siempre
que se determine un color a ojo. Llegando a la conclusión que el color percibido de un
objeto es determinado por la distribución espectral de la fuente de luz y el espectro de
reflectancia particular del objeto(26).
2.4.3.2 La fluorescencia
Es la emisión de energía luminosa por un material, cuando un rayo de luz es
reflejado en él. En un diente natural, se presenta principalmente en la dentina debido a la
mayor cantidad de compuestos orgánicos, cuanto más fluorescente es la dentina, más baja
es la croma. La luz ultravioleta (UV) da un efecto sorprendente en el nivel de vitalidad
que exhiben las restauraciones(24). Tanto diente natural, resina y porcelana poseen la
capacidad de ser fluorescentes, pero se puede encontrar materiales con una fluorescencia
diferente a la del esmalte, y por este motivo y en numerosas situaciones, al exponerse los
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dientes del paciente a luz natural, las restauraciones se aprecian más “oscuras”, ya que
estos materiales no están emitiendo luz visible en la cantidad correcta (29).

2.4.3.3 La Opalescencia

La opalescencia es la razón por la cual un material parece ser de un color cuando
la luz se refleja en él y de un color diferente cuando la luz se transmite a través de él (24).
Capacidad que posee el esmalte dental, de generar efectos distintos, según como le incida
la luz. Al llegar la luz de frente se producen tonos de color azulado, pero cuando la misma
proviene del sector posterior, se origina una tonalidad anaranjada. Es recomendable que
el Odontólogo responsable, cuando observe se coloque en diferentes posiciones, para de
esta manera determinar si el color que ve en ese momento, viene de adentro del diente o
si se trata de un efecto óptico(29). En la actualidad, muchas de las porcelanas vienen con
esmaltes opalescentes, logrando con éxito la cualidad antes descrita (29).

2.5

Métodos para evaluar el color
Los métodos usados para evaluar, tanto el color de los dientes como el de

materiales restauradores, se pueden dividir en dos importantes categorías: visual e
instrumental. La primera categoría como su nombre lo indica, usa la comparación visual
con colores estándares, mientras que la segunda utiliza instrumentos de medición (29).
2.5.1 Método visual
En una evaluación de color, el método visual es el más usado en Odontología, pero
siendo ésta una comparación subjetiva, tiene un sin número de resultados inconsistentes
y pocas veces aceptado, el cual usa guías de colores no adecuadas tanto en términos de
rango, así como de la distribución no uniforme del color en el espacio del diente. En el
consultorio dental, también se puede complicar la elección del color, por causa de distintas
interpretaciones del o los observadores, como es el caso de las inconsistencias entre
odontólogos y el paciente mismo. Otro motivo es la influencia del ambiente y la variedad
de determinantes, tales como la edad, el estado de ánimo, estado de hidratación dental, la
iluminación, la fatiga cromática del ojo en caso de presentarse, el metamerismo, así como
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también las disimilitudes de color, forma, estructura y brillo, según la parte del diente
observada(26)(29).

2.5.2 Método instrumental

Este sistema a diferencia del anterior, presenta varias ventajas, como la supresión
de la subjetividad en la evaluación del color, ayudando a una mejor reproductividad del
mismo, tampoco depende de las condiciones ambientales o de la experiencia del
observador. Sus resultados son rápidos, pueden ser cuantificados y calibrados cada que
estos son empleados. Dentro de los instrumentos pueden estar espectrofotómetros,
colorímetros, fotografía análoga o digital. El principal limitante de estos sistemas
electrónicos es su coste económico, muy elevado en algunos casos y en ocasiones la
complicación técnica, su tamaño, la estandarización, por lo cual la mayoría de
profesionales no optan por la utilización de éstos sistemas(26)(29).

2.5.2.1 Colorímetros
Es un instrumento electrónico, cuya finalidad es facilitar y objetivar el proceso de
toma de color, gracias al cual el clínico sólo requiere de este aparato para seleccionar el
color del diente, logrando una mayor precisión y fidelidad. Siendo el primer instrumento
utilizado para la evaluación de color, que buscó desde un principio copiar la función visual
humana, al usar de 3 a 4 filtros de luz. La principal tarea de los colorímetros es la medición
de objetos transparentes y opacos, para de esta manera poder medir el color de una
muestra(27)(26).
2.6

Clasificación de la pigmentación dentaria
Las piezas dentarias no tienen el mismo color durante toda la vida, si no que

cambia con el paso de los años, debido a causas naturales como envejecimiento del diente
o pigmentaciones adquiridas por factores endógenos o exógenos. Existiendo una gran
variedad de problemas que pueden alterar la apariencia de los dientes en cuanto a su color,
los mismos que deben ser cuidadosamente evaluados, para realizar un correcto
diagnóstico y tratamiento(30)(31).
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2.6.1 La pigmentación extrínseca

2.6.1.1 Definición
Este tipo de pigmentaciones por lo general son producto de la acumulación de
sustancias cromatogénicas en la superficie externa del diente. Por lo cual estos cambios
de color extrínsecos pueden ser ocasionados por una incorrecta higiene bucal, ingesta de
ciertos alimentos o bebidas, el consumo de tabaco y otras razones. Estas manchas se
encuentran especialmente en la superficie del diente y son formadas por la reacción entre
los azúcares y aminoácidos, como también son adquiridas por la retención de cromóforos
exógenos en el esmalte(30)(32).

Además, la retención de cromóforos exógenos se produce cuando las proteínas
salivales se encuentran unidas selectivamente a la superficie del esmalte por medio de
puentes de calcio; en consecuencia, se llega a la formación de una película. En la primera
etapa de tinción, los cromógenos interactúan con dicha película a través de puentes de
hidrógeno. La mayoría de las manchas extrínsecas de los dientes pueden ser eliminadas
por procedimientos profilácticos de rutina. Si esto no es posible, con el tiempo, estas
manchas se oscurecen y se vuelven más persistentes, pero todavía son muy sensibles a la
decoloración(30)(32).

2.6.1.2 Influencia de bebidas oscuras en la estabilidad del color
Una de las indicaciones más importantes que se da a un paciente, después de ser
sometido a un clareamiento dental, es que no debe consumir bebidas que contengan
colorantes. La mayoría de bebidas y colorantes artificiales que se encuentran en los
alimentos, son causantes del oscurecimiento y pigmentación de las piezas dentarias,
dentro de las principales podemos mencionar: el café, vino tinto y las gaseosas. Un
consumo excesivo de las bebidas antes mencionadas, puede provocar pigmentaciones de
tipo exógenas en los dientes, también son los causantes de la recidiva post clareamiento
dental, perdiendo el color conseguido con este tratamiento, ya que al estar en contacto el
esmalte con estas sustancias cromógenas, ocasiona que el colorante se una al contenido
orgánico y se produzcan pigmentaciones(33)(2).
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2.6.1.2.1 Bebidas carbonatadas (soda negra)
La acidez de las bebidas es considerada por muchos investigadores el factor
primario del desarrollo de la erosión dental, entendiéndose la misma como la pérdida de
tejidos mineralizados dentarios por procesos químicos, que no incluyen la acción de
microorganismos. Los mayores grupos de bebidas con potencial erosivo son las bebidas
carbonatadas no alcohólicas comúnmente conocidas como soda o bebidas gaseosas.
Cualquier bebida o alimento con un valor de pH crítico menor de 5,5 puede convertirse
en un agente erosivo y desmineralizar los dientes. La misma que está fuertemente
influenciada por la frecuencia y duración de la ingesta. Las bebidas gasificadas presentan
un alto potencial desmineralizante sobre el esmalte dental (34) (35).

Estas bebidas oscuras que afectan la superficie del esmalte dental, erosionándola
o pigmentándola. Entre sus componentes se encuentran: agua, azúcar, edulcorantes,
ácidos (orto fosfórico, cítrico, málico, tartárico), cafeína, colorantes, saborizantes, dióxido
de carbono, conservantes y sodio. El ácido orto fosfórico es una sustancia altamente
corrosiva que tiene la capacidad de disolver sales de calcio, magnesio y sodio, lo que
origina desmineralización en el esmalte dental en las personas que ingieren productos que
lo contienen(35).

En resumen, el cambio en el color de los dientes no sólo está condicionado por los
pigmentos de las bebidas o comidas, sino también por el pH, al ser esta última variable
más determinante que la primera. Las bebidas oscuras con pH por debajo del límite crítico
para la desmineralización dental, como la soda negra, causan mayores cambios en el color
dental(35).
2.6.1.2.2 Pigmentaciones causadas por café
Varios estudios han demostrado que el consumo excesivo de café, se relaciona con
el desgaste de los dientes blancos, así como también de la causa de manchas y
decoloración de las piezas dentales, esto se da ya que ésta bebida posee pigmentos, que
se pueden encontrar en cada alimento o bebida, conocidos como Taninos, o ácidos tánicos
ya que al mismo tiempo son antioxidantes, estos son tintes vegetales de origen natural.
Los taninos se unen íntimamente a la placa dental, produciendo una capa que rodea al
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diente, la cual es absorbida por el esmalte, causando decoloración de la superficie dental.
Este efecto es atribuido más al café negro oscuro, al contrario de una mezcla más ligera
que ha sido diluido con crema o leche(35)(36).

El café es una de las bebidas de mayor consumo en muchos países de América
Latina. Es una sustancia abundante en compuestos fenólicos como ácido clorogénico,
caféico y melanoidinas, de efectos antioxidantes o antimutagénicos demostrados in-vitro.
Entre sus componentes está la cafeína (1, 3, 7-trimetilxantina), producida naturalmente
por otras plantas, como el guaraná, la yerba mate, el cacao y el té. Se considera que una
taza de café contiene 100 mg de cafeína, sin embargo, en ocasiones se excede el consumo
con respecto a esta cantidad, lo que convierte al café en una de las bebidas con mayor
potencial de pigmentación de los dientes(36)(35).

En base a la evidencia citada se puede concluir que el consumo frecuente de café
sí pigmenta los dientes. Los peróxidos son efectivos para contrarrestar esta pigmentación,
independientemente del agente blanqueador utilizado y que el consumo de café durante
el blanqueamiento no influye en el resultado final inmediato, sin embargo, si el paciente
continúa consumiendo esta bebida después del blanqueamiento puede existir una
repigmentación(33).

2.6.1.2.3 Pigmentaciones causadas por vino tinto
El consumo excesivo de vino tinto, mancha los dientes y afecta al esmalte, además
contiene ácido tánico, que altera el esmalte dental provocándole corrosión y a la vez
favoreciendo la penetración de los pigmentos de esta bebida, que finalmente se adhieren
al esmalte afectado. Se ha encontrado también que el vino tinto previene las caries, pero
es necesario mantener una higiene bucal responsable y visitar periódicamente al
odontólogo. El vino, al considerarse como una bebida cromógena, puede producir
recidiva de color en los dientes clareados, el mismo que es considerado como el líquido
que provoca mayor tinción(2)(35).

Esta bebida es una mezcla hidroalcohólica en la que el mayor componente, es el
agua que se encuentra en torno al 86-87%. Pero esta agua no es común, puesto que es
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tomada por la planta gracias a su sistema radicular para luego ser purificada por sus hojas,
resultando de una gran calidad bromatológica. Otro componente es el alcohol etílico, que
ocupa el segundo lugar en cantidad, pero esto varía dependiendo del vino, entre 9 y 16 %,
está comprendido el grado alcohólico de la mayor parte de los vinos. El resto, es decir de
20 o 30 gramos por litro, está formado por elementos disueltos que componen el extracto
seco del vino, los cuales son flavonoides y taninos con efectos antioxidantes y
antitrombóticos, los cuales se hallan también en la uva y el mosto. Entre los agentes
colorantes más estudiados, están los polifenoles y los taninos, sustancias cromógenas
presentes en el vino tinto, las cuales tienen la capacidad de adherirse a la superficie del
esmalte, causando manchas o pigmentaciones del diente. También la acidez es uno de los
elementos más importantes de la elaboración de un vino. Existen distintos ácidos, en
estado libre o compuesto, unos derivados de la uva u orgánicos naturales (málico, tartárico
y cítrico) y otros (succínico, acético y láctico) que surgen de los distintos procesos de
fermentación(2) (33).

Por medio de estudios y evidencia científica citada, se puede concluir que el
consumo frecuente de vino tinto sí pigmenta los dientes, incluso la variación de color va
a ser mayor que la causada por café. La mayor pigmentación, o menor estabilidad de
color, cuando hay exposición a vino tinto se debe al pH ácido de la sustancia, por su
contenido de etanol y a los pigmentos presentes en su composición. Por lo tanto, se debe
contraindicar el consumo de vino tinto durante el tratamiento de clareamiento dental, éste
último es efectivo para remover las pigmentaciones causadas por el vino tinto. Sin
embargo, si el paciente continúa con este hábito posterior al blanqueamiento el color
puede llegar a ser más oscuro que el color inicial (33).
2.6.2 La pigmentación intrínseca

2.6.2.1 Definición
Las pigmentaciones intrínsecas son causadas generalmente por manchas
localizadas de manera más profunda, interna o por defectos en el esmalte. Son causadas
por la edad, alimentos y bebidas cromatogénicas, el consumo del tabaco, medicamentos
como la tetraciclina, la ingestión excesiva de fluoruro, el adelgazamiento de la capa de
esmalte, entre otros. Por otra parte, las manchas intrínsecas también están asociadas en
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gran medida a una etiología sistémica causada por enfermedades metabólicas o
enfermedades hereditarias, como la amelogénesis imperfecta y dentinogénesis
imperfecta(30)(32).

Para que las tinciones intrínsecas afecten los dientes permanentes, los factores
desencadenante deben actuar después del nacimiento y antes de los seis años de edad,
durante el periodo en que están desarrollándose la corona de estos dientes. Las tinciones
intrínsecas suelen deberse a la presencia de pigmentos en la sangre, administración de
medicamentos y enfermedades de hipoplasia e hipo calcificación, Un ejemplo clásico de
tinción intrínseca es la provocada por fármacos como la tetraciclina, y la ingesta excesiva
de f1uoruros(37) (38).

Estas manchas no se pueden eliminar por procedimientos profilácticos regulares.
Sin embargo, pueden ser menos visibles cuando se realiza un aclaramiento dental debido
a la penetración en el esmalte y la dentina de los agentes para oxidar los cromógenos. Las
manchas causadas por la edad, la genética, el tabaquismo o el café son las más rápidas
para responder al aclaramiento, mientras que las manchas de coloración azul-gris por el
uso de las tetraciclinas son las más lentas para responder al tratamiento, por su parte, los
dientes con fluorescencia marrón presentan sensibilidad moderada (30) (32).

2.6.2.2 Fluorosis

La ingesta de fluoruro por períodos prolongados, durante la formación del esmalte,
produce una serie de cambios clínicos, que van desde la aparición de líneas blancas muy
delgadas, hasta defectos estructurales graves, apareciendo una entidad patológica
conocida como fluorosis dental. La severidad de los cambios depende de la cantidad de
fluoruro ingerido. El fluoruro causa la afección, dañando las células formadoras de
esmalte, el odontoblasto. El daño a estas células resulta en un desorden en la
mineralización, dependiendo del tiempo de exposición y la cantidad de fluoruro, las
secciones del diente que se va formando pueden volverse hipomineralizados o
hipermineralizados, por lo que la porosidad del esmalte aumenta (39)(37).
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Clínicamente en la fluorosis dental, se puede observar un moteando del diente que
se presenta inicialmente como "manchas blancas", las mismas que se van manchando
permanentemente y progresan a manchas color café que siguen la forma de la línea de la
sonrisa o como manchas marrón distribuidas en todas las superficies dentales. En los
casos más severos, la anatomía propia de la pieza se pierde y el diente se nota sin forma,
sin bordes o sin cúspides(37)(38).

La fluorosis dental considerada un problema estético, afecta en sus niveles más
leves un alto porcentaje (hasta en 80%) de la población menor de 30 años. Sin embargo
en las zonas geográficas en donde el fluoruro se encuentra en altas concentraciones en las
aguas de consumo diario, el grado de afectación es severo, con una prevalencia hasta del
100%. En ambas denticiones pueden presentarse cambios cromáticos importantes debido
a pigmentaciones extrínsecas o intrínsecas; se le da más atención a las coloraciones
intrínsecas, por su relación con el desarrollo de los dientes(37) (38).

2.6.2.3 Tetraciclina
Las tetraciclinas pueden causar decoloración e hipoplasia del esmalte en
denticiones primarias y permanentes si se administra durante el período de desarrollo de
los dientes. Los principales factores que afectan el cambio de color por tetraciclina son:
la cantidad de dosis administrada, la duración del tratamiento durante la etapa de la
mineralización de los dientes y la actividad del proceso de mineralización. La tinción, que
es permanente, varía de amarillo a marrón o gris dependiendo de la dosis o del tipo de
drogas recibidas en relación con el peso corporal. Es suficiente el consumo de tetraciclinas
por 3 días para ocasionar alteraciones de grado moderado a severo. Las tetraciclinas tienen
una fijación por los iones de calcio, y esta unión entre las tetraciclinas y el calcio se
incorpora a los dientes y al hueso. La exposición con la luz hace que se produzca una
reacción cromogénica, por este motivo se aprecian este tipo de tinciones con más
intensidad en vestibular de las piezas dentarias, la tinción amarilla cambia gradualmente
durante un período de meses o años a un color marrón(32)(40)(38).

La calcificación de los dientes deciduos comienza en aproximadamente al final
del cuarto mes de gestación y termina aproximadamente a los 11-14 meses de edad. La
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calcificación de los dientes permanentes se completa en 7-8 años de edad, con la
excepción del tercer molar. Por lo tanto, la administración de tetraciclina en las mujeres
embarazadas se debe evitar durante el primer trimestre de gestación y en los niños de
hasta 8 años de edad, ya que puede resultar la pigmentación por tetraciclina e hipoplasia
del esmalte(32)(40).

El manejo de los pacientes con tinciones por tetraciclinas es un manejo complejo,
según el grado de tinción que presenta cada paciente. En la atención clínica, se pueden
presentar este tipo de situación y está en el profesional preparado para manejar
adecuadamente estos casos. Se han descrito en la literatura varios tipos de alternativas de
tratamiento, según la complejidad del caso. Una de las propiedades de las tetraciclinas es
la fluorescencia, cuando los dientes son expuestos a una luz ultravioleta estos se tornan
excesivamente brillantes, este es el medio de diagnóstico clínico de esta alteración. El
objetivo es mejorar la estética de las piezas dentarias, realizando procedimientos muy
efectivos como microabrasión o claramiento dental, o juntos para un mejor resultado(41).

2.7

Tratamientos para pigmentaciones dentales
Los cambios de coloración del esmalte responden a factores exógenos y

endógenos muchos de los cuales se manifiestan como manchas blancas o decoloradas, la
elevada demanda estética de los pacientes requiere tratamientos conservadores. El
diagnóstico de los cambios de coloración en los dientes es importante para escoger el
tratamiento adecuado que cumpla con exigencias estéticas y grado de satisfacción del
paciente. En la actualidad se utilizan procedimientos combinados por la exigencia
sostenida de los pacientes por tener piezas dentarias blancas y brillantes. Es así que, para
cumplir con esas expectativas clínicas, en algunos casos se utilizan técnicas de
blanqueamiento dentario, mientras que en otros se necesitan procedimientos como los de
micro abrasión para remover manchas oscuras o blancas del esmalte dentario buscando,
de esta manera, la satisfacción en lo que a estética se refiere(31)(42).

Tenemos dos tipos de técnicas de blanqueamiento: micro abrasión y
blanqueamiento propiamente dicho, que se aplican de acuerdo con los tipos de manchas.
En estos casos, la micro abrasión del esmalte se puede complementar con un
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blanqueamiento dental con peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno, para obtener
resultados óptimos, que pueden satisfacer los requerimientos estéticos de los pacientes,
sin necesidad de recurrir a alternativas terapéuticas restauradoras (31)(43).

2.7.1 Micro abrasión dental

2.7.1.1 Definición
La micro abrasión del esmalte, es una técnica aplicada como una alternativa
estética en aquellos casos donde se deseen eliminar manchas blancas, vetas, coloraciones
parduscas, de una manera rápida, efectiva y conservadora. La técnica se basa en la micro
reducción química y mecánica del esmalte superficial, respetando capas internas del
esmalte sano situado por debajo de las capas superficiales, por tanto, la técnica no implica
molestias post operatorias en los pacientes tratados(31)(42)(44).

2.7.1.2 Indicaciones y contraindicaciones

2.7.1.2.1 Indicaciones
Está indicada en casos de: irregularidades en la textura del esmalte, defectos
estructurales del esmalte superficial, lesiones de caries incipientes, machas blancas,
amelogénesis imperfecta. También se realiza para la eliminación de manchas por fluorosis
de grado leve o moderado (normalmente son pares, simétricas y ocupan el tercio medio o
incisal de los dientes), para manchas blancas superficiales provenientes de la
desmineralización, como aquellas que quedan después de los tratamientos de
ortodoncia(42)(43).
2.7.1.2.2 Contraindicaciones
No usar esta técnica en hipoplasias del esmalte causadas por traumatismo o
infección de la dentición primaria, pues la mayoría de las veces esas manchas son de
naturaleza profunda. También hay que tener en cuenta que en algunos casos el defecto
del esmalte no se puede resolver con micro abrasión porque puede penetrar más
profundamente en el esmalte (o tal vez incluso puede afectar a la dentina) (43)(45).
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2.7.1.3 Técnica de micro abrasión
La microabrasión es una técnica desarrollada para eliminar los defectos de
coloración del esmalte dentario, mejorando de esta manera el aspecto estético. La técnica
se basa, esencialmente en la remoción de las capas superficiales y es usada para tratar
piezas dentarias con alteraciones de color en el esmalte que no superen los 0.2 mm de
profundidad. La microabrasión químico-mecánica utiliza productos, abrasivos y ácidos,
con el objetivo fundamental de abrasionar/ erosionar la superficie del esmalte con el uso
conjunto de ambos elementos(42).

El principal agente químico es el ácido clorhídrico, que es un potente agente
descalcificador que no actúa selectivamente y descalcifica tanto la estructura dental como
las manchas que puedan existir en ella, por lo que si se combina el ácido clorhídrico con
agentes abrasivos se elimina completamente el esmalte afectado junto con las manchas es
necesario señalar que para aplicar esta técnica es preciso adoptar medidas muy estrictas
para proteger del ácido al odontólogo, al paciente y al personal auxiliar, pues el ácido
clorhídrico posee el riesgo de alcanzar la mucosa causando quemaduras en el paciente,
además de necesitar un tiempo largo de trabajo(31).

2.7.1.3.1 Técnica propiamente dicha

Se realiza el aislamiento absoluto de todas las piezas dentarias afectadas con
manchas blancas, con el fin de proteger los tejidos circundantes de la exposición al ácido
fosfórico. El paciente, así como los profesionales, deben colocarse anteojos de protección
durante todo el procedimiento. A continuación, se efectúa la profilaxis con pasta
profiláctica y copa de caucho con la finalidad de obtener una superficie limpia que permita
un mejor contacto de la pasta micro abrasiva con el diente (31)(44).

Luego de realizar la profilaxis dental, se procede a la colocación del producto para
microabrasión a base de ácido clorhídrico sobre la superficie vestibular de todos los
dientes afectados, con el empleo de la técnica manual, se aplica la pasta sobre la superficie
del esmalte y se utiliza gomas para pulido de resina para la abrasión de la pasta. Se
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abrasiona toda la cara vestibular y no solamente la mancha, frotando el producto con
firmeza sobre las mismas y con velocidad reducida durante 10 a 20 segundos, se repite el
procedimiento hasta 15 veces, lavando por 20 segundos entre aplicaciones. Después de
retirar el aislamiento absoluto, los dientes deben ser pulidos con pastas diamantadas y
discos de fieltro, para terminar con la aplicación de un desensibilizante durante 1 a 5
minutos, a fin de disminuir el riesgo de sensibilidad post operatoria (31)(43)(44).

2.7.2 Clareamiento dental

2.7.2.1 Definición
El clareamiento dental se presenta como un procedimiento terapéutico que
posibilita la eliminación de las decoloraciones dentales y proporciona, de este modo, un
color adecuado en consonancia con las demandas estéticas del paciente. Puede ser
realizado de forma aislada o como técnica complementaria formando parte de un
tratamiento dental estético global. La efectividad del clareamiento dental depende de
varios factores, parece que el factor que determina el éxito de la técnica es el color inicial
de los dientes afectados, de modo que cuanto más clara sea la tinción, tanto más fácil
resulta su clareamiento. La estabilidad del color puede esperarse en hasta un 90% de los
pacientes después de un año del tratamiento, un 62% a tres años y al menos 35% a los
siete años. Sin embargo, en otros estudios, se ha observado que el cambio en la coloración
comienza alrededor de los primeros seis meses de realizado el procedimiento(25).
El clareamiento dental es una forma efectiva para modificar la propiedad “valor”
del color de las piezas dentarias, pero su efectividad puede verse dañada cuando las piezas
clareadas entran en contacto con alimentos como son las bebidas cromógenas altamente
consumidas en el mundo como el café, té y vino tinto, que producen pigmentaciones
extrínsecas en piezas dentarias sin ningún tipo de tratamiento. Para llevar a cabo el
clareamiento se utilizan varios tipos de productos químicos, los cuales actúan ya sea
oxidando o reduciendo los agentes que causan las pigmentaciones (2).

Existen varios materiales que se utilizan actualmente para realizar el clareamiento
dental como el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida que son los principales
productos(41). Las opciones para el blanqueamiento dental son numerosas, y los
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procedimientos de blanqueamiento son una opción común en los consultorios dentales,
los mismos que ofrecen el beneficio de resultados rápidos y profesionales. El clareamiento
realizado correctamente no afecta la micro dureza superficial del esmalte así como no es
un desencadenante para la aparición de lesiones de caries(41)(43)(46).

2.7.2.2 Agentes clareadores

Para llevar a cabo el clareamiento se utilizan varios tipos de productos químicos,
los cuales actúan ya sea oxidando o reduciendo los agentes que causan las
pigmentaciones, las preparaciones de uso más frecuente, son las soluciones acuosas que
contienen peróxido como principal ingrediente activo. Los peróxidos más usados en estos
días son los de carbamida en concentraciones de 10 al 22% y los de hidrogeno al 35% y
40%(30)(2)(47).

2.7.2.3 Mecanismo de acción de los agentes clareadores
Los Mecanismos de aclaramiento se basan en la aplicación de agentes de peróxido
de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se puede aplicar directamente, o puede producirse
a partir de peróxido de carbamida. En general, cuando el peróxido se disocia produce una
bajada del pH en el medio en el que se encuentra, de forma inmediata, este efecto sobre
el esmalte y la dentina, potencialmente, da lugar a un patrón de grabado ácido cuya
profundidad y características varían en función del pH del producto, tiempo de contacto
y concentración. El cual penetra el diente y produce radicales libres que atacan a
continuación y rompen los enlaces de cromóforos grandes de cadena larga, moléculas de
color oscuro y eventualmente rompen estas moléculas hacia abajo hasta no tener enlaces
cromóforos, lo que da como resultado dientes más blancos(43)(47)(48).
2.7.2.3.1 Mecanismo de acción del peróxido de hidrógeno como agente clareador
El peróxido de hidrógeno en contacto con la saliva y la estructura dentaria actúa
como un fuerte agente oxidante y puede formar radicales libres, moléculas de oxígeno
reactivas y/o aniones de peróxido de hidrógeno, según las características del ambiente de
la reacción. Estas moléculas tienen peso molecular bajo y son capaces de penetrar en el
esmalte y la dentina para alcanzar los pigmentos oscuros, también denominados
42

cromóforos, que son moléculas constituidas por cadenas orgánicas largas, con muchas
uniones no saturadas, anillos aromáticos y alto índice de absorción de luz, que hacen que
se absorba la luz emitida sobre el diente y le confieren un color más oscuro. Los radicales
libres del peróxido son capaces de romper las cadenas largas de los pigmentos oscuros,
disminuyendo el tamaño de los cromóforos que serán liberados desde el interior de la
estructura dentaria por difusión. Con la disminución de las cadenas moleculares largas en
el interior del diente, aumenta el índice de reflexión de la luz emitida sobre éste, que pasa
a tener un aspecto más claro. Una característica del peróxido de hidrógeno es la activación
rápida de la reacción de oxidación, teniendo su punto máximo cerca de los 30 a 50
minutos(30)(43).

2.7.2.3.2 Mecanismo de acción del peróxido de carbamida como agente clareador
El peróxido de carbamida es una modificación del peróxido de hidrógeno que solo
contiene de un 3% a un 5% de éste, y úrea del 7 al 10%. En contacto con el agua se
descompone en peróxido de hidrógeno y urea. Mientras que el peróxido de hidrógeno
forma moléculas reactivas según lo dicho anteriormente, la urea se disociará en amoníaco
y dióxido de carbono. Aunque no se sabe con certeza la cantidad de amoníaco que se
forma durante el clareamiento, se sabe que por ser básico posee la capacidad de aumentar
el pH del medio y facilitar el proceso de blanqueamiento. Esto se explica por el hecho de
que, en soluciones básicas, se precisa menor energía de activación para la formación de
radicales libres del peróxido de hidrógeno, como por ejemplo, el per-hidroxilo, que es un
radical con alto poder de blanqueamiento. Eso hace que el índice de reacción sea mayor
y los resultados sean mejores en comparación con el ambiente ácido, que normalmente
resulta en la formación de radicales libres débiles, con menor poder de blanqueamiento.
Una característica importante que influye en su indicación clínica es la reacción lenta de
formación de radicales libres, aproximadamente entre 3 y 4 horas, pudiendo extenderse
por la acción del carbopol(43)(49).

2.7.2.4 Efectos secundarios de los agentes blanqueadores
Todos estos agentes clareadores, ocasionan alteraciones en la microdureza y morfología
de la superficie del esmalte, siendo su exposición de 15 minutos suficiente para causar las
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mismas, de este modo el clareamiento también es asociado con cambios en las
propiedades biomecánicas de la dentina. Se dice que la alteración en el esmalte es
proporcional al tiempo de tratamiento y a la concentración del agente utilizado. Por lo
cual altas concentraciones y periodos de tiempo más largos resultan en alteraciones más
severas. Pero, éstas podrían ser solucionadas al aplicar soluciones de flúor posterior a este
tratamiento. Estos cambios en la estructura del esmalte y dentina, la hacen más susceptible
a tinciones debido a la alteración en la permeabilidad y a las irregularidades dejadas en
las superficies clareadas, facilitando la acumulación de pigmentos (25)(2)(47).

En relación a la recidiva, no existen evidencias concretas en torno a la regresión
del color experimentado por piezas dentarias sometidas a clareamiento, ni cómo ocurren;
también se desconoce la predictibilidad exacta de este procedimiento, es por esto que,
surge la interrogante de que si el clareamiento dental tendría alguna influencia en la
recidiva del color experimentados por éstas piezas, es decir, si al realizar este
procedimiento clínico, las piezas dentarias quedan más susceptibles a tener cambios de
coloración(25)(2).

Un efecto secundario frecuente del clareamiento es una hipersensibilidad
temporal. Ésta desaparece en casi todos los casos cuando se interrumpe el proceso de
blanqueamiento y se remineralizan los dientes con un dentífrico fluorado. En pacientes
con una sensibilidad elevada no deben blanquearse los dientes, ya que es probable que
aparezca sensibilidad postoperatoria en todos los métodos de clareamiento. Por otra parte,
el uso continuado de los peróxidos, puede alterar la flora bucal y provocar el crecimiento
de Candida albicans e hipertrofia de las papilas. Pese a estos riesgos, el clareamiento
dental es el tratamiento odontológico más conservador para el diente (48)(50).
2.8

Métodos de clareamiento dental

Las técnicas más frecuentes en la práctica clínica para el clareamiento en dientes vitales
son: la de consultorio y la doméstica utilizando férulas de auto aplicación (43).

2.8.1 Clareamiento en consultorio
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2.8.1.1 Definición
El blanqueamiento en el consultorio se puede realizar de dos maneras, la primera
con aplicación de peróxido de carbamida (30-37%) en férulas bajo supervisión de un
odontólogo y la segunda con la utilización de productos más fuertes a base de peróxido
de hidrógeno (30-38%) protegiendo los tejidos blandos y usando de manera opcional
fuentes de luz. El blanqueamiento en el consultorio con férulas y peróxido de carbamida
es una técnica muy interesante, pues utiliza agentes blanqueadores en alta concentración
y de ese modo, se obtienen resultados con mayor rapidez que con los de la técnica
tradicional de férula utilizada en casa. Otra ventaja de esta técnica es que el paciente puede
utilizar la férula en el consultorio y aguardar un tiempo de aproximadamente 30 minutos
en la sala de espera, mientras que el profesional atiende a otro paciente en el mismo
momento(43)(50).

El blanqueamiento en el consultorio con peróxido de hidrógeno al 30-38% está
indicado en pacientes que no tienen tiempo suficiente para hacer la técnica en casa, que
poseen problemas en cuanto a la utilización de las férulas o para quienes presentan muchas
lesiones cervicales no cariosas, como retracciones o abfracciones, que pueden ser
protegidas con las barreras gingivales de los kits blanqueadores actuales. Es importante
resaltar que la utilización de la mayoría de las fuentes luminosas no aumenta la actividad
del blanqueamiento, con excepción de la luz ultravioleta, que parece ser la única fuente
de luz que tiene la capacidad de realizar fotosíntesis. La única diferencia posible entre los
tratamientos con luz o sin ella puede ser el tiempo de contacto del material, que deberá
ser mayor cuando no se utiliza ninguna fuente de calor (43)(50).
2.8.1.2 Indicaciones y contraindicaciones

2.8.1.2.1 Indicaciones
Este tratamiento está indicado cuando son necesarios los resultados rápidos y el
paciente prefiere que se realice el mismo en la consulta, muy utilizado como medida
protésica y cuando sólo hay que blanquear dientes individuales(50).
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2.8.1.2.2 Contraindicaciones
Las posibles contraindicaciones del clareamiento en consulta son las tinciones
extremas, dientes muy destruidos o muy obturados, pacientes presentan reacciones
alérgicas a componentes de la sustancia blanqueadora y pacientes con dientes
hipersensibles(50).

2.8.1.3 Secuencia del tratamiento
En el clareamiento con peróxido de hidrógeno, se comienza con una limpieza
dental con cepillo profiláctico y piedra pómez, para continuar con una desensibilización
con KF2% durante 10 minutos previo al clareamiento dental. Con una espátula se mezcla
el peróxido con el espesante, en proporción tres a uno respectivamente. Se cubre la
superficie vestibular de las piezas dentales con ayuda de una espátula o pincel,
extendiendo en las caras incisal y oclusal, dejando que actué el gel durante 15 minutos en
la superficie dental, el mismo que será cronometrado desde el inicio de su aplicación, con
ayuda de un microaplicador se remueve de tres a cuatro veces el gel aplicado, lo que ayuda
a evitar burbujas de oxígeno que alteren el resultado final (43)(50).

Cuando se cumpla el tiempo recomendado, con ayuda de una cánula se aspira el
gel y se limpia con una gasa las superficies vestibulares para colocar una nueva porción
de gel. Se repite este procedimiento por 2 ocasiones más, llegando a una totalidad de 3
aplicaciones. Al terminar el protocolo se aspira y limpia la superficie dental tratada y se
realiza un pulido de la misma utilizando la pasta de pulido Diamond Excel y discos de
fieltro Diamond o Diamond flex. Para concluir se aplica nuevamente el desensibilizante
antes mencionado durante 10 minutos. Este mismo procedimiento será repetido
nuevamente a los 5 días como segunda y última sesión de clareamiento dental (43)(50).

2.8.2 Clareamiento casero

2.8.2.1 Definición
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Es la técnica precursora del clareamiento que consiste en la utilización de
impresiones de férulas personalizadas y agentes blanqueadores de baja concentración
aplicados en casa por el propio paciente, con supervisiones periódicas del odontólogo.
Está indicada para pacientes que necesitan blanquear muchos dientes o todo el maxilar, y
la técnica más tradicional es la del uso diario nocturno por un tiempo mínimo de 3-4 horas
(usualmente una noche entera, una vez que se tornan inactivos después de este período).
Para ello, es necesario utilizar un producto que interactúe durante más tiempo con la
estructura dentaria y libere el agente blanqueador con mayor lentitud. Por ello, el producto
adecuado para esta técnica casi siempre es el peróxido de carbamida en las
concentraciones de 10-16% (hasta 22% está indicado para uso en casa)(43)(50).

Actualmente, existen algunos fabricantes que ofrecen productos con peróxido de
carbamida en concentraciones superiores al 20-22% para ser utilizados durante un período
inferior a 4 horas o peróxido de hidrógeno en concentraciones de hasta 10%. Sin embargo,
es preciso tener mucho cuidado debido al mayor potencial cáustico de esos productos
sobre el tejido gingival y la estructura dentaria (43)(50).

Se sabe también que la utilización de concentraciones más elevadas solamente
acelera el tiempo total del tratamiento, esto es, el blanqueamiento ocurrirá en menor
tiempo, pero la eficacia es la misma que la de otro producto de menor concentración
utilizado por más tiempo (días de uso). Una de las desventajas puede ser la sensibilidad
transoperatoria y posoperatoria, pues cuanto mayor sea la concentración del producto,
tanto mayor es el riesgo de tener sensibilidad. En condiciones normales, se obtendrá un
buen resultado luego de 2 a 4 semanas de uso del gel blanqueador, esto es, de contacto
del producto con los dientes. Durante este período, para tener mejor control con relación
a la evolución del blanqueamiento, sensibilidad dentaria o gingival o cualquier otro
inconveniente, lo ideal es realizar revisiones periódicas cada semana. Después de este
período de cuatro semanas, el blanqueamiento tiende a alcanzar su meseta y no surte un
mayor efecto de blanqueamiento. El mayor efecto de blanqueamiento ocurre entre la
primera y segunda semanas(43)(50).

2.8.2.2 Indicaciones y contraindicaciones
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2.8.2.2.1 Indicaciones
La indicación ideal para el clareamiento ambulatorio son las tinciones
amarilloanaranjadas o también las marrones claras de los dientes. También los dientes
con una forma leve de fluorosis o una tinción clara para tetraciclinas pueden clarearse.
Éstos últimos se blanquean con buenos resultados, según las recientes investigaciones de,
cuando el paciente está dispuesto a llevar una férula del clareamiento durante medio año.
También es ideal como medida preprotésica, si se blanquean los dientes antes de un
tratamiento odontológico general, se puede alcanzar un resultado considerablemente más
estético en la fase restauradora(50).

2.8.2.2.2 Contraindicaciones
Una posible contraindicación del blanqueamiento ambulatorio son las tinciones
químicas graves. Éstas son en la mayoría de los casos tinciones azules o marrones de los
dientes. Otra contraindicación son los dientes muy sensibles. Los dientes que ya
reaccionan con hipersensibilidad al pulido no deben blanquearse, dientes muy destruidos
o muy obturados, pacientes presentan reacciones alérgicas a componentes de la sustancia
blanqueadora o a la férula acrílica del blanqueamiento (50).

2.8.2.3 Secuencia del tratamiento
En el clareamiento con peróxido de carbamida, para la elaboración de las férulas
se utiliza acetatos semirígidos, los cuales se colocan sobre los modelos de yeso del
paciente, para seguir con el procedimiento propio de un vacuum y de esta manera obtener
las férulas, se realiza un total de cuatro férulas (dos superiores y dos inferiores) Se aplica
como desensibilizante KF2% en dos de las férula antes realizadas, en cantidad de una gota
por diente, y se coloca tanto en la arcada superior como inferior durante una hora, después
de este tiempo se enjuagarán los dientes, para continuar aplicando el gel blanqueador en
las depresiones de las férulas restantes, de igual manera una gota por cada diente, se
encajará del mismo modo en las dos arcadas, presionando levemente asegurando que el
gel los cubra por completo, manteniéndolo por el lapso de una hora, al término de este
tiempo se enjuagarán las piezas dentarias con abundante agua, y se lavará las férulas antes
de guardarlas. Este protocolo se repetirá por 2 horas diaria durante 14 días (43)(50).
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CAPÍTULO III

3
3.1

METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
Estudio comparativo, in vitro; ya que se desarrolló en órganos dentales humanos

extraídos, preparados en probetas cilíndricas acrílicas, mantenidos en saliva artificial a
37ºC, a 100% de humedad, y tratados con peróxido de carbamida al 22% y peróxido de
hidrógeno al 35% (siguiendo las instrucciones del fabricante).

Las muestras fueron sometidas a una medición de color inicial con un colorímetro
digital (Tooth color comparator), siguiendo la guía de colores universal CIELAB, con
todos los grupos se cumplió un protocolo de microabrasión dental, y de esta manera se
pudo valorar nuevamente el color. Solo en el grupo experimental se realizó un
clareamiento dental propiamente dicho, registrando otra vez el color del mismo.
Posteriormente se sumergieron todas las muestras en soluciones pigmentantes (café,
gaseosa negra y vino tinto), durante 10 minutos, cada 24 horas por 20 días, dejándolas
reposar en saliva artificial por un periodo de 23 horas y 50 minutos, luego de este proceso
todos los especímenes fueron sometidos a una última medición de color para observar los
cambios producidos. Finalmente los datos obtenidos se analizaron con Kruskal Wallis y
post Hoc of Tukey con 5% de significancia.

3.2

Población y muestra
La muestra utilizada en este estudio es de tipo no probabilístico por conveniencia,

debido a que los componentes seleccionados son a juicio del investigador.

El estudio se realizó en 90 dientes humanos extraídos por motivos ortodóncicos,
recolectados y donados, en el periodo de agosto a diciembre del 2018; es preciso
mencionar que los pacientes conocen el destino de los dientes y su uso para investigación,
lo que consta en el consentimiento informado en su respectiva historia clínica. (ANEXO
A)
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3.2.1 Selección y tamaño de la muestra
La muestra elegida fue de 90 piezas dentales que cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión, divididas en un grupo experimental para cada peróxido utilizado y
un grupo control, cada uno de estos con subgrupos:

Grupo: Experimental (60 terceros molares)

Grupo ph: microabrasión + peróxido de hidrógeno al 35% + pigmentos (Soda negra, vino
tinto, café)
Grupo 1
Grupo ph

Agente
Subgrupos
Blanqueador
PERÓXIDO DE Subgrupos ph1
HIDRÓGENO
35%

Pigmento

TOTAL

Soda negra

No.
Muestras
N=10

Subgrupos ph2

Vino tinto

N=10

30

Subgrupos ph3

Café

N=10

Grupo pc: microabrasión + peróxido de carbamida al 22% + pigmentos (Soda negra, vino
tinto, café)
Grupo 2

Grupo pc

Pigmento

No.

Agente
blanqueador

Subgrupos

PERÓXIDO DE

Subgrupos pc1

Soda negra

N=10

CARBAMIDA

Subgrupos pc2

Vino tinto

N=10

22%

Subgrupos pc3

Café

N=10

Total

Muestras

30

Grupo: Control (30 terceros molares)

Grupo c: (sin exposición a peróxidos) microabrasión + pigmentos (Soda negra, vino tinto,
café)
Grupo 3
Agente
Subgrupos
Pigmento
No.
Total
Blanqueador
Grupo c
NINGUNO

Muestras
Subgrupos c1

Soda negra

N=10

Subgrupos c2

Vino tinto

N=10

Subgrupos c3

Café

N=10
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30

3.3

Criterios de selección

3.3.1 Criterios de inclusión
Terceros molares sin lesiones cariosas
Terceros molares recién extraídos
Terceros molares recopilados con su respectivo consentimiento informado

3.3.2 Criterios de Exclusión
Terceros molares que no cumplieron los criterios de inclusión

3.4

Conceptualización de variables

3.4.1 Variables independientes
Agentes clareadores

Peróxido de
hidrógeno al 35%
Peróxido de
carbamida al 22&

Pigmentos
extrínsecos

Soda negra
Café
Vino tinto

Productos químicos oxidantes, cuyo
agente activador es el peróxido,
sustancia que penetra en la estructura
dental por su bajo peso molecular y
alcanza a los pigmentos cromóforos del
esmalte y dentina.
Colorantes ya sean naturales o
artificiales que pueden provocar
manchas de tipo exógeno o endógeno.

3.4.2 Variables dependientes
Recidiva de color en piezas dentarias
clareadas

Susceptibilidad de la pieza dentaria,
para pigmentarse después de un
clareamiento dental.
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3.5

Definición operacional de las variables

Variables
AGENTE
CLAREADOR

Definición operacional

Tipo

Clasificación

Peróxido de
hidrógeno
35%

Agente clareador, con función
oxidante que puede formar radicales
libres. Sustancia que penetra en la
estructura dental por su bajo peso
molecular y alcanza a los pigmentos
cromóforos del esmalte y dentina. De
alta concentración

Independiente

Cualitativa

Peróxido de
carbamida
22%

Agente clareador, que en contacto
con el agua se descompone en
peróxido de hidrógeno y urea.
Sustancia que penetra en la
estructura dental por su bajo peso
molecular y alcanza a los pigmentos
cromóforos del esmalte y dentina.
De baja concentración
Colorantes ya sean naturales o
artificiales que pueden provocar
manchas de tipo exógeno o
endógeno.

Independiente

Independiente

PIGMENTOS EXTRÍNSECOS

RECIDIVA DE COLOR EN Susceptibilidad del esmalte
PIEZAS DENTARIAS
pigmentarse después de un
CLAREADAS
tratamiento de clareamiento

para Dependiente
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Indicador
categórico
Mayor
recidiva de
color Menor
recidiva de
color

Escalas de medición

Cualitativa

Mayor
recidiva de
color Menor
recidiva de
color

Colorímetro digital, calibrado para escala de
colores siguiendo la guía Chromascop.
(Ivoclar Vivadent). Ordenada en una escala
de acuerdo al valor o a la luminosidad de los
dientes:
01/1A/2A/1C/2B/1D/1E/3A/6B/4B/2C/2E/4
A/5B/6C/6D/3E/4C/3C/4D

Cualitativa

Mayor
recidiva de
color Menor
recidiva de
color

Colorímetro digital, calibrado para escala de
colores siguiendo la guía Chromascop.
(Ivoclar Vivadent). Ordenada en una escala
de acuerdo al valor o a la luminosidad de los
dientes:
01/1A/2A/1C/2B/1D/1E/3A/6B/4B/2C/2E/4
A/5B/6C/6D/3E/4C/3C/4D

Cuantitativa

Mayor
recidiva de
color Menor
recidiva de
color

Colorímetro digital, calibrado para escala de
colores siguiendo la guía Chromascop.
(Ivoclar Vivadent). Ordenada en una escala
de acuerdo al valor o a la luminosidad de los
dientes:
01/1A/2A/1C/2B/1D/1E/3A/6B/4B/2C/2E/4
A/5B/6C/6D/3E/4C/3C/4D

Colorímetro digital, calibrado para escala de
colores siguiendo la guía Chromascop.
(Ivoclar Vivadent). Ordenada en una escala
de acuerdo al valor o a la luminosidad de los
dientes:
01/1A/2A/1C/2B/1D/1E/3A/6B/4B/2C/2E/4
A/5B/6C/6D/3E/4C/3C/4D

3.6

Estandarización
La estandarización del estudio fue ejecutado por el investigador quien estuvo

presente durante el desarrollo de toda la investigación, con la asistencia y guía del Dr.
Fabricio Cevallos tutor de la tesis, docente de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador, quien acondicionó y preparó al investigador para la
preparación de las muestras, químico – mecánico, protocolo de microabrasión como de
clareamiento dental, toma de muestras y uso del laboratorio; en conjunto de la Dra.
Rachide Acosta encargada del Laboratorio Clínico Bacteriológico de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.

3.7

Manejo y métodos de recolección de datos
La parte experimental de la investigación fue llevada a cabo en las instalaciones

de las Facultades de Odontología y Ciencias Químicas de la Universidad Central del
Ecuador, para lo que se gestionaron los permisos pertinentes.

3.7.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
En el estudio se utilizó 90 terceros molares extraídos por motivos ortodóncicos y
donados por la Clínica Odontológica CEJ DENTAL, las piezas dentales recolectadas
fueron sometidas a un proceso de limpieza y eliminación de dendritos utilizando una
punta ultrasónica para su posterior almacenamiento en solución fisiológica.

Figura 2. Limpieza y eliminación de dentritos (Punta ultrasónica)
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Posteriormente se elaboró un total de nueve troqueles con diez especímenes cada
uno, para lo cual fue facilitado el laboratorio de prótesis de la Facultad de Odontología de
la Universidad Central del Ecuador. Los troqueles se realizaron con acrílico rápido de
autocurado mediante una matriz de base rectangular, en el cual fueron colocados los
especímenes de forma vertical con la raíz dentro del acrílico y dejando libre la totalidad
de la corona. (ANEXO B)

Figura 3.Troqueles de acrílico con 10 especímenes cada uno
Fuente: Laboratorio de prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Quito 2019
Autor: César Coronel

Una vez ya obtenidos los bloques de trabajo se almacenaron en saliva artificial a
37° centígrados en el Laboratorio Clínico Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador. (ANEXO C)

Previo al inicio de la fase de clareamiento, cabe señalar que los troqueles fueron
divididos y subdivididos de acuerdo al agente clareador y a la sustancia pigmentante de
la siguiente manera:

Grupos
Grupo 1 (Grupo
ph)
Grupo 2
(Grupo pc)

Tabla 1. Grupo Experimental (60 terceros molares)
Agente blanqueador
Subgrupos
Pigmento
No. Muestras
Subgrupo ph1 Soda negra
N=10
PERÓXIDO DE
HIDRÓGENO 35%
Subgrupo ph2
Vino tinto
N=10
Subgrupo ph3
Café
N=10
Subgrupo pc1 Soda negra
N=10
PERÓXIDO DE
CARBAMIDA 22% Subgrupo pc2
Vino tinto
N=10
Subgrupo pc3
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Café

N=10

Total
30

30

Figura 4. Grupo Experimental para Peróxidos (Hidrógeno y Carbamida)
Fuente: Laboratorio de prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Quito 2019
Autor: César Coronel

Tabla 2. Grupo control (30 terceros molares)

Grupos

Agente

Subgrupos

PIGMENTO

No. Muestras

Subgrupo c1

Soda negra

N=10

Subgrupo c2

Vino tinto

N=10

Subgrupo c3

Café

N=10

TOTAL

Blanqueador
Grupo 3
(Grupo c)

NINGUNO

30

Figura 5. Grupo Control (solo micro abrasión)
Fuente: Laboratorio de prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Quito 2019
Autor: César Coronel

3.7.2 PRIMERA VALORACIÓN DE COLOR

Figura 6. Colorímetro digital (Tooth color comparator)
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Como primer paso se realizó la toma del color de las muestras colocadas en el
troquel, utilizando la guía de colores universal Chromascop (Ivoclar Vivadent) y con el
apoyo de un colorímetro digital (Tooth color comparator), en la clínica CEJ Dental, para
lo cual se solicitó a su Gerente, la autorización para el uso del colorímetro y las
instalaciones de la misma. (ANEXO E)

Figura 7. Calibración del colorímetro digital para escala de valores Chromascop
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Ésta guía de colores Chromascop programada, fue ordenada en una escala de
acuerdo al valor o a la luminosidad de los dientes, donde 01/110 es el tono más claro y
4D/540 es el tono más oscuro. Para ordenar los tonos del color de la guía Chromascop
Vivadent desde el tono con mayor luminosidad o valor (01/110), hasta el tono con menor
luminosidad (5D/140), se utilizó la escala creada por William J. O'Brien, Won-Suk y and
Peter W. Piché, en su artículo “Color Parameters of the Chromascop Shade Guide”
publicado en el 2013, en el cual describe el valor o grado de luminosidad según la
Notación de Munsell de cada uno de los tonos de la escala de colores Chromascop
Vivadent de la siguiente manera(51).

De esta manera se pudo determinar el orden de los tonos, desde el más claro (mayor
valor) hasta el más oscuro (menor valor) de la escala de colores Chromascop:
01/1A/2A/1C/2B/1D/1E/3A/6B/4B/2C/2E/4A/5B/6C/6D/3E/4C/3C/4D

Donde 01 es el tono más claro cuyo valor o luminosidad es de 7.80 y el 4D/540 es el
tono más oscuro, cuyo valor o luminosidad es de 6.40
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Figura 8. Primera valoración de color de todos los grupos (color inicial) Fuente:
Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

3.7.3 FASE DE MICROABRASIÓN

Figura 9. Materiales para la Fase de Micro abrasión
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Se realizó un protocolo de micro abrasión según Hirata (2017) utilizando ácido
clorhídrico al 18% marca (Opalustre- Ultradent), en las superficies dentales de todas las
muestras. Para lo cual se utilizará copas de goma (pulido) para la abrasión de la pasta. Se
abrasionó toda la cara vestibular, frotando el producto con firmeza sobre las mismas y
con velocidad reducida durante 10 a 20 segundos. Se repitió el procedimiento hasta 15
veces, lavando por 20 segundos entre aplicaciones(43).
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Figura 10. Limpieza dental usando piedra pómez de grano ultra fino blanco
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Figura 11. Colocación de pasta abrasiva (Opalustre)
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Figura 12. Protocolo de micro abrasión, utilizando gomas de pulido
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Figura 13. Lavado abundante tanto entre aplicaciones como al finalizar el protocolo abrasivo
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Después de la eliminación de las manchas, los dientes fueron pulidos con pastas
diamantadas y discos de fieltro, para terminar con la aplicación de flúor tópico neutro con
la ayuda de un microbrush, dejándolo actuar durante 1 a 5 minutos.
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Figura 14. Pulido con pasta diamantada y disco de fieltro
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Figura 15. Aplicación de gel desensibilizante con ayuda de un microbrush
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

3.7.4 SEGUNDA VALORACIÓN DE COLOR

Figura 16. Segunda valoración de color (después de realizar la micro abrasión)
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Luego de la fase de micro abrasión, se registró nuevamente el color de todas las
muestras, siguiendo el mismo procedimiento de la primera toma.
3.7.5 FASE DE CLAREAMIENTO
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Inmediatamente después del protocolo de micro abrasión se realizó el
clareamiento propiamente dicho, para lo cual se utilizó peróxido de hidrógeno al 35%
(whiteness HP de la FGM) y peróxido de carbamida al 22% (whiteness Perfect de la
FGM).

Figura 17. Agentes clareadores (whiteness HP y Perfect de la FGM)
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

3.7.5.1 CLAREAMIENTO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Figura 18. Grupos Peróxido de Hidrógeno (PH1, PH2, PH3)
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Se hizo una limpieza dental con cepillo profiláctico y piedra pómez, para continuar
con una desensibilización con KF2% durante 10 minutos previo al clareamiento dental.
Con una espátula se mezcló el peróxido con el espesante, en proporción tres a uno
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respectivamente. Se cubrió la superficie vestibular de las piezas dentales con ayuda de
una espátula o pincel, dejando que actué el gel durante 15 minutos en la superficie dental,
el mismo que fue cronometrado desde el inicio de su aplicación, con ayuda de un
microaplicador se movió de tres a cuatro veces el gel aplicado, lo que ayudó a evitar
burbujas de oxígeno que podían alterar el resultado final.

Figura 19. Materiales para la Fase de Clareamiento con whiteness HP 35% Fuente:
Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Figura 20. Profilaxis previa al clareamiento dental
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Figura 21. Aplicación del gel desensibilizante KF2%
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Figura 22. Mezcla del peróxido con el espesante, en proporción tres a uno respectivamente.
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Figura 23. Colocación del gel clareador sobre las superficies dentales
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Figura 24. Movimiento del mismo con ayuda de un microbrush (evitando la formación de
burbujas)
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Cuando se cumplió el tiempo recomendado, se aspiró el gel con ayuda de una
cánula y se lavó abundantemente utilizando la jeringa triple, para colocar una nueva
porción de gel. Se repitió este procedimiento por 2 ocasiones más, llegando a una totalidad
de 3 aplicaciones.

Figura 25. Aspirado y lavado de las piezas dentales removiendo el gel clareador
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Al terminar el protocolo se limpió la superficie dental tratada, y se efectuó un
pulido de la misma utilizando la pasta de pulido Diamond Excel y discos de fieltro
Diamond o Diamond flex. Para concluir se aplicó nuevamente el desensibilizante antes
mencionado durante 10 minutos. Este mismo procedimiento se repitió a los 5 días como
segunda y última sesión de clareamiento dental.

Figura 26. Pulido de los especímenes utilizando pasta diamantada
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Figura 27. Pulido de los especímenes utilizando pasta diamantada
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

3.7.5.2 Clareamiento con Peróxido de Carbamida

Figura 28. Grupos Peróxido de Carbamida (PC1, PC2, PC3)
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Figura 29. Materiales para la Fase de Clareamiento con whiteness Perfect 22%
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Para la elaboración de las férulas se utilizó acetatos semi rígidos, los cuales se
colocaron sobre modelos de yeso elaborados a partir de los troqueles pertenecientes a este
grupo, continuando con el procedimiento propio de un vacuum para obtener la férula, en
total se realizó 6 férulas (2 para cada troquel del Grupo pc).

Figura 30. Aplicación de gel desensibilizante KF2% durante 1 hora
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Se aplicó como desensibilizante KF2% en la primera férula, en cantidad de una gota
por diente, y se colocó la férula sobre los dientes de estudio durante una hora, después de
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este tiempo se enjuagó los dientes, para continuar aplicando el gel blanqueador en las
depresiones de la segunda férula, de igual manera una gota por cada diente, se encajó la
misma en los terceros molares utilizados, presionando levemente para asegurar que el gel
los cubriera por completo, manteniéndolo por el lapso de una hora.

Figura 31. Uso del agente clareador whiteness Perfect 22% durante 1 hora
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Al término de ese tiempo se enjuagaron las piezas dentarias con abundante agua,
y se lavaron las férulas antes de guardarlas. Este protocolo se frecuentó durante 2 horas
por el lapso de 14 días.

Figura 32. Limpieza tanto de las piezas dentales como de las férulas antes utilizadas
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

3.7.6 Tercera Valoración de Color
Se valoró nuevamente el color solo en las muestras expuestas al tratamiento de
clareamiento dental.
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Figura 33. Toma del color después del tratamiento de clareamiento dental
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

3.7.7 Colocación de piezas dentales en pigmentos
Tanto las muestras del grupo experimental como del grupo control fueron
sumergidas en pigmentos naturales o artificiales (café, vino tinto y gaseosa negra) durante
10 minutos, y luego conservadas en saliva artificial a 37°C, a 100% de humedad por un
lapso de 23 horas y 50 minutos, protocolo que se redundó en un ciclo de 20 días.

Figura 34. Bebidas pigmentantes usadas en el presente estudio
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Figura 35. Cajas de vidrio para conservar las muestras en pigmentos y saliva artificial
respectivamente
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Figura 36. Sustituto sintético de saliva usado en esta investigación
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Figura 37. Conserva de las muestras en saliva artificial durante 23 h 50 minutos por 20 días
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Figura 38. Especímenes sumergidos en saliva artificial conservados en una estufa a 37° C
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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Figura 39. Inmersión de las piezas dentales en sus respectivos pigmentos según el grupo
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

GASEOSA

VINO

CAFÉ

Figura 40. Grupo Peróxido de hidrógeno después de la exposición a sus respectivos pigmentos
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

72

GASEOSA

VINO

CAFÉ

Figura 41. Grupo Peróxido de carbamida después de la exposición a sus respectivos pigmentos
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

GASEOSA

VINO

CAFÉ

Figura 42. Grupo Control después de la exposición a sus respectivos pigmentos
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel
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3.7.8 Toma de Color Final

Figura 43. Última valoración del color (después de la pigmentación)
Fuente: Clínica Odontológica CEJ DENTAL, Quito 2019
Autor: César Coronel

Después de los 20 días de exposición a los pigmentos, las muestras se sometieron
a una nueva valoración del color, la misma que ayudó a determinar los resultados de ésta
investigación, evidenciando que pigmento tuvo mayor o menor influencia sobre las piezas
aclaradas.

3.7.9 Eliminación de Desechos
Los desechos anatomopatológicos (dientes), fueron eliminados en la Clínica
Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, siguiendo
los protocolos de eliminación de desechos correspondientes. (ANEXO D)

3.8

Análisis estadísticos
En este apartado se registró los datos obtenidos en la investigación, mediante la

cual se evidenció la recidiva de color entre dientes clareados con peróxido de hidrógeno
y de carbamida, sometidos a pigmentos (café, gaseosa negra, vino tinto). La información
obtenida fue recogida, codificada y archivada en un archivo de Excel. Posteriormente se
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analizó a través de métodos de comparación entre grupos, cuyos datos obtenidos se
analizaron con la prueba de Kruskal Wallis y post Hoc of Tukey, para tres grupos de
muestras dependientes, determinando las diferencias intragrupo con 95% de significancia.
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CAPÍTULO IV

4

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS

Los datos obtenidos de las distintas valoraciones de color se escribieron en forma
alfanumérica en una hoja de datos en Microsoft Excel, identificando el grupo y el agente
pigmentante, posteriormente se categorizó la variable asignando a cada tono el número
que le corresponde de acuerdo al colorímetro empleado, así por ejemplo O1 se identificó
como 1, 1A como 2, 2A como 3, y así sucesivamente hasta el 4D a quien le correspondió
el 20.

1A

2A

1C

2B

1D

1E

2

3

4

5

6

7

Tabla 3. Asignación numérica a cada tono
2C 3A 5B 2E 3E 4A 6B 4E
8

9

10

11

12

13

14

15

6C

6D

4C

3C

4D

16

17

18

19

20

Adicionalmente, con la ayuda de la escala dispuesta por el colorímetro Chromascop de
ivoclar vivadent, se estimó el número de variaciones de tono para cada grupo, un valor
positivo indica pardeamiento de las piezas, y un número negativo indicaría clareamiento.

Figura 44. Colorímetro Chromascop (Ivoclar vivadent)
Fuente: https://www.dentaltix.com/es/ivoclar-vivadent/chromascop-guia-colores

Con los datos así obtenidos, se procedió a diseñar una base de datos en SPSS versión 24
en español IBM ®, gracias a este paquete estadístico se facilitó el análisis estadístico
mediante la obtención de tablas y gráficas, tal como se describe a continuación.
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Tabla 4. Tono inicial por grupo
Grupo

1A

1C

2C

2E

4B

O1

Control+soda

8

1

0

0

0

1

Control+vino

6

2

0

0

0

2

Control+café

6

4

0

0

0

0

Peróxido de
Hidrógeno+soda

4

3

0

0

0

3

Peróxido de
Hidrógeno+vino

6

0

2

0

0

2

Peróxido de
Hidrógeno+café

8

0

1

1

0

0

Peróxido de
Carbamida+soda

6

1

1

0

1

1

Peróxido de
Carbamida+vino

8

1

0

0

0

1

Peróxido de
Carbamida+café

6

2

1

0

0

1

Gráfico 1. Tono inicial por grupo

Como puede observarse la mayoría de los grupos presentó predominantemente el tono
1A, seguido por el 1C y el O1 (tonos claros), la distribución similar asegura la
aleatoriedad en la formación de los grupos.
Tabla 5. Tono luego de micro abrasión
Grupo

1A

1C

1E

2C

O1

Control+soda

8

1

0

0

1
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Control+vino

6

2

0

0

2

Control+café

6

4

0

0

0

Peróxido de
Hidrógeno+soda

6

1

0

0

3

Peróxido de
Hidrógeno+vino

6

1

0

1

2

Peróxido de
Hidrógeno+café

7

0

1

1

1

Peróxido de
Carbamida+soda

6

3

0

0

1

Peróxido de
Carbamida+vino

8

1

0

0

1

Peróxido de
Carbamida+café

7

1

0

1

1

Luego de micro abrasión predominaron los tonos 1A, 1C y 01, situación similar a lo
sucedido en el color inicial, en verdad existieron muy pocas variaciones de los tonos de
las piezas dentales. La prueba de chi cuadrado estimó una significancia p = 0,706 que
permitió inferir que el tono post micro abrasión no dependió del grupo considerado.
Tabla 6. Tono post clareamiento
Grupo

1A

1C

O1

Peróxido de
Hidrógeno+soda

1

0

9

Peróxido de
Hidrógeno+vino

7

1

2

Peróxido de
Hidrógeno+café

7

1

2

Peróxido de
Carbamida+soda

6

0

4

Peróxido de
Carbamida+vino

7

0

3

Peróxido de
Carbamida+café

8

1

1
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20

10

20

30

40

10

10

70

70

Peróxido de
Hidrógeno+vino

Peróxido de
Hidrógeno+café

10

90
80

70

60

10
Peróxido de
Hidrógeno+soda

1A

Peróxido de
Carbamida+soda

1C

Peróxido de
Carbamida+vino

Peróxido de
Carbamida+café

O1

Gráfico 2. Tono post clareamiento

Con peróxido de hidrógeno se obtuvieron tonos más claros (prevalencia de 01), y con
peróxido de carbamida se llegó más a A1. En este caso la prueba de chi cuadrado estimó
una significancia p <0,05, con lo que se pudo inferir que el tono obtenido dependió del
grupo, es decir existió influencia del agente clareador.
Tabla 7. Tonos post pigmentación
Grupo

1A

1C

1D

2A

2B

2C

4A

4B

4C

6B

6C

6D

O1

Control+soda

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Control+vino

0

0

0

1

0

0

0

3

2

2

2

0

0

Control+café

2

1

1

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

Peróxido de
Hidrógeno+soda

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Peróxido de
Hidrógeno+vino

1

0

1

0

0

0

2

3

0

1

0

1

1

Peróxido de
Hidrógeno+café

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Peróxido de
Carbamida+soda

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Peróxido de
Carbamida+vino

0

1

1

0

0

0

0

3

2

2

1

0

0

Peróxido de
Carbamida+café

3

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1
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Gráfico 3. Tonos post pigmentación

En primer lugar, se nota mayor dispersión en cuanto a los tonos, los grupos
experimentales presentaron mayormente tonos claros 1A, O1 y 1C (en ese orden) y los
grupos de control presentaron tonos más pardos.

Luego del análisis descriptivo se procedió a evaluar la variación de los tonos de un
procedimiento a otro para los distintos grupos, con los valores numéricos obtenidos, se
realizó el test de normalidad. Los resultados se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 8. Resultados del test de normalidad

N
Parámetros
normalesa,b

Media
Desv.
Desviación

Estadístico de prueba
Sig. asintótica(bilateral)

Microinicial
90

Claramientoinicial
90

Pigmentacióninicial
90

Claramientomicro
90

Pigmentaciónmicro
90

Pigmentación
clareamiento
90

-0,3333

-0,8111

3,5667

-0,4778

3,9000

4,3778

1,39017

2,04936

6,22256

1,06241

5,84452

5,69363

0,506

0,387

0,244

0,429

0,272

0,295

c

c

c

c

,000c

,000

c

,000

,000

,000

,000

Para establecer si las variables son de tipo paramétricas o no paramétricas se
realiza la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. De acuerdo a esta prueba,
ninguna de las variables presentó una distribución normal (p<0,05), por lo que para el
análisis comparativo se empleó la prueba de Kruskal Wallis. Concentrando la atención
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en los grupos experimentales, los resultados de la variación media se observan en la
siguiente tabla que incluye la significancia de prueba.
Tabla 9. Media de la variación de tonos por grupo y procedimiento
Microinicial

Grupo

Claramiento- Pigmentación- Claramientomicro Pigmentaciónmicro Pigmentación
clareamiento
inicial
inicial

Control+soda

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

Control+vino

0,0

0,0

12,2

0,0

12,2

12,2

Control+café

0,0

0,0

3,1

0,0

3,1

3,1

Peróxido de
Hidrógeno+soda

-0,4

-1,2

-1,2

-0,8

-0,8

0,0

Peróxido de
Hidrógeno+vino

-0,4

-1,0

8,1

-0,6

8,5

9,1

Peróxido de
Hidrógeno+café

-0,5

-1,5

-1,4

-1,0

-0,9

0,1

Peróxido de
Carbamida+soda

-1,5

-2,4

-2,1

-0,9

-0,6

0,3

Peróxido de
Carbamida+vino

0,0

-0,4

11,4

-0,4

11,4

11,8

Peróxido de
Carbamida+café

-0,2

-0,8

1,0

-0,6

1,2

1,8

Gráfico 4. Media de la variación de tonos por grupo y procedimiento
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Se observa una alta dispersión en cuanto a la variación de tonos, pero con peróxido de
hidrógeno la variación media de tonos fue negativa, es decir se mantuvo casi en un 100%
el color post clareamiento cuando se utilizó gaseosa negra, ya que solo uno de las 10
muestras para este grupo se pudo alterar de un valor 01 a 1A, y teniendo ligeros cambios
de color al utilizar café, no así con vino, grupo en el que se observaron notorias
variaciones positivas, es decir pardeamiento.

De la misma manera con peróxido de carbamida el clareamiento (negativo), se presentó
en el subgrupo soda, en el cual solo 3 de las 10 piezas tratadas ascendió en la escala de
Chromascop en un máximo de 2 tonos, con vino se notó mayor pardeamiento y con café
una aparente estabilidad.

Se observa que cuando se utiliza la micro abrasión y luego se pigmenta los valores de
variación son más altos que sus correspondientes cuando se realizó el proceso de
clareamiento dental. Particularmente los especímenes pertenecientes a este grupo
sometidas a vino tinto llegaron incluso a un color 4C520.
Tabla 10. Resultados de la prueba de Kruskal Wallis

H de
KruskalWallis

Microinicial
2,859

Claramiento- PigmentaciónPigmentación
inicial
inicial
Claramientomicro Pigmentaciónmicro clareamiento
4,555
42,433
4,615
42,019
41,225

gl

5

5

5

5

5

5

Sig.
asintótica

0,722

0,473

0,000

0,465

0,000

0,000

Las variaciones entre micro abrasión y color inicial, clareamiento y color inicial, así como
clareamiento- micro abrasión no presentaron diferencias significativas entre los grupos.
En tanto que la pigmentación en relación al color inicial, post micro abrasión y respecto
al clareamiento fueron de diferencia significativa.

Tabla 11. Análisis post Hoc de Tukey para establecer algunas diferencias significativas
Pigmentacióninicial
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Pigmentaciónmicro

Pigmentación
clareamiento

Peróxido de
Hidrógeno+soda

Peróxido de
Hidrógeno+vino

Peróxido de
Hidrógeno+café

Peróxido de
Carbamida+soda

Peróxido de
Carbamida+vino

Peróxido de
Hidrógeno+vino

0,000

0,000

0,000

Peróxido de
Hidrógeno+café

1,000

1,000

1,000

Peróxido de
Carbamida+soda

0,993

1,000

1,000

Peróxido de
Carbamida+vino

0,000

0,000

0,000

Peróxido de
Carbamida+café

0,746

0,689

0,776

Peróxido de
Hidrógeno+café

0,000

0,000

0,000

Peróxido de
Carbamida+soda

0,000

0,000

0,000

Peróxido de
Carbamida+vino

0,328

0,293

0,373

Peróxido de
Carbamida+café

0,001

0,000

0,000

Peróxido de
Carbamida+soda

0,998

1,000

1,000

Peróxido de
Carbamida+vino

0,000

0,000

0,000

Peróxido de
Carbamida+café

0,670

0,644

0,815

Peróxido de
Carbamida+vino

0,000

0,000

0,000

Peróxido de
Carbamida+café

0,397

0,775

0,881

Peróxido de
Carbamida+café

0,000

0,000

0,000

Se establecieron algunas diferencias significativas, así por ejemplo entre el peróxido de
hidrógeno con soda y el peróxido de hidrógeno con vino, el peróxido de hidrógeno no
presentó en general diferencias con sus pares relativos al usar peróxido de carbamida.
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CAPÍTULO V

5
5.1

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Discusión

Para la realización de este estudio se utilizaron terceros molares, los cuales fueron
tratados con agentes clareadores como el peróxido de hidrógeno al 35% y el de carbamida
al 22%, que luego del tratamiento correspondiente fueron sometidos a soluciones
pigmentantes por el lapso de 10 minutos durante 20 días, en el cual se pudo determinar
que las piezas dentales sumergidas en gaseosa negra no presentaron cambio de coloración,
mientras que en las expuestas a café y vino tinto si se observó un cambio, siendo las piezas
sumergidas en el último pigmento mencionado las que tuvieron un considerable y notorio
grado de pigmentación. Por lo cual en esta investigación se puede tomar en consideración
a varios autores, que han realizado estudios sobre futuras pigmentaciones, que pueden ser
ocasionadas por matices exógenos después de un claramiento dental.

El uso de un material abrasivo en el esmalte aprismático, puede causar alteraciones en
los resultados por cambios estructurales, pues el tejido se vuelve más rugoso y susceptible
a manchas; Sin embargo es importante enfatizar que la saliva es un factor coadyuvante
en la prevención de pigmentaciones antes y después de un aclaramiento dental, ya que
tiene capacidad de lubricación e interactúa constantemente con las superficies dentales,
evitando la adherencia de café, vino tinto y la gaseosa negra.

(52)

. Lo que difiere con esta

investigación en la cual se concluye que los pigmentos antes mencionados al estar en
contacto con fluidos salivales disminuyeron de forma parcial la adherencia, pues el café
y el vino fueron muy pigmentantes a diferencia de la gaseosa negra que se presentó
inofensiva.

En investigaciones pasadas se utilizó vino tinto, te, café y gaseosa negra, con una muestra
de 45 piezas dentales sometidas a un tratamiento de clareamiento dental con peróxido de
carbamida al 10% un porcentaje menor al utilizado en esta investigación, estos pigmentos
fueron utilizados durante un mes y una semana durante 6 horas, luego de los cuales se
observó un cambio de color significativo con la gaseosa negra (53), resultados opuestos con
los de este estudio ya que la gaseosa no presentó cambios relevantes luego de los 20 días
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durante 10 minutos a los que fueron expuestas las piezas dentales, evidenciando la
importancia del tiempo y la cantidad de días de contacto con la sustancia antes
mencionadas.

Existe también la discrepancia entre qué tipo de bebidas afecta más el proceso de
aclaramiento dental, por composición de soluciones ácidas que pueden aumentar la
desmineralización, mientras que otras contienen etanol y pigmentos. Estudios en los que
no se observaron diferencias estadísticas cuando se utiliza café y si hubo diferencias
estadísticamente significativas con vino tinto (53), lo que concuerda con la presente
investigación, pero discrepando en el grado de pigmentación ocasionado por la gaseosa,
ya que se demostró que esta bebida es prácticamente inofensiva en la recidiva de color
post clareamiento.

En un reporte científico se evaluó la eficacia de ciertos clareamientos dentales ante ciertas
sustancias(54), al igual que en investigaciones similares que no detectaron diferencias
significativas de los especímenes expuestos a la solución de café después de haber
realizado este tratamiento en consultorio y casero, y demostrando que el esmalte aclarado
era susceptible a las manchas de vino tinto después de los procedimientos de
clareamiento(53), coincidiendo con los resultados obtenidos actualmente y de igual manera
discrepando en el proceso de pigmentación causado por la bebida carbonatada que en sus
estudios produjeron una elevada pigmentación en el esmalte.

Las piezas inmersas en vino tinto llegaron incluso a un color 4C520 (siguiendo la escala
de Chromascop), y particularmente presentando más variación cuando fueron tratadas
con peróxido de carbamida, concordando con anteriores revisiones literarias que
concluyeron que el peróxido de carbamida en altas concentraciones altera la dentina
tubular, la morfología cambia y por esta razón la superficie de las piezas dentales se hace
rugosa y existe una alteración en a la permeabilidad y esto produce acumulación de
pigmentos en la superficie y al momento de exponer a sustancias cambia fácilmente de
color(55).

Concordando con estudios pasados que evaluaron la pérdida mineral del esmalte dental
sometido a clareamiento dental con peróxido de carbamida al 10%, y el cambio de color
producido al utilizar como solución pigmentante la gaseosa negra, chocolate derretido y
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vino tinto. En el cual se evidenció que los grupos de vino tinto y gaseosa presentaron
mayor modificación de la superficie, siendo directamente proporcional con la
susceptibilidad a la pigmentación, dando como resultado que estas bebidas causan una
considerable recidiva de color post clareamiento(56), al igual en este reporte con los datos
obtenidos con el vino tinto pero discutiendo totalmente con los obtenidos con la gaseosa
negra que en ésta investigación demostró ser inocua.

En esta revisión bibliográfica, hubo un cambio de color en siete de veinte piezas
sometidas a clareamiento dental y posteriormente expuestas a café, precisamente solo una
de estas piezas fueron tratadas con peróxido de hidrógeno al 35% semejante a un artículo
científico en el que se utilizan piezas dentales bovinas y las sometieron al tratamiento de
clareamiento dental con peróxido de hidrógeno a igual concentración durante 150
minutos, y al someterlos en café no observaron mayor diferencia en el color de las piezas
dentales, estos resultados concuerdan con esta investigación debido a que el grupo tratado
con peróxido de hidrógeno y que fue sumergido en café presentó una aparente estabilidad
del color(57). Por otro lado, los resultados obtenidos en este estudio indican que seis de las
siete piezas que presentaron variación del color después de la exposición a café, fueron
tratadas con peróxido de carbamida, lo cual es contradictorio con otro proyecto similar,
en los cuales utilizaron el tratamiento de clareamiento dental con peróxido de carbamida
al 20% y concluyeron que el café no modificó el color de la piezas dentales post
clareamiento dental(58).

En previas revisiones científicas demuestran que los dientes sometidos a aclaramiento
dental, presentan una mayor recidiva de color en el tiempo que los dientes no tratados, al
ser sometidos a tinción con café, té y vino tinto. Los dientes realizados un aclaramiento
dental al ser sumergidos en sustancias cromógenas como el café, té y vino tinto en primera
instancia no presentaron cambios significativos de color en comparación con el grupo de
control, pero al ser sumergidos durante periodos de tiempo prolongados durante tres
semanas por treinta minutos diarios, da como resultado mayor pigmentación en los
dientes aclarados inmersos en vino tinto, consecutivamente tiene una mayor tinción el té
y por último el café, en comparación con dientes que no fueron sometidos al
procedimiento de aclaramiento dental (2), acordando con los valores aquí obtenidos al
medir la variación del color en las piezas dentales sometidas a vino tinto y café.
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En este estudio se observó que la menor variación de color post clareamiento dental se
dio en los grupos tratados con peróxido de hidrógeno en comparación con los tratados
con peróxido de carbamida, además se pudo evidenciar que las variaciones fueron más
leves cuando se realizó la inmersión en gaseosa negra, luego en café y la más agresiva
fue al realizar inmersión en vino tinto.

5.2
i.

Conclusiones
El vino tinto influye más en la recidiva de color en dientes clareados con peróxido
de hidrógeno o carbamida y dientes no tratados.

ii.

La gaseosa negra es aparentemente inofensiva en la regresión del color tanto
después de una microabrasión como de un tratamiento clareador.

iii.

El peróxido de hidrógeno al 35% tiene un mejor comportamiento ante la recidiva
de color cuando es sometido a pigmentos cromógenos, en relación al peróxido de
carbamida al 22%

iv.

El grupo control (micro abrasión) a diferencia del grupo experimental (micro
abrasión + clareamiento) presenta mayor recidiva de color, al ser sometidos a
pigmentos (café, vino tinto y gaseosa negra).

5.3
i.

Recomendaciones
Seria de fundamental importancia la realización de estudios a largo plazo en el
cual se puedan considerar distintos agentes clareadores en varias concentraciones
utilizando una amplia gama de pigmentos con la finalidad de que el profesional
odontólogo pueda realizar mejores indicaciones a los pacientes pos clareamiento
y a su vez precautelar los tratamientos realizados.

ii.

Además seria de vital importancia que a los entes gubernamentales apoyen
económicamente este tipo de estudios ya que en la mayoría de los casos este tipo
de reportes científicos pueden quedar inconcluso por falta de presupuesto. iii. Se
recomienda la replicación de ésta investigación utilizando una tecnología más
específica, tal es el caso de un espectrofotómetro ya que proporciona resultados
más fiables, por lo cual facultad debería de adquirir el mismo con fines
investigativos.
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