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GLOSARIO 

 

 

ADA: Asociación Americana Dental. 

PH:    Peróxido de hidrógeno. 

PC:    Peróxido de carbamida. 

OTC: Productos de venta libre. 
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TEMA: Estudio in vitro comparativo para evaluar la eficacia entre productos de 

blanqueamiento dental de libre venta con agente blanqueador profesional 

 

Autora: Jennifer Sofía Zapata Arciniega 

 Tutora: Myriam Katherine Zurita Solís 

 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la eficacia en el blanqueamiento dental de tres productos de libre venta 

en comparación con el peróxido de carbamida al 15%. Metodología:40 premolares 

humanos fueron asignados en cuatro grupos (n=10); G1: Enjuague bucal (PH al 2,5%), G2: 

Enjuague bucal (uso de polifosfatos), se sumergieron 2 minutos al día por 28 días; G3: Set 

de blanqueamiento, se aplicó 10 minutos al día por 10 días y G4: Gel de PC al 15% (grupo 

control), se aplicó 6 horas al día por 14 días; la medición de color se realizó en 5 tiempos 

utilizando un espectrofotómetro digital. Resultados: A los 10,14 y 28 días G4 fue más 

eficaz, pero a los 31 días G1 tuvo mayor eficacia que G2 y G3, por lo tanto, G4 es más 

eficaz que G1, G2 y G3 en el blanqueamiento dental en diferentes periodos de tiempo y de 

inmersión, específicamente en relación a la diferencia de colores ΔE* porque el valor 

p<0,05. Conclusiones: Los productos de blanqueamiento dental de libre venta tienen una 

menor eficacia al compararlos con peróxido de carbamida al 15% de uso profesional. 
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TITLE: In vitro comparative study to evaluate the efficacy between over-the-counter teeth 

whitening products with professional bleaching agent 

 

Author: Jennifer Sofía Zapata Arciniega 

Tutora: Myriam Katherine Zurita Solís 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the efficacy in tooth whitening of three over-the-counter products 

compared to 15% carbamide peroxide. Methodology: 40 human premolars were assigned 

in four groups (n = 10); G 1: Mouthwash (2.5% PH), G2: Mouthwash (use of 

polyphosphates), submerged 2 minutes a day for 28 days; G 3: Whitening set, was applied 

10 minutes a day for 10 days and G 4: 15% PC gel (control group), was applied 6 hours a 

day for 14 days; The color measurement was performed in 5 times using a digital 

spectrophotometer. Results: At 10.14 and 28 days G4 was more effective, but at 31 days 

G1 was more effective than G2 and G3, therefore, G4 is more effective than G1, G2 and 

G3 in teeth whitening in different periods of time and immersion, specifically in relation to 

the color difference ΔE * because the value p <0.05. Conclusions: Over-the-counter teeth 

whitening products are less effective when compared with carbamide peroxide at 15% for 

professional use. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al blanqueamiento dental como método estético para 

combatir pigmentaciones intrínsecas y extrínsecas causadas por varios factores: el 

consumo de alimentos como los taninos (té, café, vino tinto), el fumar, uso de 

medicamentos (1). Es un método no invasivo y conservador a diferencia de métodos 

convencionales como el uso de carillas y coronas (2).  

 

Actualmente existe una gran demanda por mantener una apariencia más agradable y 

estética lo que ha llevado a la gente a utilizar productos de blanqueamiento de libre venta 

(OTC); su uso se lo realiza de una manera sencilla, sin supervisión de un profesional, se lo 

puede adquirir fácilmente y su costo no es excesivo en relación a métodos aplicados en el 

consultorio o en el hogar bajo supervisión de un profesional (2,3). 

 

Al analizar esta problemática se debe considerar todas las causas secundarias que pueden 

provocar el uso de este tipo de productos para blanqueamiento dental, existe un abuso por 

parte del usuario y se puede encontrar una variedad de productos como enjuagues bucales, 

geles, tiras, pastas dentales los cuales no tienen evidencia clínica de su eficacia mediante 

ensayos clínicos (4,5). 

 

Esta investigación se realizó por el interés de comparar la eficacia de tres productos de 

libre venta en diferentes periodos de tiempo y diferentes modos de aplicación en relación al 

uso de peróxido de carbamida al 15% utilizado en el hogar supervisado por un profesional, 

por las pocas investigaciones que se han presentado al comparar estos dos métodos solo se 

lo compara con peróxido de carbamida al 10%. 

 

Se realizó estas comparaciones mediante experimentación in vitro para poder aportar con 

información científica sobre la existencia de productos de libre venta que contienen nuevas 

fórmulas y nuevos principios activos diferentes a los usados con peróxidos, en el ámbito se 

los están usando sin tener estudios previos que garantice la sustancia manipulada, esto se 

debe a la propaganda masiva que se puede encontrar en diversos medios. 
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En el capítulo I se realiza la revisión de la literatura donde se enmarca las diferentes 

pigmentaciones que se pueden presentar, los diferentes tipos de blanqueamiento dental que 

pueden ser aplicados, indicaciones y contraindicaciones de dichos métodos y como se 

realiza la medición de color.  

 

En el capítulo II se hace el planteamiento del problema ¿Cuál de los productos de 

blanqueamiento dental de libre venta son más eficientes en comparación con el peróxido 

de carbamida al 15% empleado como agente blanqueador de uso profesional? 

 

 En el capítulo III se establece la metodología utilizada en este estudio, del uso de 40 

premolares humanos divididos en cuatro grupos para ser aplicados con los diferentes 

protocolos indicados por los fabricantes de los productos. En el capítulo IV y V se 

establece los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación.   
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CAPÍTULO I 

 

1. Revisión de la literatura 

 

1.1. Historia 

 

El aspecto estético de los dientes ha surgiendo durante la historia, mediante técnicas de 

acuerdo con su cultura, creencias y predisposición de la época hasta la actualidad (6,7). En 

Japón (2000 años a.C.) una costumbre de la época llamada Ohaguro, consistía en 

decolorarse los dientes a colores como el negro o café oscuro (7). Por otra parte, los mayas 

de América Central y del Sur (1000 años d.C.) pulían los bordes de los incisivos y caninos 

de diversas figuras. Más tarde, en efecto en el imperio Romano solo las clases acaudaladas 

podían realizarse tratamientos de estética dental y era fácil hallar enjuagues bucales, 

dentífricos y palillos de dientes en los baños (6). Tiempo hubo en que se lavaban los 

dientes con orina de origen portugués, puesto que los sumos sacerdotes aseguraban que los 

dientes se mantenían blancos y saludables (7). 

 

El blanqueamiento dental no vital se empezó a realizar con cloruro de cal en 1848. Más 

tarde Trauman en 1864 introdujo una solución de Labarraque elaborada con hidroclorato 

de calcio, ácido acético y cloro. Por otro lado, en 1868 el blanqueamiento dental en dientes 

vitales se empezó a realizar con ácido oxálico o pirozono (8) y Chapple en 1877 hace la 

publicación del uso de ácido oxálico (9); Westlake en 1895 descubre el uso de peróxido de 

hidrógeno (PH), éter y corriente eléctrica hallado con buenos resultados (10); siguiendo 

esta idea Abbott en 1918 utilizó PH concentrado sometido a calentamiento con instrumento 

o fuente de luz (9). Después Kane en 1926, utilizó ácido clorhídrico más calor; en cambio 

Aprile en 1951 usa ácido tartárico, complejos de hipoclorito en conjunto con PH con 

resultados eficaces (10). 

 

A fines de 1960 el Dr. Bill Klusmier ortodoncista, descubrió por casualidad el uso de un 

antiséptico oral con 10% de peróxido de carbamida (PC) el «Glyoxide
®

»; que blanqueaba 

los dientes de sus pacientes cuando se colocaban unas gotas para aliviar la irritación de las 

encías ocasionadas al usar aparatos ortodónticos (8). Al ver esto, introdujo el «Glyoxide
®

» 

como producto over-the-counter (OTC) para blanquear los dientes vitales, con una cubeta 
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individualizada ajustada por la noche (8). De igual modo se empleó «Marion Merrill Dow, 

Cincinnati OH 45215» antisépticos de peróxido de carbamida (7). Como menciona Solís 

(8) por consiguiente el «Proxi gel» (una mezcla de peróxido de carbamida al 10%, agua, 

glicerina, y carbopol) fue comercializado y sustituyó al «Glyoxide
®

». 

 

En las décadas de 1970 y 1980 se realizaron muchas prácticas de blanqueamiento en 

dientes vitales y no vitales, usando peróxido de hidrógeno al 35% y 70% más calor (9). Por 

otro lado, a finales de 1970 Nutting utilizó superoxol combinándolo con perborato de sodio 

(8). Cabe señalar los doctores Van B. Haywood y Heymann en 1989, publicaron en la 

revista Quinteessence International su artículo Nightguard vital bleaching, el uso de un 

método de blanqueamiento dental nocturno casero en dientes vitales; usando férulas de 

plástico flexibles con un gel de peróxido de carbamida al 10% «White and Brite™», este 

producto alcanzo gran difusión en todo el mundo (8,11).  

 

1.2. Concepto 

 

El blanqueamiento dental es un tratamiento clínico después de un diagnóstico cuya función 

es aclarar por medio del uso de varios sistemas mediante un proceso oxidativo, altera la 

absorción de luz o la reflexión sobre la superficie del diente, es decir, hay una remoción de 

las manchas o pigmentaciones ubicadas en las superficies de las piezas dentales, 

dejándolos con tonos de color más claros (12,13).  

 

1.3. Alteraciones del color 

 

Las alteraciones del color se presentan en individuos de diferentes edades así, en dientes 

temporales como en definitivos. Son pigmentaciones de origen multifactorial y se 

presentan en varias partes de la pieza dental por lo que las manchas toman diferentes 

tonalidades (14).  

 

1.3.1. Manchas extrínsecas 

 

Son pigmentos que se localizan en la superficie del diente, como reacción de los azucares y 

los aminoácidos (8,15), es decir, una agregación de alimentos que ocasionan este tipo de 
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pigmentaciones (16). Afecta a los hombres en un 31% y a las mujeres en un 21% (14). Se 

da por una mala higiene, por ingesta de alimentos y bebidas, consumo de tabaco entre 

otros. A un elevado pH de la cavidad bucal beneficia el almacenamiento de estos 

pigmentos (17). Los agentes más comunes que provocan estas pigmentaciones son el café, 

cigarrillo, té, vino tinto, clorhexidina, fluoruro estañoso, hierro (Tabla 1) (5,15,17).  

 

Té, café, vino tinto. - Las pigmentaciones provocadas por taninos de té, café y vino tinto 

pueden necesitar de tres a cuatro sesiones de blanqueamiento dental en oficina y en el 

hogar debe ser más prolongado, porque ocasionan pigmentaciones de color marrón-

amarillento (14). 

 

El tabaquismo. -  Los componentes del tabaco se diluyen con la saliva y esto hace que 

baje el pH ocasionando el ingreso de los productos disueltos por fosas y fisuras dando una 

pigmentación marrón-negruzca (14). 

 

Clorhexidina. - Ocasiona pigmentaciones superficiales de color marrón- negruzca (14). 

 

Higiene oral deficiente. - Los cambios de color provocados por una higiene oral deficiente 

se deben a una bacteria cromogénica, comúnmente vistos en las caras vestibulares 

maxilares de los niños (14). 

 

Cálculo de los nadadores. - Las pigmentaciones se producen en las caras vestibular, 

lingual o palatina de las personas que realizan natación, se debe por el contacto prolongado 

y constante al agua de la piscina lo que ocasiona manchas amarillas a marrón oscuro (14). 

 

Metales. - Como el cobre, níquel y hierro ocasionan pigmentaciones cuando los iones de 

estos metales están en contacto con el agua. Los trabajadores de industrias de cobre y 

níquel presentan pigmentaciones verduzcas (14). 
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Tabla 1. Pigmentaciones extrínsecas 

 

Fuente: Greenwall L.2002 (14). 

Elaborado por: Jennifer Zapata. 

 

1.3.2. Manchas intrínsecas  

 

Son pigmentaciones causadas por un cambio estructural interno que perjudica las 

propiedades importantes de los tejidos dentales: defectos en el esmalte o agregación en la 

dentina y esmalte de sustancias cromóforas (15,17). Como indica Nocchi (15) las manchas 

intrínsecas se clasifican según su naturaleza en: Congénitas son alteraciones de color 

debido a cambios estructurales durante la formación del diente, y adquiridas 

subdividiéndose en pre-eruptivas y post-eruptivas; la primera se produce por infusión de 

pigmentos durante las etapas del desarrollo del diente; las pigmentaciones post-eruptivas se 

producen después de la erupción de los dientes (Tabla 2). 

 

1.3.2.1. Congénitas 

 

Hipoplasia del esmalte. –  El esmalte se encuentra defectuoso y poroso, lo que permite 

pigmentarse con facilidad (14).  

 

Hipocalsificación del esmalte. -  Se presenta una mancha de color marrón o blanquecina 

en las superficies vestibulares de las piezas dentales, en sí el esmalte se presenta formado y 

su superficie intacta. Se utiliza combinación de blanqueamiento en oficina y microabrasión 

(14). 

 

Extrínsecas Características 

Tabaco, pipas, puros Mancha marrón amarillento a negro 

Marihuana Anillos de marrón oscuro a negro 

Café, té, vino tinto, alimentos Manchas amarillentas o marrones 

Higiene oral deficiente Manchas  amarillentas o marrones 

Metales: níquel, cobre, hierro Manchas verduzcas 

Clorhexidina  Manchas marrones a negruzcas 



 

7 

 

Fluorosis. - Pigmentación de color marrón o blanco con un aspecto de parche e irregular. 

Se da porque las capas del esmalte se encuentran porosas y después de la erupción absorbe 

el flúor poco a poco esto sucede cuando hay cantidades excesivas de flúor en el agua 

potable o por ingesta excesiva de pastillas o pastas que contienen flúor (14).  

 

1.3.2.2. Adquiridas 

 

Pre-eruptivas 

 

Tetraciclina. - Las manchas producidas por este antibiótico bacteriostático de amplio 

espectro dependen del tipo que sea administrada. La tetraciclina al adherirse al esmalte y 

dentina lo hace por medio de la quelación, es decir, la molécula de tetraciclina se une con 

los iones calcio en los cristales de hidroxiapatita; esta molécula quelada se dirige por los 

capilares terminales de la dentina a la unión predentina-dentina que se encuentra en 

remineralización ocasionando una pigmentación de color marrón (14). 

 

Post-eruptiva 

 

Envejecimiento. - Durante el envejecimiento las estructuras de las piezas dentales también 

van cambiando, lo que con el tiempo estos cambios ocasionan pigmentaciones, por 

ejemplo, cambios en el esmalte y deposición dentinaria. El cambio salival en el 

envejecimiento ayuda mucho al blanqueamiento dental y es muy eficiente siempre y 

cuando haya esmalte presente (14). 

 

Necrosis pulpar. - Las pigmentaciones se dan por una irritación mecánica o química de la 

pulpa y estas sustancias ingresan a los túbulos dentinales ocasionando este cambio de 

coloración (14). 

 

Hemorragia intrapulpar debida a traumatismo. - Las pigmentaciones se presentan por 

una hemorragia provocada por la lisis de los hematíes como resultado se forman los 

sulfuros de hierro, estos ingresan a los túbulos dentinales y pigmentan a la dentina (14).  
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Materiales restauradores y procedimientos dentales. - Al utilizar el eugenol ocasiona 

una mancha amarilla anaranjada, restauraciones con composite al presentar filtración 

ocasionan un color amarillento. Los pins metálicos y postes prefabricados también 

ocasionan pigmentaciones en dientes anteriores (14). 

 

Enfermedad, traumatismos y medicación. - Las pigmentaciones ocasionadas por 

enfermedades, traumatismos y medicamentos, mediante el blanqueamiento dental no es 

eficaz y estas manchas no son eliminadas (14).  

 

Tabla 2. Manchas intrínsecas 

 

Fuente: Solís E.2018 (8), Greenwall L.2002 (14), Nocchi C.2008 (15), Brenna F.2010 (17). 

Congénitas  Características 

Fluorosis: 

  Simple 

  Opaca  

  Moteada 

 

Mancha marrón 

Mancha grisácea o blanquecina 

Mancha más oscura. 

Tetraciclina: 

  Primer grado (tinción suave)  

  Segundo grado (tinción   

moderada)  

  Tercer grado (tinción intensa)  

  Cuarto grado (tinción 

intratable)  

 

Mancha amarilla-gris 

Manchas marrones amarillenta - gris oscuro 

 

Manchas gris-azulado o negra 

Manchas oscuras (el blanqueamiento no es 

recomendado) 

Hipoplasia del esmalte Manchas blancas a castaño oscuras. 

Dentinogénesis imperfecta Manchas rojizo-marrón, amarillo-amarronadas o 

grises  

Amelogénesis imperfecta Manchas de color amarillento a marrón intenso 

Adquiridas   

Pre-eruptivas Características 

Ictericia grave Manchas verdes azuladas o marrones en dientes 

deciduos 

Porfiria Manchas marrón-rojizo 

Eritroblastosis fetal Manchas de verde a castaño 

Post-eruptivas Características 

Envejecimiento Color grisáceo amarillento 

Traumatismo con necrosis pulpar Manchas grisáceo a negro 

Traumatismo con vitalidad 

pulpar 

Manchas Amarillo, marron, grisáceo 

Impregnaciones con amalgama Manchas oscuras 

Restos hísticos en la cámara 

pulpar 

Manchas marrón, gris, negro 

Materiales dentales restauradores Manchas marrón, gris, negro 



 

9 

 

Elaborado por: Jennifer Zapata. 

1.4. Mecanismo del blanqueamiento dental 

 

El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante de bajo peso molecular permitiéndole 

pasar sin esfuerzo por los espacios interprismáticos del esmalte llegando a los enlaces 

iónicos de flúor, calcio y fosfato y a la dentina (figura 1) (18,19); por lo tanto, para que el 

blanqueamiento se lleve a cabo lo hace por medio del anión perhidroxilo (HO2-). Al 

difundirse el PH en el diente se disgrega y forma radicales libres inconstantes de tipo 

hidroxilo (HO), peridroxil (HOO), peridroxil aniones (HOO-), y aniones superóxido (OO-

); estos radicales deterioran las moléculas orgánicas teñidas en los espacios que se 

encuentran a través de las sales inorgánicas halladas en el esmalte por medio de una 

embestida de dobles enlaces de las moléculas  cromóforas (figura 2) (8), produciéndose un 

proceso de oxidación (6), es decir; al descomponerse el PH los enlaces del oxígeno son 

endebles y se fraccionan, dejando emerger el oxígeno libre o naciente (figura 3) (19), este 

ion oxígeno es muy activo que al recombinarse fragmenta los compuestos orgánicos del 

anillo de carbono que se encuentran grandes y muy pigmentados convirtiéndolos en 

moléculas orgánicas de cadenas cortas incoloros (dióxido de carbono y agua) (6,19), así 

remueven los pigmentos de la estructura dental por difusión (10).  

 

La acción liberadora del oxígeno del PH es menos de una hora, para mejorar los resultados 

lo combinan con urea, llamándolo peróxido de carbamida; este peróxido al estar expuesto 

con tejidos o con saliva se descompone en PH y urea (Tabla 3), el PH se desdobla en 

oxígeno y agua, y la urea en amoníaco y dióxido de carbono. Al disgregarse la urea tiene el 

alcance de contrarrestar el pH del medio y así incrementa la permeabilidad de la estructura 

dental, ocasionando que el amoníaco permita el paso del oxígeno. Esta liberación de 

oxígeno es de unas seis horas con un pico máximo a las dos horas (10,19).   

 

Cuando hay la presencia de un agente espesante como el carbopol, este crea una liberación 

más lenta de oxígeno, ideal para uso nocturno; en cambio si no hay la presencia de este 

agente espesante la liberación de oxígeno se realiza en una hora aproximadamente (10). 

Actualmente en los productos de blanqueamiento dental se agregado fosfato de calcio 

amorfo (APC) [Ca.sub.3][([PO.sub.4]).sub.2]*n[H.sub.2] sistema que libera iones de 

fosfato y calcio para restaurar el balance mineral en un proceso de remineralización 

durante y después del tratamiento y así disminuir la hipersensibilidad, desmineralización y 
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microdureza en el esmalte, también reduce actividad cariogénica e inhibe adherencia de 

placa (8,20,21) y el gluconato lactato de calcio (C9H16CaO10) complejo integrado para 

ocasionar una remineralización y preservar el tejido (12). 

 

 

Figura 1. Acción del peróxido de carbamida y el peróxido de hidrógeno a nivel de esmalte y dentina. 
 

 

Fuente: Laboratorio de productos odontológicos Ultradent (22). 

 

 
 

 

Figura 2. Descomposición de las moléculas cromóforas por parte del oxígeno libre como resultado de la 

descomposición de los peróxidos. 
 
 

Fuente:  Laboratorio de productos odontológicos Ultradent (22). 

 

 
 

Figura 3. Las moléculas de los agentes blanqueadores permanecen en todo el diente y se mueven en 

diferentes direcciones. 
 

Fuente: Laboratorio de productos odontológicos Ultradent (22). 
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Tabla 3. Concentración de PH y urea. 

Peróxido de carbamida Peróxido de hidrógeno Urea 

10% 3.5% 6.5% 

15% 5% 10% 

16% 5.3% 10.7% 

20% 7% 13% 

22% 7.5% 14.5% 

35% 11.7% 23.3% 

37% 12.4% 24.6% 
 

Fuente: Solís E.2018 (8), Azcona B.2004 (18), Sánchez D.2018 (19), SDI Poladay-Polanight.2012 (23), SDI 

Poladay.2012 (24). 

 

Elaborado por: Jennifer Zapata. 

 

1.5. Composición de productos de blanqueamiento dental 

  

1.5.1. Peróxido de carbamida (CH4N2O.H2O2) 

 

También conocido como peróxido de hidrógeno carbamida, carbamida urea, peróxido de 

hidrógeno urea, perhidrol urea y perhidelure (6). Lo encontramos en concentraciones del 

10%, 15%, 16%, 20% y 22%, las primeras concentraciones son ideales para 

blanqueamiento con técnica en casa en dientes vitales, y la concentración al 35% y 37% 

para blanqueamiento en la oficina en dientes vitales y no vitales (10,25,26). 

 

1.5.2. Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

 

Lo hallamos en concentraciones de 1,5% a 15% y de 35% a 40%, Siendo ideales las 

concentraciones de 1,5% a 15% para blanqueamiento con técnica en casa en dientes 

vitales, y las concentraciones del 35% al 40% son usadas en técnica de blanqueamiento en 

la oficina para dientes vitales y no vitales (10,25,26). 

 

1.5.3. Perborato de sodio (Na2[B2 (O2)2(OH)4]) 

 

Comúnmente se lo utiliza para blanqueamiento de dientes no vitales, al mezclarse con agua 

se descompone en meta borato de sodio, peróxido de hidrógeno y oxígeno (10). 
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1.5.4. Agentes espesantes (Carbopol (C3H4O2) - carboxipolimetileno) 

 

Su concentración oscila de 0.5% a 1.5%. El más utilizado en los materiales de 

blanqueamiento. Incrementa la viscosidad del material, esto posibilita una mejor retención 

del gel e intensifica el tiempo de liberación de oxígeno activo (8) de 2 a 3 horas y 

disminuye el pH del agente blanqueador de 5 a 7 (14). 

 

1.5.5. Excipientes (Glicerina (C3H8O3) y propilenglicol (C3H8O2)) 

  

Son los más utilizados. Ayudan a mantener la humedad, disuelven otros ingredientes (8) y 

facilita el manejo del gel (14). 

 

1.5.6. Tensoactivos y pigmentos dispersantes 

 

Llamados surfactantes, estos actúan en la superficie humectando para que el ingrediente 

activo de aclarado se difunda (8). 

 

1.5.7. Conservantes 

 

Siendo estos: metilo (CH3), propilparabeno (C10H12O3) y benzoato de sodio 

(C7H5NaO2). Previenen el crecimiento bacteriano en materiales de blanqueamiento y 

aceleran la descomposición del peróxido de hidrógeno (8).  

 

1.5.8. Saborizantes 

 

Encontramos menta, anís, y sacarina. Estos mejoran el sabor y admisión de los 

consumidores (8). 

 

1.6. Concentración de los productos de blanqueamiento dental 

 

Para poder evitar riesgos potenciales en los tejidos periodontales hay que tener presente la 

concentración y composición de los agentes de blanqueamiento dental. Se conoce tres tipos 

de concentraciones (Tabla 4) (10). 
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1.6.1. Muy alta concentración 

 

Al usar productos blanqueadores de muy alta concentración se debe utilizar barreras para 

proteger los tejidos periodontales (10). 

 

1.6.2. Alta concentración, concentración normal 

 

En productos de alta concentración o concentración normal, al igual de muy alta las 

concentración se debe utilizar barreras de protección para tejidos periodontales (10). 

 

1.6.3. Baja concentración 

 

Los agentes blanqueadores de baja concentración como son aplicados por el paciente en su 

hogar; solo se debe realizar un buen ajuste de la cubeta (10). 

 

Tabla 4. Concentraciones de los peróxidos 

Alta concentración Baja concentración 

Muy alta concentración Alta concentración 

Peróxido de 

hidrógeno 

Peróxido 

de 

carbamida 

Peróxido de 

hidrógeno 

Peróxido de 

carbamida 

Peróxido de 

hidrógeno 

Peróxido 

de 

carbamida 

≥15% >45% =15% >29% <45% <15% <30% 
 

Fuente: Moradas M.2017 (10). 

 

1.7. Propiedades del agente ideal 

 

Greenwall (14) menciona las siguientes propiedades ideales que deben tener los agentes 

blanqueadores: 

 

 La aplicación del gel debe ser fácil. 

 Tener un pH neutro. 

 Tener eficacia y éxito. 

 No ocasionar daños en tejidos blandos y duros. 

 Al usar mínimas cantidades de gel obtener resultados esperados. 

 Contener concentraciones de peróxidos adecuadas. 
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pH de los productos blanqueadores 

 

El proceso de blanqueamiento se realiza en un medio alcalino, ya que si el pH de estos 

productos es  >5,5 en los dientes ocurre un proceso de desmineralización, (27); por lo tanto, 

el pH de los productos para aclarar deben tener un pH neutro, casi similar al pH de la 

saliva de 5,6 a 7,9 (14). La urea que se encuentra en el peróxido de carbamida eleva el pH 

entre 7 a 9 (28). El pH del peróxido de carbamida es de 8 y del peróxido de hidrógeno es 

de 5.0 aproximadamente, estos valores difiere dependiendo del fabricante (29); el pH bajo 

del peróxido de hidrógeno es para obtener estabilidad en el almacenamiento hasta su uso, 

el pH es importante para el proceso de blanqueamiento dental ya que interviene en las 

reacciones químicas (30). En el estudio realizado por Majeed et al. (1) el pH de productos 

usados en la oficina varia de 5.30 a 7.85, los usados en el hogar varían de 4.88 a 6.81, de 

libre venta varían de 3.76 a 8.03, las pastas blanqueadoras varia de 6,61 a 9,68; indicando a 

los productos de blanqueamiento de libre venta son más ácidos que el resto de productos 

(Tabla 5).     

 

Tabla 5. pH de productos de blanqueamiento dental. 

Producto pH Producto pH 

Saliva natural 5.6 -7.9 Saliva artificial 7 

OTC OTC + saliva artificial 

Enjuague bucal con peróxido 

de hidrógeno al 2,5% 

5 Enjuague bucal con peróxido 

de hidrógeno al 2,5%  

7 

Enjuague bucal con uso de 

polifosfatos 

7 Enjuague bucal con uso de 

polifosfatos  

7 

Set con gel de peróxido de 

carbamida y sistema de luz 

6 Set con gel de peróxido de 

carbamida y sistema de luz  

7 

Agente blanqueador profesional Agente blanqueador profesional + saliva 

artificial 

Gel de peróxido de carbamida 

al 15% 

6 Gel de peróxido de carbamida 

al 15%  

7 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 

 



 

15 

 

1.8. Técnicas de blanqueamiento dental 

 

1.8.1. Blanqueamiento en oficina (clínica dental) 

 

Llamado también blanqueamiento en clínica, blanqueamiento en sillón dental, 

blanqueamiento intenso, blanqueamiento por láser, blanqueamiento controlado aplicado 

por el odontólogo, blanqueamiento asistido, blanqueamiento supervisado por el odontólogo 

(14). Esta técnica se la realiza en el consultorio dental bajo vigilancia profesional, se aplica 

PH de 25% al 40%  (Tabla 6) y PC al 35% (Tabla 7) (8,10), en grupos pequeños de 

dientes, en ambas arcadas simultáneamente y en dientes vitales o no vitales (10). Al usar 

altas concentraciones de agente blanqueador, se requiere realizar una protección de tejidos 

blandos con agentes fotopolimerizables o el uso de un dique de goma (8).  

 

La aplicación del peróxido es en promedio de 30 minutos divididos en dos tiempos de 

aplicación de 15 minutos cada uno, se lo realiza en dos o tres citas a la semana según las 

indicaciones del odontólogo y del fabricante (4). Algunos fabricantes recomiendan el uso 

de fuentes de luz (6) como los láseres (argón, diodo, KTP, Nd: YAG, CO2) actúan como 

fuente lumínica para la fotoactivación del gel aclarador, el láser de diodo emite una luz roja 

de 830nm a 904nm de longitud de onda y el láser de argón emite una luz azul-verde de 

488nm a 514nm de longitud de onda (31), arco de plasma (PAC) la luz que genera lo hace 

mediante descarga eléctrica en forma de arco entre dos electrodos de tungsteno la potencia 

es de 1400-2700 MW/cm
2 

no emite rayos infrarrojos reduciendo el poder calorífico y 

reduciendo daño pulpar (32), diodos emisores de luz o luz LED (a 2 longitudes de onda 

810 nm y 980 nm) y lámparas halógenas (33,34). Su temperatura no debe ser mayor a 5.5° 

para no lesionar la cámara pulpar (35).  

 

La luz calienta el PH lo que aumenta la descomposición del oxígeno en radicales libres, 

además deshidrata la estructura dental dando un color más claro temporalmente (33,36), 

cuando empiezan a recuperar su humedad dentro de las 24 a 48 horas su color se torna más 

oscuro (37). Al utilizar luz en el blanqueamiento no se muestra cambios significativos y las 

fuentes de luz no son quienes realizan el blanqueamiento únicamente aceleran la liberación 

de radicales libres de oxígeno (33-35) y mejoran la difusión en zonas que no han sido 

aplicadas directamente por el agente blanqueador (38).  
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1.8.1.1. Indicaciones 

 

 En pigmentaciones persistentes. 

 Pigmentaciones adquiridas. 

 Pigmentaciones en esmalte y dentina. 

 Pigmentaciones pardo-amarillentas. 

 Pigmentaciones por tetraciclina de leves a moderadas.  

 Pigmentaciones amarillentas debido a la edad. 

 Para armonizar cambios de color blanquecinos (14). 

 

1.8.1.2. Ventajas 

 

 Proceso conocido. 

 Excelentes resultados. 

 Elimina las pigmentaciones pardo-amarillentas. 

 Durante el proceso el gel no está en contacto con tejidos blandos.  

 El tiempo del tratamiento es corto. 

 No se requiere de la participación del paciente. 

 El efecto es visible casi inmediatamente 

 Reduce la incidencia de sensibilidad  (14,38). 

 

1.8.1.3. Desventajas 

 

 Las piezas dentales en el tratamiento se deshidratan. 

 Se requieren de varias citas. 

 El procedimiento es molestoso. 

 Los geles tienen concentraciones más altas. 

 Más costoso (14,38). 

 

1.8.2. Blanqueamiento en el hogar 

 

Llamado también, blanqueamiento vital nocturno, blanqueamiento con férula, 

blanqueamiento de aplicación domiciliaria asistido o prescrito por un odontólogo, 
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blanqueamiento domiciliario supervisado por un odontólogo, blanqueamiento domiciliario 

(14). Esta técnica consiste en la aplicación de PC en bajas concentraciones oscilan de 10% 

al 22%  (8) o el uso de PH en concentraciones del 3% al 15%, por medio de una cubeta o 

férula plástica hecha a medida del paciente, se la aplicará en su hogar tomando en cuenta 

las indicaciones y recomendaciones del profesional tratante (10,25). Durante todo el 

tratamiento el paciente está en una constante revisión hasta completar el tratamiento (8). El 

tiempo de uso puede variar dependiendo de las indicaciones del fabricante (Tabla 6-7), de 

30 minutos a 8 horas durante 2 semanas a 4 meses, dependiendo si es PH o PC y del tipo 

de mancha (10,25). Como indicaciones posteriores al tratamiento, por 24 horas no 

consumir alimentos o bebidas con colorantes y no fumar en las siguientes 8 horas (40). 

 

Vélez y Delgado (28) clasifican a los pacientes en tres categorías a. Pacientes sin 

sensibilidad, b. Pacientes con sensibilidad moderada, c. Pacientes con sensibilidad 

extrema. En pacientes sin sensibilidad se realizará los procedimientos de blanqueamiento 

con peróxidos de manera habitual y los que el profesional recomiende, en cambio en 

pacientes con sensibilidad moderada los peróxidos que se deben usar son los de baja 

concentración y luego de la aplicación del gel aclarador usar por 30 minutos el 

desensibilizante; y los pacientes con sensibilidad extrema deben usar peróxidos de baja 

concentración y el uso de dos tipos de cubetas, una cubeta con depósitos en las zonas 

donde presenta sensibilidad y colocar el desensibilizante por el tiempo de una hora y luego 

utilizar una cubeta sin depósitos con el gel aclarador.  

 

1.8.2.1. Indicaciones  

 

 Pigmentaciones amarillas por la edad. 

 Pigmentaciones moderadas por tetraciclinas.  

 Pigmentaciones por fluorosis moderada (marrón o blanca). 

 Pigmentaciones por té y café. 

 Pigmentaciones por tabaco. 

 Pigmentaciones por traumatismo. 

 Pigmentaciones por trauma pulpar o necrosis pulpar. 

 Pigmentaciones gris o amarillo en pacientes jóvenes. 

 Tinción generalizada de intensidad moderada. 
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 Tinción superficial adquirida. 

 En pacientes que prefieren tratamientos menos invasivos (14,28). 

 

1.8.2.2. Contraindicaciones 

 

 Pigmentaciones intensas por tetraciclinas y fluorosis. 

 Piezas dentales que presenten sensibilidad extrema al calor, frío. 

 Hipoplasia grave de desprendimiento. 

 Piezas dentales con restauraciones antiguas inadecuadas o deficientes. 

 Piezas dentales que presente atrición, abrasión y erosión. 

 Piezas dentales con esmalte insuficiente o perdida. 

 Piezas dentales con fisuras profundas o superficiales y con líneas de fractura. 

 Piezas dentales con restauraciones anteriores grandes. 

 Pacientes en embarazo o periodo de lactancia. 

 Pacientes jóvenes con cámaras pulpares grandes. 

 Pacientes con extrema sensibilidad. 

 Pacientes fumadores: no se debe fumar durante el blanqueamiento ya que este puede 

ocasionar un efecto carcinógeno (14,28). 

 

1.8.2.3. Ventajas 

 

 La aplicación es fácil y rápida. 

 Es más barato. 

 Proceso conocido. 

 Menos efectos secundarios. 

 No se utiliza dique de goma. 

 Los geles son de menor concentración.  

 Para la aplicación del gel el paciente lo hace de acuerdo a sus actividades diarias. 

 Es supervisado por el odontólogo de una manera más sencilla (14,38).   

 

1.8.2.4. Desventajas 

 

 En algunos pacientes las cubetas les ocasiona nauseas. 
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 Existe abuso del uso del gel, no todos los pacientes controlan las cantidades del gel.  

 No todos los pacientes utilizan como el odontólogo le informó y la mitad los abandona 

el tratamiento.   

 Mayor número de sesiones. 

 Para observar los resultados es un tiempo medio o largo. 

 Los pacientes tienen que ser constantes durante el tratamiento (14,38). 

 

1.8.2.5. Diseño de la cubeta 

 

Antes de realizar el diseño de la cubeta se debe considerar el material con que realizarla, 

dos tipos de material: cubetas rígidas con acetato de 0,5mm usadas para dientes aislados 

ofrecen mejor ajuste, mayor estabilidad pero son más irritantes y lleva más tiempo en 

realizarlas; y cubetas blandas con acetato de 0,9mm usadas para arcadas completas su 

elaboración es más rápido y fácil, son menos irritantes pero no tiene buena estabilidad y 

buen ajuste (39).     

 

El diseño de la cubeta es variado, existen los siguientes tipos: 

 

 Cubetas con y sin deposito. 

 Cubetas con y sin ventanas 

 Cubetas con y sin borde festoneado 

 Cubetas con márgenes cortos (14). 

 

Con deposito. –  Llamado también espaciador, se realiza un espacio, hueco o depósito a 

1mm de la zona incisal, cervical y de las caras proximales en la superficie vestibular 

colocando un composite que sea fotopolimerizables, esto permite la retención del gel 

(14,28). 

 

Con ventanas. – Son usadas cuando se va realizar el tratamiento a una pieza dental o un 

grupo de piezas dentales que a su alrededor se encuentren piezas dentales blancas (14). 
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Con borde festoneado o anatómico. – Este tipo de cubetas siguen la interfase 

dentogingival a 1 mm debajo de la encía y no se encuentre en contacto con tejido blanco o 

tenga un mínimo contacto con este (14). 

Sin borde festoneado. -  O borde en línea recta, se lo corta a 2 mm por encima de los 

incisivos. Es más factible, más sencillo de realizar, más fácil de utilizar, con un mejor 

sellado marginal (14). 

 

Con márgenes cortos. – No es el mejor, se lo realiza en ciertos casos: en pacientes con 

excesiva sensibilidad o recesión gingival y en quienes presenten nauseas al estar en 

contacto con la cubeta (14).  

 

1.8.3. Blanqueamiento mixto  

 

El blanqueamiento mixto es la asociación del blanqueamiento en la oficina y 

blanqueamiento en el hogar. Es usada en casos cuando el deseo del paciente es acortar el 

tiempo del tratamiento (10). Consiste en una o dos sesiones en el consultorio con técnicas 

convencionales y posteriormente se continua con el tratamiento en el hogar del paciente 

(Tabla 6-7); en la primera cita se puede notar un cambio de color de un tono (18). 

 

1.8.3.1. Ventajas 

 

 La colocación del dique de goma se lo realiza una sola vez. 

 Solo se realiza el tratamiento una vez en el consultorio. 

 Este tratamiento se adapta a lo que el paciente necesite; es decir, al estilo de vida que 

lleve. 

 Disminuye el costo del tratamiento (14). 

 

1.8.4. Microabrasión 

 

La microabrasión es empleada en pacientes con fluorosis, consiste en abrasionar la 

superficie del esmalte con una pasta elaborada con ácido clorhídrico (HCL) al 6% y un 

agente abrasivo el carburo de silicio (SiC) o una pasta realizada con piedra pómez y ácido 

clorhídrico al 18% (Tabla 8), se consigue eliminar manchas de flúor para posteriormente 
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usar un agente blanqueador. Esta técnica a más de ser agresiva presenta resultados muy 

buenos, inmediatos y duraderos (6,10). 

 

1.8.4.1. Indicaciones 

 

 Pigmentaciones multicolores como marrón, gris y amarillo. 

 En áreas pardo-amarillas, blancas. 

 En fluorosis. 

 En hipoplasia del esmalte. 

 En descalcificación de bandas ortodónticas (14). 

 

1.8.4.2. Ventajas 

 

 Es fácil de realizar. 

 No es costoso 

 Elimina pigmentaciones amarillentas marrones, blanquecinas, y multicolores. 

 Los resultados son permanentes (14). 

 

1.8.4.3. Desventajas 

 

 El agente abrasivo debe contener gran dureza para poder eliminar el esmalte 

pigmentado. 

 Para evitar salpicaduras se debe realizar un método lento de aplicación. 

 Desgasta al esmalte. 

 Compuestos del ácido clorhídrico son cáusticos. 

 Exige de protección para el paciente,  odontólogo y asistente (14). 

 

1.8.5. Blanqueamiento enzimático 

 

Se utiliza enzimas como la catalasa y peroxidasa, durante o después del blanqueamiento 

con peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno. Estas enzimas optimizan el efecto 

blanqueador y disminuyen la concentración de este mismo. El emplear enzimas permiten 

eludir efectos nocivos en los tejidos blandos y en la pulpa dental (10). 
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1.8.6. Técnica de blanqueamiento over-the-counter (OTC).  

 

Es el uso de productos de libre venta como enjuagues, dentífricos, tiras blanqueadoras, 

geles, guardas prefabricadas, líquidos en pinceles, entre otros. En su composición 

contienen bajas concentraciones de PC o PH (3% a 6%), estos productos son usados sin 

supervisión odontológica y son autoaplicados por el paciente (8,10). 

 

Tabla 6. Concentraciones y tiempo de PH. 

 

Peróxido 

de 

hidrógeno 

3% a 6%  7% a 8% 9%a 10% 15% 35% 40% 

30-90 

min/día 

45-60 

min/día 

15-60 

min/día 

10-15 

min/día 

30-50 

min/día 

20 min/día 

7-14 días 1 aplicación 

35 %  de 3-5 días (dientes no vitales) 

 

Fuente: Moradas M.2017 (10), Laboratorio de productos odontológicos Ultradent (25), FGM Productos de 

estética (26), SDI Poladay-Polanight (41). 

Elaborado por: Jennifer Zapata. 

 

Tabla 7. Concentraciones y tiempo de PC. 
 

Fuente: Moradas M.2017 (10), Laboratorio de productos odontológicos Ultradent (25), FGM Productos de 

estética (26), SDI Poladay-Polanight (41). 

Elaborado por: Jennifer Zapata. 

 

Tabla 8. Concentraciones y tiempo de otros componentes activos. 

Componente  Concentración  Tiempo  

Ácido clorhídrico 6% 10 segundos Fluorosis 

 

Peróxido de 

carbamida 

10% a 14% 15% a 19% 20% a 29% 30% a 35% 37% 

60 min/día a 

2-10 h/día 

90 min/día a 

4-6 h/día 

45 min/día a 

1-4 h/día 

15-30 

min/día 

3-4 días 

7 a 21 días Dientes no 

vitales 
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Perborato de sodio 20% PH 3-4 días Dientes no vitales 

 

Fuente: FGM Productos de estética (26). 

Elaborado por: Jennifer Zapata. 

 

 

1.9. Efectos adversos de los productos de blanqueamiento dental 

 

Los efectos adversos secundarios al tratamiento de blanqueamiento dental son la 

sensibilidad dental y la irritación gingival o de mucosa, también encontramos otros efectos 

como los movimientos menores ortodónticos, dolor de garganta, y por el uso prolongado 

de la bandeja se puede presentar una disfunción temporomandibular (12,41). 

 

1.9.1. Sensibilidad 

 

La sensibilidad es multifactorial, puede ser causada, por difusión a través de los túbulos 

dentinales de subproductos de PH o PC cuando estos se descomponen, ocasiona 

movimientos en los fluidos de la dentina activando las terminaciones nerviosas (figura 4); 

por deshidratación de la estructura dental debido a un vehículo hidrofílico como la 

glicerina o por una alta concentración de peróxido. Los pacientes que pueden llegar a 

presentar sensibilidad, un 55% presentan una sensibilidad leve, un 10% presentará 

sensibilidad moderada y una sensibilidad severa solo se presenta en un 4% de los 

pacientes; este síntoma se puede presentar al inicio o a los 2-3 días de empezado el 

tratamiento (41,42). 
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Figura 4. Las moléculas de oxigeno libre estimulan los odontoblastos y activan a las terminaciones 

nerviosas provocando la sensibilidad. 

Fuente: Vélez C y Delgado L.2006 (28). 

Al utilizar PH y PC en bajas concentraciones provocan un grado leve de sensibilidad, si un 

paciente presenta sensibilidad antes, durante o después del tratamiento utilizar pastas 

dentales desensibilizantes, geles con fluoruro de sodio neutro, geles con 3% a 5% de 

nitrato de potasio en una cubeta de 10 a 30 minutos; además se puede reducir la frecuencia 

de aplicación del agente blanqueador cada 24 a 72 horas o interrumpir el tratamiento 

(42,44-46). 

   

1.9.2. Irritación gingival o de mucosa 

 

Esta irritación suele ser producida por una férula mal adaptada o el uso de un exceso de 

gel. Para aliviar la irritación de los tejidos blandos afectados se recomienda ajustar y pulir 

la cubeta e indicar al paciente que utilice menor cantidad de gel (42). Mencionando a 

Ferraz et al (44) en su estudio al utilizar PC al 15% los pacientes presentaron una leve 

irritación gingival. 

 

1.9.3. Efectos sobre la estructura dental 
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Existe una controversia al momento de definir si se presentan o no efectos en la estructura 

dental provocados por productos de blanqueamiento dental (42). En algunos estudios como 

el realizado por Dadoun y Bartlett (47) al utilizar PC al 10% encontraron disminución de la 

dureza de la dentina, Ulukapi (48) menciona que al usar 18% de ácido clorhídrico y 35% 

de PH disminuye la microdureza del esmalte, Polydorou et al. (49) indican un aumento 

significativo en la rugosidad al utilizar PC al 16% que el PH al 40% y un aumento en la 

microdureza por ambos peróxidos; por otro lado, en la investigación de Lewinstein et al. 

(50) indican que el uso de PH al 35% y PC al 35% en la oficina ocasionan daños, es decir 

disminución de la dureza del esmalte y la dentina más que el uso de PC al 10% y 15% en el 

hogar, en cambio en la investigación de Llena et al (51) mencionan que al usar PH hay 

cambios morfológicos y disminución de Calcio y fosfato y al utilizar PC no se producen 

cambios morfológicos y una menor disminución de calcio y fosforo; otros estudios como el 

de Ferreira et al. (52) mencionan que al usar productos para uso en el hogar que contienen 

PH al 4.5%, 5.3%, 5.5%, 7.5% y PC al 10% no producen efectos en la microdureza del 

esmalte y en el estudio de Sulieman et al. (53)  al aplicar PH al 35% no se aprecia cambios 

en la dureza del esmalte y dentina.  

El esmalte dentario presenta niveles variables de mineralización, materia orgánica, agua y 

microestructura; es decir, la microdureza del esmalte puede variar de zona a zona. Esto 

explica las variaciones y diferentes criterios al respecto de cambios morfológicos del 

esmalte (42). 

 

1.9.4. Efectos en materiales de restauración 

 

Al valorar los efectos de los materiales de restauración se realiza de acuerdo a las 

propiedades físicas, morfología de la superficie y el color al ser aplicados por agentes 

blanqueadores (42). Ciertos autores como Ulukapi et al. (54) indican la presencia de 

filtración marginal de las restauraciones con resina compuesta realizadas antes y después 

del tratamiento de blanqueamiento con PC al 10% pero en las restauraciones hechas con 

amalgama no hubo filtración marginal, Turker y Biskin (55) mencionan un aumento en la 

porosidad en los materiales de ionómero de vidrio y porcelana feldespática y un leve 

aumento en la porosidad en el compuesto microfibra en restauraciones de clase v, y Klaric 

et al. (56) muestran en su estudio una disminución en la microdureza de materiales 

restauradores y un cambio en el color de los rellenos.   
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Otros autores como Qasim et al. (57) mencionan que no hay cambios significativos en la 

rugosidad de compuestos nanohíbridos y cerámicos, pero si cambios en los productos 

resinosos microhíbridos, Galloza et al. (58) en su estudio indican que en dientes tratados 

endodónticamente no hubo evidencia de cambios en la microdureza pero si hubo una 

disminución significativa a la resistencia a la fractura, y Esmaeili et al. (59) mostraron una 

disminución significativa de la microdureza de restauraciones con resina compuesta a base 

de metacrilato, mientras que en restauraciones de resina compuesta a base de silorano 

aumento significativamente la microdureza; sin embargo, en la investigación de Owens et 

al. (60) al utilizar PH al 35% y PC al 3%, 11% y 16% en materiales restaurativos como 

resinas compuestas, cementos de ionómero de vidrio modificado con resina y materiales de 

compómero en restauraciones de clase v no hubo un aumento en la microfiltración;  

 

Después del tratamiento de blanqueamiento es recomendable realizar un pulido con la 

finalidad de disminuir la adherencia de microorganismos cariogénicos  y colocar sobre las 

restauraciones de amalgama un recubrimiento con un barniz protector el <<copalite>> antes 

del blanqueo para disminuir el escape de mercurio (60,61). 

 

1.9.5. Efectos sobre la resistencia de la unión 

 

La resistencia de unión entre los materiales de restauración, el esmalte y dentina se reduce 

significativamente al realizarlas después del blanqueamiento dental con PH o PC, esta 

disminución se presenta cuando hay la presencia de oxígeno liberado durante el proceso de 

blanqueamiento ocasiona una inhibición de la polimerización de los sistemas adhesivos de 

resina en la superficie del esmalte y dentro de los túbulos dentinales; este proceso es 

reversible y vuelve a la normalidad después de algunos días cuando el oxígeno residual sea 

liberado. Después del blanqueamiento dental se espera alrededor de 3-14 días a 3 semanas 

para poder realizar procesos de unión (42).  

 

Rahul et al. (63) indican que al usar productos de blanqueamiento en el hogar no reducen 

la resistencia de unión de metales, cerámica y compuestos de unión al esmalte (brackets), 

en cambio los productos usados en la oficina si ocasionan una disminución en la resistencia 

de unión de estos compuestos y aconsejan utilizar brackets de metal o de cerámica.  
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1.10. Requisitos para el blanqueamiento dental 

 

Como indica Solís (8) y Moradas (10): para prevenir un trastorno inmediato o mediato 

observar los siguientes puntos: 

 

 Radiografía panorámica y si el caso lo amerita radiografía periapical. 

 Considerar edad del paciente  

 Los dientes a tratar deben estar asintomáticos.   

 El paciente NO debe presentar sensibilidad, en el caso que presentara sensibilidad 

tratarlo antes de realizar el blanqueamiento. 

 Evaluar tamaño de la pulpa. 

 Evaluar si hay la presencia de dentina y cemento expuesto.  

 Evaluar si hay presencia de caries o restauraciones desajustadas.  

 En pacientes que presenten estructura radicular descubierta (por recesión gingival o 

algún trastorno periodontal), se recomienda dejar la guarda oclusal hasta la unión 

cemento-esmalte o restaurarla correctamente. 

 En diente hecho endodoncia se deberá colocar una base de MTA para evitar la entrada 

de agente blanqueador.  

 

1.11. Recomendaciones durante y después del blanqueamiento dental 

 

 Higiene bucal adecuada diariamente, incluyendo uso de seda dental. 

 Cepillarse los dientes después de cada comida. 

 Uso de cepillo dental de cerdas suaves. 

 Tener cuidado con pastas dentales que son demasiado agresivas para el esmalte dental. 

 No abusar de los enjuagues bucales desinfectantes. 

 Evitar o reducir el consumo de chocolate negro, sopas oscuras con mucho colorante, 

guisos oscuros (lenteja, frejol, etc.), remolacha, salsas oscuras (de tomate, de soja, etc.), 

arándanos, cerezas; bebidas oscuras como café, coca cola, té, vino tinto, zumos (de 

tomate, uva, naranja, grosella); alimentos ácidos como cítricos y zumos (naranja, 

limón, pomelo, lima, etc.), piña, vinagre, pepinillos en vinagre, refrescos ácidos (coca 

cola, fanta, gaseosas, etc.). 
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 Reducir el consumo de alcohol. 

 No fumar. 

 Mantener el tratamiento de forma periódica según indique el odontólogo. 

 Acudir regularmente al odontólogo. 

 Realizar una limpieza profesional al menos una vez al año. 

 No realizar un blanqueamiento dental que genere más riesgos que beneficios (6,10,64-

67). 

 

1.12. Contraindicaciones 

 

 No realizar un blanqueamiento dental si la pigmentación que presenta es profunda 

como en una fluorosis severa o por el uso de tetraciclinas, los tratamientos de 

preferencia serán carillas o corona de alta estética. 

 En restauración demasiado extensa. 

 En dientes demasiado oscuros (considerar el origen de la pigmentación e informar al 

paciente que solo se aclarará unos tonos). 

 No en fracturas dentales, exposición de raíces, restauraciones defectuosas. 

 Contraindicado en dientes que van a recibir restauraciones de recubrimiento total o 

parcial. 

 En dientes con varios retratamientos endodónticos. 

 En dientes con proceso infeccioso apical. 

 En periodontitis sin tratar. 

 Caries sin tratar. 

 En dientes que presenten defectos en esmalte (puede presentarse una recidiva por 

nueva penetración de cromóforos.) 

 Durante el embarazo y lactancia NO realizar ningún tratamiento de blanqueamiento 

dental.  

 En reabsorciones internas. 

 En pacientes fumadores. 

 En diabetes o enfermedades cardiacas.  

 Alergias al peróxido. 

 En pacientes fumadores no se aconseja realizar el blanqueamiento dental. 
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 En pacientes poco colaboradores (10,38,39,63). 

 

1.13. Productos de libre venta (OTC) 

 

Los productos OTC son utilizados para blanqueamiento dental (3) sin necesidad de una 

receta o bajo control profesional (2,5), son autoaplicables por el paciente, de bajo costo, no 

requieren de mucho tiempo (2,16), son de fácil acceso y se los puede adquirir en farmacias, 

supermercados y en compra online (3). Se trata de dentífricos, colutorios, tiras de 

blanqueamiento, geles, guardas prefabricadas, líquidos en pinceles, sets blanqueadores, 

sistemas de blanqueamiento con brocha, lacas blanqueadoras, etc., contienen niveles más 

bajos de agente blanqueador (16,41), como muestra en el estudio de Majeed et al. (68) las 

concentraciones de PH varían de 1.24% a 5.57%. Y otros varían de 3% a 6% de PH (4). 

 

Los enjuagues bucales son los más populares por su bajo costo, fácil aplicación y amplia 

disponibilidad (3), se presentan en concentraciones de 1,5% a 2.5% de PH (5), se los usa 2 

minutos al día durante 12 semanas (8), hay enjuagues bucales que en su composición no 

contiene PH pero se basan en tecnología Stain block basado en polifosfatos como el 

pirofosfato tetra potásico (K4P2O7)  y pirofosfato tetra sódico (Na4P2O7). Tienen la 

propiedad de contener en su molécula cationes como el calcio, hierro, magnesio, 

manganeso, entre otros; formando complejos que ocultan las características negativas de 

estos cationes es decir, inhiben sus procesos de reacción que originan la precipitación 

(cambio de color) de dichos iones (69). 

 

Las tiras de blanqueamiento presentan concentraciones del 5% al 14% de PH, estas se 

utilizan de 1 a 2 veces al día por 5, 30 o 60 minutos durante 14 a 28 días (10,69); un 

estudio demostró la eficacia de tiras con 14% de PH (42). En cambio, los dentífricos 

pueden no presentar peróxidos, pero sí presentan ciertos abrasivos y enzimas que rompen 

las uniones moleculares del biofilm y eliminan la tinción (10). En su estudio Majeed et al. 

(42) menciona el uso de un sistema de blanqueamiento con brocha de perborato de sodio al 

19% con una eficacia significativa en relación con 18% de PC, y del uso de una laca 

blanqueadora con 8% de PC de auto aplicación sin protección gingival presentando una 

eficacia de dos tonos. 
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También se pueden encontrar sets de blanqueamiento dental en su composición no presenta 

PH (12), se basa en una nueva tecnología llamada Filmocrystalised Ca Tecnology (71); se 

basa en una tecnología de calcio filmocristalizado fundamentándose en dos principios (72): 

1. Tecnología FCC- calcio cristalizado en película, son cristales bioactivos (ayudan a la 

remineralización) (71) combinados con un agente polimérico filmógeno (forma una 

película), es decir  esta combinación permite una fijación de estos cristales en la superficie 

del esmalte  formando una película protectora reduciendo la adherencia de cromóforos 

(71,72) y a su vez liberan iones calcio favoreciendo la remineralización (73,74) siendo este 

el gluconato lactato de calcio (C9H16CaO10)  (12); y 2. Molécula PAP- ácido ftalimido 

peroxi caproico (X-R-C(O)OOH), es un perácido orgánico presenta un alto potencial de 

oxidación con la liberación de oxígeno activo, neutralizando los dobles enlaces orgánicos 

que causan las decoloraciones dentales (12). 

 

Y sets (gel de peróxido de carbamida y sistema de luz) que utilizan tecnología Light o 

tecnología de luz blanca, es decir que utiliza luz UV “ultravioleta” y la menos potente es la 

luz de diodos emisores de luz o luz LED (36). Funciona bajo el efecto fotoeléctrico.- Es la 

emisión de electrones por una banda de conducción (material conductor) cuando se ilumina 

con radiación electromagnética (luz ultravioleta o luz visible) aquí se pierde energía 

llamándole fotón el cual tiene amplitud dirección y fase aleatoria, esta circulación de 

energía  hace que se genere la luz y en menor cantidad calor (75,76). Highya (36) 

menciona que la luz blanca no blanquea los dientes, únicamente los deshidrata dándoles un 

color temporalmente más claro.  

 

Como menciona Jurema et al. (5) y Oliveira et al. (3) los OTC que son sugeridos por los 

fabricantes, por publicidad y medios de comunicación pueden ser efectivos casi como los 

productos de blanqueamiento profesional, como el PC al 10%. No son causante de 

irritación gingival debido a las bajas concentraciones de agentes activos que presentan (3), 

lastimosamente hay pacientes que utilizan estos productos de una manera indiscriminada, 

pueden llegar a presentar lesiones a nivel pulpar, hipersensibilidad y daños en la mucosa  

(2,12). 

 

Actualmente, no hay los suficientes estudios y ensayos clínicos sobre los OTC que 

muestren su mecanismo, eficacia y efectos adversos (2,3,5,41), algunos productos OTC no 



 

31 

 

están regulados por la Administración de Drogas y Alimentos de los EUA (FDA) (8) ni 

han sido sometidos a una evaluación clínica de seguridad y efectividad por la American 

Dental Association (ADA) (42). Mientras tanto el Comité Científico Europeo de Productos 

de Consumo (PCCC) menciona, los productos que contienen > 0,1% a 6.0% de peróxido 

de hidrógeno o sustancias que liberen este peróxido es seguro utilizarlos después de 

consultar con el odontólogo (12,21).  

 

1.13.1. Productos de libre venta aprobados por la American Dental Association 

 

La ADA dio la aprobación de tres clases de productos dentales que en su composición 

contiene PH y son usados en el hogar como los agentes antisépticos orales, agentes 

blanqueadores que contienen PC al 10% y dentífricos (14).  Además, da ciertas pautas para 

la aprobación de varios productos de higiene bucal que contengan peróxido, se debe 

demostrar mediante eficacia clínica que no ocasionen daño en tejidos blandos y duros, y el 

cambio de dos aumentos de tono, este a los 6 meses debe mantenerse en el 50% de la 

población estudiada en relación al grupo control (42). La ADA (78) aconseja comunicarse 

primero con su odontólogo y segundo indagar productos OTC que tengan el sello de 

aprobación. 

 

1.13.2. Declaración del Sello de la ADA  

 

"El Consejo de Asuntos Científicos de ADA Aceptación de (nombre producto) se basa en 

su descubrimiento de que el producto es seguro y ha demostrado ser eficaz en el 

blanqueamiento de dientes naturales cuando se usa de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante" (78, p.1). 

 

1.14. Color  

 

El ojo humano percibe los colores y formas a través de células llamados conos y bastones 

hallados en la retina; los conos son los encargados de la percepción del color y se 

encuentran acompañados por una fibra nerviosa ubicados en el centro focal de la retina lo 

que permite a la persona distinguir con exactitud desde donde empieza y termina un color, 

estos conos son fotosensibles a longitudes de onda roja, verde y azul. Los bastones son 
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encargados de una percepción del valor de los objetos, es decir, solo tienen un tipo de 

pigmento fotosensible ubicados en el punto focal de la retina al igual que los conos están 

acompañados por una fibra nerviosa (80), por lo tanto, el ojo humano es sensible a 

longitudes de onda que oscilan entre 400nm y 700nm de frecuencia estos valores 

corresponden a la luz visible, como esta luz posee todas las frecuencias o colores se la 

denomina luz blanca o policromática; al incidir un objeto con luz blanca este recibe un 

espectro de colores los cuales son parte de la luz blanca, entonces, las ondas largas de 

700nm de frecuencia corresponde al rojo, las ondas medias de 550nm de frecuencia 

corresponde al verde y la ondas cortas de 400nm de frecuencia corresponde al azul. Al ser 

reflectados los objetos por la luz blanca que incide en ellos (figura 5), esta luz se reflecta 

en la retina del ojo humano que permite apreciar el color, por lo tanto, los colores se los 

aprecia por la luz no absorbida que a su vez ha sido reflectada por el objeto iluminado (81).  

 

Estas tres frecuencias rojo, azul y verde se los conoce como colores primarios; al cian, 

amarillo y magenta se los conoce como colores secundarios los cuales se obtienen al 

mezclar por partes iguales a los colores primarios, y los colores terciarios son del producto 

de la mezcla de un color primario y uno secundario (81). 

 

 

Figura 5.  La luz que posee todas las frecuencias o colores se la denomina luz blanca o policromática. 

Fuente: Rodríguez E.2006 (81). 

 

1.14.1. Propiedades del color 
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Tonalidad. – Llamado también tono o matiz (hue), es confundido con el color debido a 

que se muestra en una gama de colores como el rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, 

índigo, violeta como resultado de su combinación emiten todos los tonos de la naturaleza. 

En sí el tono es un intervalo de longitud de onda del espectro en que se descompone la luz, 

en palabras más sencillas es la longitud de onda del color (79,80).  

 

Valor. – o brillo (value), es la cantidad de luminosidad, brillo o gris que presenta el color, 

entonces diferencia los colores entre los claros y los oscuros, los colores claros presentan 

más brillo y los colores oscuros presentan menos brillo, entre estos dos colores existe una 

escala de grises donde si es más gris menos brilloso será es decir presentará menor valor, 

pero si se aproxima a los colores blancos será más brillante y su valor será mayor (79,80). 

   

Saturación. –o la intensidad (chroma) de un tono, es decir, la cantidad de gris que tiene un 

color si es más gris menos saturado será el croma (81). 

Transparencia y translucidez. – Cuando existe la presencia de cuerpos que al iluminarlos 

dejan pasar la luz incidente por ellos, lo que permite observar los objetos con claridad. De 

esta manera actúa el esmalte, al atravesarlo la luz incidente se dispersa en el espesor de 

este y el resto se refleja en la dentina la cual actúa como elemento opaco de reflexión (81). 

 

Fluorescencia. – Es la capacidad que presentan ciertos cuerpos para irradiar luz al 

momento de estar expuestos a los rayos del espectro visible, los dientes absorben energía y 

se convierte en luz de longitudes de onda más largas (luz azul) (81-84). 

 

Opalescencia. – Propiedad que permite al esmalte la capacidad de contener varias 

coloraciones determinadas por la dirección de los rayos luminosos, se puede apreciar  una 

suave tonalidad en toda su extensión (82,84).  

 

Metamerismo. – Son estímulos de colores que en diferentes fuentes de luz se muestran 

igual y ante otros tipos de luz se muestran diferentes (80).  

 

1.14.2. El color y la estructura dental  
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El esmalte dental está constituido por un 95% de matriz inorgánica formado por prismas y 

estos compuestos por cristales de hidroxiapatita (fosfato de calcio), por un 0,32 a 2% de 

matriz orgánica y un 3 a 5% de agua. La dentina está constituida por un 70% de matriz 

inorgánica, un 18% de matriz orgánica y un 12% de agua, formada por dentina peritubular 

o tubular (matriz mineralizada), la dentina primaria y secundaria es de color blanco 

amarillenta y la dentina terciaria es de color marrón. El esmalte externamente se encuentra 

en relación con el medio bucal e internamente está relacionada con la dentina; por lo tanto, 

el color depende del espesor y transparencia del esmalte y del color de la dentina 

subyacente (85).  

 

Al dispersarse la luz si lo hace en la superficie del esmalte aportara con brillo, pero si esta 

penetra se dispersa en su espesor; en las pigmentaciones e irregularidades y otra parte se 

dirige a la dentina subyacente hablamos de transparencia, de esta manera se genera el color 

dentario. La translucidez del esmalte está dada por el grado de calcificación, 

homogeneidad y el agua que presenta en su superficie perdiéndose en los cristales de 

hidroxiapatita; si presenta más mineralización más translucido será. Presenta varios grados 

de translucidez: en personas jóvenes se presenta un esmalte con mayor espesor y menos 

calcificado y con superficies irregulares el grado de translucidez es bajo se aprecia un color 

más claro con un valor alto, en personas adultas el esmalte se presenta con menos espesor 

más calcificado y las superficies lisas el grado de translucidez es más alto con un color 

menos claro (81). 

 

El color de las piezas dentales difiere por el grosor, reflejo de los diferentes colores y 

translucidez del esmalte y dentina en el tercio incisal, cervical y gingival, por lo tanto, son 

conocidos como policromáticos (14). En el tercio gingival el espesor es menor por lo que 

presenta una mayor acentuación de tono por la influencia del tono rojizo o amarillo-naranja 

de la encía, en el tercio medio por la formación y disposición de los prismas permiten el 

paso de luz con cierto grado de interferencia y la distorsión del tono de la dentina es 

mínimo, y en el tercio incisal presenta mayor diversidad y no presenta dentina en un 1,5 a 

2,5mm presentando un tono gris azulado por lo que solo le atraviesan las longitudes de 

ondas más cortas (80,85). De esta manera el color es determinado por la dentina y puede 

modificarse por los siguientes aspectos: grosor del esmalte (mayor en la zona oclusal o 
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incisal y menor en cervical), translucidez del esmalte y el color de esmalte que recubre la 

corona (14). 

 

1.14.3. Toma del color 

 

Se basa en la distinción del valor y la tonalidad de la luz reflectada al diente, se considera 

las características particulares como la translucidez y anatomía superficial. Para realizar la 

toma o medición del color se lo puede realizar mediante dos métodos: un método visual y 

un método instrumental(81).  

 

1.14.3.1. Método visual 

 

Para la toma de color de los dientes naturales se lo realiza con una muestra de guía de color 

se toma de referencia el tercio medio, sin humedad, se mantiene a una distancia no menor a 

los 60cm, la mirada debe dirigirse en todo el sector y no mantenerla fija por unos cinco 

segundos, si se requiere repetir se espera de uno a dos minutos, tiene que ser con luz de día 

o el uso de luz mediante la unión de tubos de neón y lámparas incandescentes con una 

temperatura de 5000°K. Primero se elige el valor y posteriormente la tonalidad para elegir 

el color se va probando de cada muestra elegida hasta hallar el color similar al diente (81). 

Al tomar el color hay varios criterios entre odontólogos al usar estos parámetros para tomar 

el color, discrepan en el centro y lados del diente en color, forma, estructura y brillo (80). 

 

Existen colorímetros que van en escala de A1-D4 paleta de 16 colores estándar y tres 

colores blanqueadores complementarios (VITA classical) (86), se modifica principalmente 

de acuerdo con el brillo de 1 a 16 de la siguiente manera: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D3, 

A3, D4, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4 (87) entonces A1-A4 color rojizo - marronáceo, B1-B4 

color rojizo – amarillento, C1-C4 color grisáceo y D2-D4 color rojizo – gris (88), este tipo 

de colorímetro ha sido el más usado (86); pero actualmente está reemplazándolo un 

colorímetro el cual presenta una paleta de 26 colores estándar (89) y se basa en la escala de 

color CIE L*, C *, h * (CIELCh) la L * = luminosidad oscila de 0 (negro) a 100 (blanco), 

C * = croma  oscila de 0 (menor saturación) a 40 (mayor saturación) y h * = matiz oscila 

de 0 grados (rojo) a 90 grados (amarillo) (VITA System 3D-MASTER), se presenta en cinco 

niveles oscilando de 1 (más claro) a 5 (más oscuro), en estos cinco niveles se presentan tres 
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grupos para croma oscilando de 1 (menos cromático) a 3 (más cromático) en los niveles  

2,3 y 4  se encuentra croma de 1.5 a 2,5 asociados con matiz L(más amarillo) y R (más 

rojo), por lo que el odontólogo primero elige la luminosidad, matiz y croma dado el valor 

por un número, el tono por una letra y el croma por un número; por ejemplo 2M3 siendo 2 

valor, M tono y 3 croma  (figura 6) (90). 

 

 

 

Figura 6. Colorímetro manual. 

Fuente: Zahnafabrik VITA Guía de colores (88), Gómez et al.2015 (90).  

 

 

 

1.14.3.2. Método instrumental 

 

La medición de color se convierte en objetivo tras el uso de instrumentos digitales (89) 

basados en parámetros por tres variables claridad, tono e intensidad (81). Así se tiene el 

uso del espectrofotómetro digital este instrumento no es afectado por la luz del día, tiene 

un 33% de precisión, una correspondencia del 93,3% y reproducibilidad del 83,3% (89,91).  

 

Para medir el color se basa en sistemas, el espacio cromático mide tres colores rojo, verde 

y amarillo llamados X Y Z, por lo que la Comisión Internacional de ´Eclairage (CIE) 

siendo una organización dedicada a la medición y evaluación del color propone dos 

sistemas CIE L*a*b* y CIE L*C*h*. El sistema CIE L*a*b* se basa en coordenadas 

cartesianas con un eje vertical mide la claridad u oscuridad y dos ejes horizontales miden 

rojo/verde y amarillo/azul tenemos L* = Mide la claridad de un objeto va desde 0 (negro) 

hasta 100 (blanco), a* = Mide la cualidad de rojo (a > 0) o de verde (a < 0), b* = Mide la 

cualidad de amarillo (b > 0) o de azul (b < 0) (92,93). 
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El sistema CIE L*C*h* se basa en coordenadas cilíndricas tenemos L* = Value (claridad 

del color), mide la claridad u oscuridad desde L=100 (blanco) hasta L=0 (negro), C *= 

Chroma (Saturación o intensidad) evalúa los tonos grises, h* = Hue (tonalidad) es el color 

propiamente dicho. Se los mide por ángulos: de 0° a 90° rojo, naranja y amarillo; de 90° a 

180° amarillo, amarillo verdoso y verde; de 180° a 270° verde, verde azulado, azul; de 

270° a 360° azul, lila y magenta (92,93).  

 

La diferencia del color es una comparación numérica entre dos colores referida como Delta 

(Δ) que indica las diferencias en las coordenadas de color absoluto y E inicial de 

Empfindung (percepción) tenemos ΔL*= Diferencia en luminosidad y oscuridad (+ = más 

luminoso, - = menos luminoso), ΔC*= Diferencia en croma o saturación (+ = más brilloso, 

- = más apagado), Δh*= Diferencia en matiz, Δa* = Diferencia en rojo y verde (+ = más 

rojo, - = más verde), Δb* = Diferencia en amarillo y azul (+ = más amarillo, - = más azul) 

y ΔE* = Diferencia total de color (81,92,94). Para calcular la diferencia de color se lo 

realiza con la fórmula: ΔE = ([ΔL *] 2 + [Δa *] 2 + [Δb *] 2) ½.  Si es ΔE* positivo las 

muestras se convirtieron más blancas, pero si ΔE* es negativo las muestras se convirtieron 

más oscuras (2). 

El espectrofotómetro digital cuenta con una unidad básica de mando, en la parte frontal 

tiene una pantalla táctil para la elección de los distintos mandos y donde aparece los 

parámetros de los datos registrados, en su interior presenta una lámpara de 6.500°K, por el 

lado izquierdo sale un cable elaborado con fibras de cuarzo el cual permite el paso de luz a 

la sonda y este a su vez al diente, el fabricante también presenta unas fundas desechables 

de poliuretano que protegen de una transmisión cruzada (81).  

 

Mide el color de las piezas dentales en una amplia gama siendo estos colores Vita System 

3D Master, Vita Classical, colores blanqueados y colores 3D interpolados (colores 

intermedios). Presenta cuatro modos operativos: 1.Diente individual y áreas dentales mide 

el color de las piezas dentales, 2.Verificar restauración mide el grosor de cerámicas, 

3.Muestra de colores solo mide en los colores de Vita 3D Master y 4.Vita Classical (92). 

 

Este sistema presenta más de 75 colores incluido los 26 colores del 3D-Master y tonos 

intermedios como 4.5M3, 3R2, 1.5M1.5  (Tabla 9-10-11) (90). 
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Tabla 9. “M” Shade 

0M1 0.5M1 1M1 1.5M1 2M1 2.5M1 3M1 3.5M1 4M1 4.5M1 5M1 

0M1.5 0.5M1.5 1M1.5 1.5M1.5 2M1.5 2.5M1.5 3M1.5 3.5M1.5 4M1.5 4.5M1.5 5M1.5 

0M2 0.5M2 1M2 1.5M1.5 2M2 2.5M2 3M2 3.5M2 4M2 4.5M2 5M2 

0M2.5 0.5M2.5  1.5M2.5 2M2.5 2.5M2.5 3M2.5 3.5M2.5 4M2.5 4.5M2.5 5M2.5 

0M3    2M3 2.5M3 3M3 3.5M3 4M3 4.5M3 5M3 

 

Fuente: Rodríguez E.2006 (81). 

 

Tabla 10. “L” Shades 

2L1.5 2.5L1.5 3L1.5 3.5L1.5 4L1.5 

2L2.0 2.5L2.0 3L2.0 3.5L2.0 4L2.0 

2L2.5 2.5L2.5 3L2.5 3.5L2.5 4L2.5 

 

Fuente: Rodríguez E.2006 (81). 

 

Tabla 11. “R” Shades 

2R1.5 2.5L1.5 3R1.5 3.5R1.5 4R1.5 

2R2.0 2.5R2.0 3R2.0 3.5R2.0 4R2.0 

2R2.5 2.5R2.5 3R2.5 3.5E2.5 4E2.5 

 

Fuente: Rodríguez E.2006 (81). 

Funcionamiento del espectrofotómetro: pulsar el botón encender hasta que aparezca el 

logotipo, el equipo realiza las operaciones de inicialización y diagnóstico. Luego de 

encendido se procede a la calibración en la conexión donde la punta de la sonda se coloca 

de manera perpendicular, hacer presión hasta accionar el botón y se escuche un pitido 

indicador de calibración finalizada. Posteriormente seleccionar el modo operativo a usar. 

Para la medición diente individual, colocar la punta de la sonda de manera perpendicular y 

enrasada en la parte central de la pieza dental con un ángulo de 90°. Los valores que se 

muestran en la pantalla nos indican los colores Vita Classical y valor medio, y los colores 

Vita 3D Master (figura 7,8,9 y10) (92). 
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Figura 7. El color Vita Classical más aproximado es A2 y el valor medio esta entre A2, A3, C2. El color 

Vita 3D Master aproximado es 3R1.5. 

Fuente: VITA instrucciones básicas.2006 (92). 

 

 

Figura 8. Indica que la pieza dental presenta tonalidad roja, claridad de 3.5, intensidad de 1. 

Fuente: VITA instrucciones básicas.2006 (92). 

 

 

Figura 9. Muestra coordenadas L, a, b, C y h del espacio cromático. 

Fuente: VITA instrucciones básicas.2006 (92). 
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Figura 10. Muestra la diferencia entre la posición en el espacio cromático. La pieza dental es más 

oscura, tiene coloración algo más intensa, es más rojizo que C2. 

Fuente: VITA instrucciones básicas.2006 (92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. El problema 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

El blanqueamiento dental es el tratamiento ideal para cambiar el color de los dientes 

producido con el paso del tiempo, cambio que puede tener origen tanto extrínseco, cuando 

se evidencia aglomeración de alimentos y bebidas que pigmentan la superficie de los 

dientes e intrínseco, relacionado con la presencia de elementos o sustancias cromóforas al 

interior del tejido dental (4). 
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Para realizar estos tratamientos existen en el mercado una gran cantidad de productos 

diseñados para tal fin a base de peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno (4), el cual 

tiene la capacidad de descomponerse en oxígeno, penetrar en las porosidades del tejido 

dental y descomponer las moléculas cromóforas  que otorgan el color propio de cada diente 

(8), para obtener una mejor apariencia física, por medio de un procedimiento eficaz y 

relativamente no invasivo (2).  

 

Cada vez es mayor el aumento de productos de libre venta (OTC) que contienen peróxido 

de hidrógeno o peróxido de carbamida (16) y nuevos sistemas de blanqueamiento que 

utilizan en la composición ácidos o polifosfatos (12), usados sin supervisión odontológica 

(2), sugerido por los fabricantes, publicidad e informes de los medios de comunicación que 

estos productos pueden ser tan efectivos como los de uso profesional (5) y a un corto 

período de tiempo, sin embargo existe muy poca información sobre la efectividad de 

blanqueamiento de estos productos de libre venta (3), lo cual hace necesario estudiar la 

eficacia, mecanismo y efectos en el tejido dental en relación con los agentes de 

blanqueamiento profesional (5).  

 

En la investigación bibliográfica realizada por Moradas 2017 (10), determinó que los 

blanqueadores dentales en altas concentraciones son los más aplicados para los 

tratamientos en la clínica dental, representan un menor tiempo de exposición del diente, el 

material más ampliamente utilizado la carbamida. Sin embargo, para evitar 

hipersensibilidad dental posterior, daños en la mucosa oral y perioral e incluso el potencial 

carcinogénico que tienen los blanqueamientos, se ha incrementado el uso de materiales a 

base de peróxido de hidrógeno en dosis baja, con aplicación diaria durante un tiempo 

determinado de acuerdo al modo de empleo y que pueden ser aplicados en el hogar por 

parte del paciente.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto se planteó la investigación in vitro con el objetivo de 

haber evaluado la eficacia en el blanqueamiento dental de tres productos de libre venta: dos 

enjuagues bucales y un set de blanqueamiento, en diferentes tiempos en comparación con 

el peróxido de carbamida al 15%; por lo tanto, surge la siguiente interrogante:  
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¿Cuál de los productos de blanqueamiento dental de libre venta son más eficientes en 

comparación con el peróxido de carbamida al 15% empleado como agente blanqueador de 

uso profesional?  

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Evaluar la eficacia en el blanqueamiento dental de tres productos de libre venta: dos 

enjuagues bucales y un set de blanqueamiento, en diferentes tiempos en comparación con 

el peróxido de carbamida al 15%, mediante experimentación in vitro.  

 

2.2.2. Objetivos específicos 

  

i. Determinar la eficacia en el blanqueamiento dental de tres productos de libre venta 

(dos enjuagues bucales y un set de blanqueamiento) a diferentes días de exposición.   

 

ii. Establecer la eficacia en el blanqueamiento dental del peróxido de carbamida al 15% 

empleado como agente blanqueador de uso profesional a diferentes días de exposición. 

 

iii. Comparar la eficacia en el blanqueamiento dental de los productos de libre venta con el 

peróxido de carbamida al 15% empleado como agente blanqueador de uso profesional 

a diferentes días de exposición.  

 

2.3. Hipótesis 

 

2.3.1. Hipótesis de investigación, Ha 

 

La eficacia de los productos de blanqueamiento dental de libre venta es igual a la eficacia 

del peróxido de carbamida al 15% empleado como agente blanqueador de uso profesional. 

 

2.3.2. Hipótesis nula, H0 
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La eficacia de los productos de blanqueamiento dental de libre venta es menor a la eficacia 

del peróxido de carbamida al 15% empleado como agente blanqueador de uso profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación fue experimental in vitro y comparativa. 

 

Experimental: El investigador intervino mediante la exclusión, inclusión y modificación 

de factores que afectan a las variables analizadas, en este caso los distintos productos de 
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blanqueamiento dental de libre venta y el agente blanqueador de uso profesional, aplicado 

a diferentes periodos de tiempo para determinar la eficacia del resultado obtenido. 

 

In vitro: Se desarrolló el proceso metodológico mediante el uso de piezas dentales donadas 

y los diversos productos de blanqueamiento dental, bajo un nivel de estandarización 

requerido y con un proceso controlado de laboratorio, de tal manera que se garantizó la 

uniformidad en los resultados obtenidos.  

 

Comparativa: Luego de la evaluación de cada uno de los blanqueadores dentales 

analizados se realizó una comparación de la eficacia de productos de libre venta en 

relación con el producto de uso profesional. 

 

3.2. Población de estudio 

 

La población de estudio correspondió a 40 premolares humanos donados por el Dr. Edwin 

Zapata (Anexo A), fueron colocados en 4 grupos formados por 10 piezas dentales, 

utilizados en los siguientes productos G1: Enjuague bucal con peróxido de hidrógeno al 

2,5%, G2: Enjuague bucal con tecnología Stain Block: uso de polifosfatos, G3: Set de 

blanqueamiento gel de peróxido de carbamida y sistema de luz, y G4: Gel de peróxido de 

carbamida al 15% (grupo control). Basado en investigaciones previas (16). 

 

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

La muestra se seleccionó de manera no probabilística, por conveniencia, correspondió a 40 

premolares humanos donados, formado por 4 grupos de 10 cada uno a los cuales se les 

aplicó los distintos protocolos de blanqueamiento dental estudiados. 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

 Premolares sanos. 
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 Premolares que no presenten manchas o pigmentaciones de cualquier tipo. 

 Premolares que no presenten desgaste. 

 Premolares extraídos por razones de ortodoncia. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Premolares con caries y cavitaciones grandes. 

 Premolares con tratamientos de endodoncia. 

 Premolares con presencia de coronas. 
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3.5. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Blanqueamiento 

dental 

Tratamiento dental estético que logra 

aclarar varios tonos de color de las piezas 

dentales.  

Dependiente 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

Valores CIE L*C*h* y a*b* 

 

ΔL* 

ΔC* 

Δh* 

Δa* 

Δb* 

Cualitativa 

Nominal 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Productos de 

blanqueamiento 

dental de libre 

venta  

 

Productos que contienen niveles más 

bajos de peróxido de hidrógeno o 

peróxido de carbamida, sin supervisión 

por un odontólogo. 

 

Independiente 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

Enjuagues bucales con: 

Peróxido de hidrógeno al 2,5% 

Tecnología Stain block: uso de 

polifosfatos 

 

Set de blanqueamiento 

Gel de peróxido de carbamida y 

Sistema de luz 

Cualitativa 

Nominal 

 

1 

2 
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Agente 

blanqueador de 

uso profesional 

Sistema de blanqueamiento dental de uso 

en el hogar y supervisado por un 

odontólogo. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

 

Peróxido de carbamida al 15% 

Cualitativa 

Nominal 

1 

 

 

Tiempo  

 

Unidad de medida basada en ciclos 

naturales, se usará en días. 

 

 

Independiente 

 

Cuantitativa 

Continua 

Días 

 

0 

10 

14 

28 

31 

Cualitativa 

Nominal 

1 

2 

3 

4 

5 
 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata .
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3.6. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Los materiales empleados para el desarrollo del presente estudio fueron: 

 

i. Piezas dentales donadas. 

ii. Productos blanqueadores de las distintas casas comerciales. 

iii. Equipo espectrofotómetro digital VITA Easyshade para determinar la eficacia del 

blanqueamiento dental. 

 

1° Etapa: Permisos y oficios  

 

Previo al inicio de la investigación se realizó una solicitud dirigida al director de la Unidad 

de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, con la finalidad de obtener la aprobación para realizar el estudio. 

Posteriormente, se solicitó al Dr. Edwin Zapata el permiso para el uso del consultorio 

dental Prodental Integral del Ecuador, se mencionó el objetivo del estudio y el 

procedimiento metodológico que se realizará para dejar evidencia que no existirá riesgo 

alguno para ninguna de las partes involucradas. (Anexo B). 

 

El oficio dirigido al Dr. Edwin Zapata fue aprobado para poder realizar la investigación en 

el consultorio dental Prodental Integral del Ecuador (Anexo C). 

 

Además, desde la Unidad de Titulación de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador se emitió oficio de autorización, dirigido al Ing. Guillermo Guerrón, 

para el uso del espectrofotómetro digital con la finalidad de realizar las mediciones de 

color en el laboratorio dental Badent (Anexo D).  

 

El oficio dirigido al Ing. Guillermo Guerrón fue aprobado para poder usar el 

espectrofotómetro digital en el laboratorio dental Badent (Anexo E). 

 

En la presente investigación fueron utilizados dos enjuagues bucales y un set de 

blanqueamiento dental, los cuales en la composición contienen como agente activo 

peróxido de hidrógeno al 2,5 %, pirofosfato tetrapotásico y pirofosfato tetrasódico, 
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peróxido de carbamida; los cuales serán comparados con un agente de blanqueamiento de 

uso profesional que contiene peróxido de carbamida al 15% (Anexo F). Se adjunta la carta 

de No conflicto de interés o vínculos con las marcas y casas comerciales (Anexo G y H).  

 

Para precautelar la bioseguridad de la investigadora se consideró el Protocolo de 

Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 

I). 

   

2° Etapa: Recolección y manejo de las muestras 

 

Las muestras donadas por el Dr. Edwin Zapata, fueron colocadas en un vaso de 

precipitación con timol al 1% por 24 horas para desinfectar, pasado este tiempo las mismas 

fueron limpiadas y colocadas en agua destilada a 4°C hasta el día de inicio de la 

investigación.  

 

3° Etapa: Estandarización y prueba piloto 

 

Estandarización y/o Calibración 

 

Con el objetivo de garantizar la confiabilidad y validez de las mediciones realizadas 

durante el estudio planteado la investigadora fue capacitada (Anexo J) por el Técnico 

Richard Angulo, examinador entrenado en Badent (laboratorio dental) para el uso del 

espectrofotómetro digital que fue calibrado según las instrucciones del fabricante y el 

registro de los datos fue empleado con valores de coordenadas, según la metodología 

diseñada por la Commission International de l’Éclairage; y por el Técnico Dental Lenin 

Moreno socio N° 15429 de la Cámara Artesanal de Pichincha (Anexo K) con quien se 

estandarizó la colocación de las muestras en acrílico. 

 

Las piezas dentales empleadas en el estudio, fueron donadas por el Dr. Edwin Zapata, 

previo envío y aprobación de oficio de solicitud (Anexo A). Estas piezas dentales fueron 

premolares humanos que facilitaron el proceso experimental de blanqueamiento aplicado 

por las diversas técnicas e instrucciones de los productos analizados.   
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Prueba piloto 

 

Para evitar fallos durante la investigación se realizó una prueba piloto con ayuda del 

Técnico Dental Lenin Moreno. La prueba consistió: en realizar el proceso de las piezas 

dentales que fueron colocadas en acrílico, el tipo de sustancia en la que se colocó para 

homogenizar las piezas dentales durante tres días y la estandarización de la medición de 

color usando el espectrofotómetro digital. 

 

4° Etapa: Grupos de estudio 

 

Los cuarenta premolares humanos (figura 11) fueron secados con tejido absorbente, luego 

se seccionaron dos tercios de la raíz con un disco de corte de 4.5 cm de diámetro para 

obtener las coronas como muestras (figura 12). El tercio de raíz fue cubierto con dos capas 

de esmalte transparente y las coronas con Iso Tape (para evitar que las piezas dentales 

durante el proceso sean afectadas) (figura 13,14).   

 
  

 

Figura 11. Muestra de 40 premolares humanos. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Figura 12. Corte de las muestras. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 13. Colocación de iso tape en las coronas y esmalte transparente en raíces. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 14. Muestras cubiertas con iso tape y esmalte transparente. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Luego fueron colocadas en acrílico de 0,6 cm de grosor y 6 cm x 2,2 cm de superficie con 

exposición de la corona, de la siguiente manera: se elaboró un bloque en cera, luego se 

tomó una impresión con pasta de condensación para obtener el molde (figura 15), se 

preparó el acrílico rápido transparente y vertió en el molde, posteriormente las piezas 

dentales fueron colocadas y dejadas para que polimerice el acrílico (figura 16 y 17), se 

pulió la base acrílica con pimpollos de metal y piedra, y abrillanto con ruedas de fieltro, 

cerdas negras, felpa con polycril (elimina rugosidades) y polyshine (abrillantador 

permanente) (figura 18 y 19). 

 

 

 

Figura 15. Elaboración del molde. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 
 

Figura 16. Colocación de muestras en la base acrílica. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Figura 17. Muestras en la base acrílica. 

Fuente: Jennifer Zapata.  

 

 

Figura 18. Pulido y abrillantado. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 
 

Figura 19. Bases de acrílico pulidas y abrillantadas. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Las muestras fueron sumergidas durante tres días en una mezcla de té negro (Hornimans), 

la mezcla se preparó con 320cc de agua caliente y 20g de té (figura 20), los premolares 

humanos fueron secados con tejido absorbente antes de ser colocados en 100cc de té negro 

(figura 21). Con la finalidad de homogenizar el color inicial de los dientes (16)  (figura 22). 

 

 

 

Figura 20. Mezcla té negro. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

 

Figura 21. Muestras en té negro. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Figura 22. Homogenización de las muestras. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

Las muestras pigmentadas fueron asignadas aleatoriamente en cuatro grupos (n=10) según 

el producto aclarador al que serán expuestos: G1: Enjuague bucal con peróxido de 

hidrógeno al 2,5% (Listerine® Whitening Extreme), G2: Enjuague bucal con tecnología 

Stain block: uso de polifosfatos (Colgate® Luminous White) (16), G3: Set de 

blanqueamiento: gel de peróxido de carbamida y sistema de luz (The White Light 
TM 

System), G4: Gel de peróxido de carbamida al 15% (Opalescence PF Ultradent) (2). Para 

poder identificar y hacer el seguimiento en la investigación las muestras fueron codificadas 

(figura 23). 
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Figura 23. Codificación de las muestras.  

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

Las muestras se mantuvieron hidratadas en agua destilada, antes de iniciar el proceso 

fueron secadas con tejido absorbente (figura 24 y 25). Para los grupos G1 Y G2 fueron 

sumergidos en 45 ml de enjuague bucal durante 2 minutos al día por 28 días (16) y bajo 

agitación constante (4) (figura 26,27 y 28); G3 se aplicó con pincel una capa de 1 mm de 

gel aclarador durante 10 minutos al día por 10 días (figura 29 y 30) y aplicación de luz 

(figura 31 y 32); G4 grupo control se aplicó con pincel una capa de 1 mm de gel aclarador 

durante 6 horas al día por 14 días (2) (figura 33 y 34).  
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Figura 24. Muestras en agua destilada. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 25. Secado con tejido absorbente. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 26. Figura 27. Aplicación de producto blanqueador G1. 
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Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 28. Aplicación de producto blanqueador G2. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 29. Agitación grupo G1 y G2. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Figura 30. Aplicación de producto blanqueador G3. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

  

 

Figura 31. Esparcimiento del gel. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

 

Figura 32. Colocación de cubeta G3. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Figura 33. Aplicación de luz G3. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 
 

Figura 34. Aplicación de producto blanqueador G4 (grupo control). 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 35. Esparcimiento del gel G4 (grupo control). 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Luego de la aplicación de los productos, a las muestras se les retiro el excedente de agente 

blanqueador realizando un enjuague con agua destilada (figura 36) para mantenerlos 

almacenados en recipientes estériles con 90cc de saliva artificial (figura 37) durante el 

tiempo restante hasta completar el ciclo de 24 horas durante 28 días (5). Además de los 28 

días, las muestras fueron sumergidas 3 días más en agua destilada (figura 38) para evaluar 

la estabilidad del color (16) (Anexo L). 

 

 

 

Figura 36. Retiro de excedente de agente blanqueador. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Figura 37. Colocación de G1, G2, G3 y G4 en saliva artificial. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 38. Colocación de G1, G2, G3 y G4 en agua destilada. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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5° Etapa: Medición de color 

 

Las muestras fueron secadas con tejido absorbente para poder realizar la toma de color. La 

investigadora fue capacitada por un examinador entrenado para la realización de medición 

de color, cada muestra fue colocada sobre un fondo blanco y con luz de día, utilizando 

espectrofotómetro digital VITA Easyshade que se calibró según las instrucciones del 

fabricante (figura 39,40,41,42). Se registró: L *, C*, h* y a * b * que representan valores 

de coordenadas creados por la Commission International de l’Éclairage. El valor L * 

representa el grado de luminosidad va desde el negro (0) hasta blanco (100). El valor h* 

representa la tonalidad. El valor C* indica la saturación o intensidad, a * b * muestran el 

grado de rojo (+ a *) - verde (-a *), amarillo (+b *) - azul (-b *).  Para calcular la diferencia 

de color se realizó con la fórmula: ΔE = ([ΔL *] 2 + [Δa *] 2 + [Δb *] 2) ½. Si es ΔE* 

positivo las muestras se convirtieron más blancos, pero si ΔE* es negativo las muestras se 

convirtieron más oscuros (2,16).  

 

 
 

Figura 39. Luego de encendido el equipo sale la notificación de calibración. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Figura 40. Colocación de la sonda en la conexión de calibración. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 41. Selección medición diente individual. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

Figura 42. Colocación de la sonda en la cara vestibular del premolar para realizar la toma de color. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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La toma de color se realizó en cinco tiempos; tiempo 0: después de la tinción con té, 

tiempo 1: a los 10 días de exposición, tiempo 2: a los 14 días de exposición  tiempo 3: a los 

28 días de exposición  y tiempo 4 a los 31 días de exposición es decir 3 días después de 

terminada la exposición para evaluar la estabilidad del color (figura 43,44,45,46 y 47) 

(2,16). 
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Figura 43.  Mediciones toma de color grupo G4-4.1 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Figura 44. Tiempos de exposición de G1. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 45. Tiempos de exposición de G2. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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Figura 46. Tiempos de exposición de G3. 

Fuente: Jennifer Zapata. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Tiempos de exposición de G4. 

Fuente: Jennifer Zapata. 
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6° Etapa: Información recolectada 

 

Los datos obtenidos de la presente investigación fueron recolectados en una ficha de 

registro de datos (Anexo M), luego registrados en una base de datos en Excel con los 

siguientes elementos: Producto, Grupo, Pieza dental, Toma de color con Vita Classical y 

Vita 3D-Master: Tiempo 0, Tiempo 1 (10 días), Tiempo 2 (14 días), Tiempo 3 (28 días), 

Tiempo 4 (31 días); Producto, Grupo, Pieza dental, Toma de color con valores CIE 

L*C*h* y a*b*: Tiempo 0, Tiempo 1 (10 días), Tiempo 2 (14 días), Tiempo 3 (28 días), 

Tiempo 4 (31 días); Producto, Grupo, Pieza dental, Toma de color con valores 

ΔL*ΔC*Δh*Δa*Δb*: Tiempo 0, Tiempo 1 (10 días), Tiempo 2 (14 días), Tiempo 3 (28 

días), Tiempo 4 (31 días). 

 

7° Etapa: Eliminación de desechos 

 

La eliminación de desechos se realizó un oficio a la Unidad de Coordinación de Clínicas 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador dirigida a la Dra. 

Karina Farfán Coordinadora General de Clínicas solicitándose autorice eliminar los 

desechos infecciosos en las clínicas de la Facultad (Anexo N), según el protocolo 

establecido por la Facultad de Odontología (Anexo O). 

 

El oficio dirigido a la Dra. Karina Farfán Coordinadora General de Clínicas fue aprobado 

para poder hacer la eliminación de desechos en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo P). 

 

3.7. Análisis estadísticos 

 

El análisis e interpretación de la información obtenida, fue recogida, codificada y 

archivada en el programa de Microsoft Excel 2016, luego procesada estadísticamente 

mediante el programa SPSS® 25 (Statistical Packagefor Social Science), para poder 

establecer las comparaciones primero se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk al 

obtenerse una distribución normal se utilizó las pruebas paramétricas: Anova y Tukey  para 
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las comparaciones entre los grupos y la prueba T Student para los tiempos, todo con un 

nivel de confiabilidad del 95% y 5% de error.  

 

3.8. Aspectos bioéticos, Metodológicos y Jurídicos 

 

Aspectos Bioéticos 

 

a) Beneficencia 

 

Los resultados obtenidos del estudio desarrollado aportarán información actualizada que 

puede ser utilizada como material de referencia, tanto para los profesionales en el área 

odontológica como a los estudiantes de odontología. Asimismo, establecerá las bases para 

desarrollar futuros estudios con los resultados y recomendaciones que se alcancen. 

También aportará beneficios para el éxito de los procedimientos de blanqueamiento dental 

aplicados a los pacientes al garantizar la correcta utilización de las técnicas y materiales 

empleados. 

 

b) Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

Por ser un estudio in vitro, no se necesitó redactar consentimiento informado debido que 

no participaron individuos como pacientes, solo se aplicó un proceso experimental 

aplicado a piezas dentales donadas de forma anónima con el fin de determinar la eficacia 

de los tratamientos de blanqueamiento dental de libre venta en comparación con el 

peróxido de carbamida al 15% empleado como agente blanqueador de uso profesional. Por 

lo tanto, no existió irrespeto alguno a la comunidad o a las personas durante el desarrollo 

de la investigación. 

 

c) Autonomía 

 

Aspecto no considerado para el estudio planteado por no requerir de la participación de 

personas, siendo la población objeto de investigación piezas dentales donadas que de 

acuerdo a los criterios de inclusión serán usadas. 
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d) Confidencialidad 

 

Cada una de las piezas dentales donadas empleadas durante la investigación fue 

identificada de manera numérica y los resultados obtenidos fueron exclusivamente para 

fines académicos.  (Anexo Q). 

 

e) Riesgos potenciales del estudio 

 

No existió riesgos involucrados en el estudio planteado, debido a que la metodología 

empleada no comprometió la salud o integridad del investigador, pero por precaución se 

utilizó barreras de protección como guantes, mascarilla y gafas. 

 

f) Beneficios potenciales del estudio  

 

Beneficio directo: Para los profesionales odontólogos y los estudiantes de odontología al 

incrementar el conocimiento en lo relativo a la efectividad de los agentes blanqueadores 

dentales de libre venta en comparación con el de uso profesional, como mecanismo de 

apoyo al procedimiento blanqueador realizado durante la práctica clínica. 

 

Beneficio indirecto: Dirigido a los pacientes que son atendidos durante la práctica clínica, 

debido que incrementará el nivel de éxito de los tratamientos aplicados por parte del 

profesional odontólogo, optimizando de esta manera la atención recibida.  

 

g) Protección de la población vulnerable 

 

 La investigación planteada no involucró a una población conformada por personas, por 

tanto, no se presentó ningún tipo de vulnerabilidad, debido a que la muestra fue 

conformada por piezas dentales donadas extraídas por razones de ortodoncia, las cuales 

fueron debidamente identificadas durante la investigación. 

 

Aspectos Metodológicos 

 

a) Aleatorización equitativa de la muestra 
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La muestra fue seleccionada de manera no probabilística por conveniencia, conformada 

por 40 piezas dentales donadas y extraídas por razones de ortodoncia.  

 

Aspectos Jurídicos 

 

a) Idoneidad ética y experticia del estudio 

 

Amparado por los certificados reflejados en el Anexo R y S. 

 

b) Conflicto de intereses 

 

Las declaraciones de conflicto de intereses se señalan en los Anexos G y H. 

 

El presente estudio ingresó al Comité de Bioética de la Universidad Central del Ecuador 

donde fue revisado y verificado la viabilidad ética de ser un estudio in vitro y no brindar 

amenazas ante seres vivos, y aprobado por el mismo (Anexo T). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Resultados 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

Para evaluar la eficacia en el blanqueamiento dental de tres productos de libre venta: dos 

enjuagues bucales uno con peróxido de hidrógeno al 2,5% (G1) y el otro con el uso de 

Sistema Stain block: uso de polifosfatos (G2)   y un set de blanqueamiento: gel de peróxido 

de carbamida y sistema e luz (G3), en diferentes tiempos en comparación con el gel de 

peróxido de carbamida al 15% (G4 – grupo control), mediante experimentación in vitro. Se 

utilizó el programa SPSS25 considerando un nivel de confianza del 95% y 5% de error; a 

continuación, se presenta la estadística descriptiva e inferencial. 

 

Se presenta los siguientes datos descriptivos: 

 

El valor L * representa el grado de luminosidad va desde el negro (0) hasta blanco (100); 

de acuerdo a los promedios del blanqueamiento se evidencia que el grupo G4 presenta 

mayor luminosidad a 10, 14 y 28 días; pero a 0 y 31 días el grupo G1 tiene mayor 

luminosidad (Gráfico 1). 

 

 

 

Gráfico  1. Luminosidad de los grupos 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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En referencia al valor C* indica la saturación o intensidad del blanqueamiento dental el 

grupo G4 también tiene mayor intensidad a 10, 14, 28 días; mientras en 0 días existe mayor 

intensidad en el grupo G2; y a 31 días mayor intensidad presenta el grupo G1. (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

Gráfico  2. Saturación o intensidad del blanquimiento dental según los grupos 
 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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De la misma forma con el valor h* que representa la tonalidad del blanqueamiento se 

evidencia a 0 días es negativo, pero a los 10 y 14 días presenta mayor tonalidad en el grupo 

G1, pero a los 28 es mayor la tonalidad en el grupo G3 y a los 31 días mayor tonalidad 

presentó en el grupo G2 (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

Gráfico  3.  Tonalidad del blanquimiento dental según los grupos 
 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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En referencia al valor a* que permite evidenciar un blanqueamiento según los grados de 

color evidenciados en el gráfico 4; a 0 y 28 días (Grado rojo) tiene el grupo G2; a los 10 y 

14 días grado rojo tiene el grupo G4; y grado verde presenta el grupo G1 y G3. Y, por 

último, a los 31 días se evidencia que mayor grado rojo presenta el grupo G1. 

 

 

 

Gráfico  4.  Grados de blanqueamiento a* 
 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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De la misma forma con el grado b* que va de amarillo y azul. Según el Gráfico 5; se 

evidencia que en el día 0 tiene un grado (amarillo) el grupo G2, mientras en los 10, 14 y 28 

días es el grupo G4; y en el día 31 de mayor grado es el grupo G1. Pero con grado verde se 

da a los 28 días en el grupo G2. 

  

 

 

Gráfico  5.  Grados de blanqueamiento b* 
 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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Mientras para calcular la diferencia de color se los realiza con la fórmula: ΔE = ([ΔL *] 2 + 

[Δa *] 2 + [Δb *] 2) ½. Si es ΔE* positivo las muestras se convirtieron más blancos, pero si 

ΔE* es negativo las muestras se convirtieron más oscuros. De acuerdo al Gráfico 6 todas 

las muestras se convirtieron más blancos, en el día 0 el más relevante fue el grupo G2, pero 

de los días 10, 14 y 28 fue el grupo G4; y a los 31 días fue el grupo G1.  

 

 

 

Gráfico  6. Diferencia de color   * 
 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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Para determinar la eficacia se ha considerado si ΔE* positivo hicieron que las muestras se 

convirtieron más blancos, pero si ΔE* es negativo las muestras se convirtieron más 

oscuros. Como muestra el Gráfico 7, donde G4 punto de comparación en los diferentes 

tiempos. Por ejemplo, en el día 0 los eficaces son el grupo G1 y G2; pero al pasar el tiempo 

de 10, 14, 28 días el grupo G4 sigue siendo efectivo. Sin embargo, al día 31 el grupo G1 

presenta mayor eficiencia seguidos del grupo G2 y G3.   

 

 

 

Gráfico 7.  Eficacia en el blanqueamiento dental según   * 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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Tabla 12. Prueba T Student para muestras relacionadas para el valor de   * 

El valor L * representa el grado de luminosidad va desde el negro (0) hasta blanco (100).Antes y después  

  G1 G2 G3 G4 

 
N Media /D.E Valor p Media /D.E Valor p Media /D.E Valor p Media /D.E Valor p 

0 Días  10 2,16± 2,80 
0,66 

1,19±2,43 
0,17 

0,65±2,42 
0,90 

1,06±2,50 
0,00 

10 Días  10 2,57±3,73 2,11±1,62 0,58±2,49 -0,72±1,50 

0 Días  10 2,16±2,80 
0,52 

1,19±2,43 
0,18 

0,65±2,42 
0,78 

1,93±1,65 
0,00 

14 Días  10 2,60±2,66 2,22±1,58 0,91±2,74 10,45±2,83 

0 Días  10 2,16±2,80 
0,27 

1,19±2,43 
0,84 

0,65±2,42 
0,59 

1,93±1,65 
0,00 

28 Días  10 1,34±2,89 1,37±1,39 1,06±2,50 10,92±3,28 

0 Días  10 2,16±2,80 
0,35 

1,19±2,43 
0,00 

0,65±2,42 
0,05 

1,93±1,65 
0,00 

31 Días  10 3,95±5,56 2,83±2,31 -0,72±1,50 5,89±3,20 

10 Días  10 2,57±3,73 
0,95 

2,11±1,62 
0,78 

0,58±2,49 
0,71 

1,93±1,65 
0,48 

14 Días  10 2,602,66 2,22±1,58 0,91±2,74 3,03±1,82 

10 Días  10 2,57±3,73 
0,35 

2,11±1,62 
0,40 

0,58±2,49 
0,62 

10,45±2,83 
0,00 

28 Días  10 1,34±2,89 1,37±1,39 1,06±2,50 10,92±3,28 

10 Días  10 2,57±3,73 
0,45 

2,11±1,62 
0,36 

0,58±2,49 
0,11 

10,45±2,83 
0,00 

31 Días  10 3,95±5,56 2,83±2,31 -0,72±1,50 5,89±3,20 

14 Días  10 2,60±2,66 
0,23 

2,22±1,58 
0,25 

0,91±2,74 
0,87 

10,45±2,83 
0,00 

28 Días  10 1,34±2,89 1,37±1,39 1,06±2,50 3,03±1,82 

14 Días  10 2,60±2,66 
0,43 

2,22±1,58 
0,42 

0,91±2,74 
0,05 

10,92±3,28 
0,00 

31 Días  10 3,95±5,56 2,83±2,31 -0,72±1,50 5,89±3,20 

28 Días  10 1,34±2,89 
0,15 

1,37±1,39 
0,07 

1,06±2,50 
0,02 

10,92±3,28 
0,00 

31 Días  10 3,95±5,56 2,83±2,31 -0,72±1,50 3,03±1,82 
 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 

 

En referencia a la saturación o intensidad en el grupo G1 si existe variación en el tiempo, 

excepto de 10 a 14 días; 10 a 28 días; 14 a 28 días y 14 a 31 días. Mientras en el grupo G2 

también existe variaciones en los tiempos excepto de 10 a 14 días; 10 a 31 días; 14 a 28 

días; 14 a 31 días no existe variación estadísticamente (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Prueba T Student para muestras relacionadas para el valor de   * 

El valor C* indica la saturación o intensidad 

 G1 G2 G3 G4 

 
N Media /D.E Valor p Media /D.E Valor p Media /D.E Valor p Media /D.E Valor p 

0 Días  10 4,32±4,52 
0,00 

5,89±4,98 
0,01 

1,60±3,71 
0,05 

3,47±5,04 
0,12 

10 Días  10 0,70±3,15 2,69±3,07 0,74±3,41 6,66±1,53 

0 Días  10 4,32±4,52 
0,01 

5,89±4,98 
0,00 

1,60±3,71 
0,17 

3,47±5,04 
0,04 

14 Días  10 0,91±2,99 1,17±2,42 0,51±3,34 7,98±2,06 

0 Días  10 4,32±4,52 
0,01 

5,89±4,98 
0,00 

1,60±3,71 
0,07 

3,47±5,04 
0,24 

28 Días  10 0,63±3,23 -0,12±2,49 0,14±3,68 1,46±1,82 

0 Días  10 4,32±4,52 
0,02 

5,89±4,98 
0,00 

1,60±3,71 
0,05 

3,47±5,04 
0,31 

31 Días  10 2,50±4,06 2,14±3,18 0,08±4,14 1,51±2,00 

10 Días  10 0,70±3,15 
0,80 

2,69±3,07 
0,09 

0,74±3,41 
0,77 

6,66±1,53 
0,02 

14 Días  10 0,91±2,99 1,17±2,42 0,51±3,34 7,98±2,06 

10 Días  10 0,70±3,15 
0,91 

2,69±3,07 
0,02 

0,74±3,41 
0,44 

6,66±1,53 
0,00 

28 Días  10 0,63±3,23 -0,12±2,49 0,14±3,68 1,46±1,82 

10 Días  10 0,70±3,15 
0,02 

2,69±3,07 
0,29 

0,74±3,41 
0,45 

6,66±1,53 
0,00 

31 Días  10 2,50±4,06 2,14±3,18 0,08±4,14 1,51±2,00 

14 Días  10 0,91±2,99 
0,80 

1,17±2,42 
0,10 

0,51±3,34 
0,66 

7,98±2,06 
0,00 

28 Días  10 0,63±3,23 -0,12±2,49 0,14±3,68 1,46±1,82 

14 Días  10 0,91±2,99 
0,16 

1,17±2,42 
0,20 

0,51±3,34 
0,36 

7,98±2,06 
0,00 

31 Días  10 2,50±4,06 2,14±3,18 0,08±4,14 1,51±2,00 

28 Días  10 0,63±3,23 
0,05 

-0,12±2,49 
0,03 

0,14±3,68 
0,94 

1,46±1,82 
0,95 

31 Días  10 2,50±4,06 2,14±3,18 0,08±4,14 1,51±2,00 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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Mientras en referencia a la tonalidad el grupo G1 no presenta variación en los siguientes 

tiempos: de 0 a 28 días; 10 a 14 días y 10 a 31 días. En el grupo G2 solo presentan 

variación de 10 a 28 y 31 días; 14 a 28 días; y, 28 a 31 días. Mientras en el grupo G3 solo 

presentan variación de tonalidad de 0 a 31 días; y 10 a 14 días. Y, por último, en el grupo 

G4 existe variación de 10 a 28 días; y de 14 a 31 días (Tabla 14). 

 

 

Tabla 14. Prueba T Student para muestras relacionadas para el valor de   * 

 

El valor h* representa la tonalidad 

  G1 G2 G3 

 

G4 

 

 
N Media /D.E 

Valor 

p 
Media /D.E 

Valor 

p 
Media /D.E 

Valor 

p 
Media /D.E 

Valor 

p 

0 Días 10 -2,51±1,82 
0,00 

- 2,42±6,20 
0,49 

-1,76±2,23 
0,03 

-0,09±4,50 
0,67 

10 Días 10 0,69±1,92 - 0,81±2,20 - 0,55±2,19 -0,67±1,33 

0 Días 10 -2,51±1,82 
0,00 

- 2,42±6,20 
0,40 

- 1,76±2,23 
0,01 

-0,09±4,50 
0,40 

14 Días 10 1,15±2,41 - 0,46±2,93 0,46±2,12 -1,25±1,29 

0 Días 10 - 2,51±1,82 
0,45 

- 2,42±6,20 
0,38 

- 1,76±2,23 
0,00 

-0,09±4,50 
0,60 

28 Días 10 - 3,85±4,85 -4,30±2,17 1,18±3,33 0,60±0,92 

0 Días 10 - 2,51±1,82 
0,00 

-2,42±6,20 
0,19 

-1,76±2,23 
0,02 

-0,09±4,50 
0,84 

31 Días 10 0,02±2,20 0,47±1,61 0,11±2,79 0,20±0,77 

10 Días 10 0,69±1,92 
0,13 

-0,81±2,20 
0,57 

- 0,55±2,19 
0,08 

- 0,67±1,33 
0,06 

14 Días 10 1,15±2,41 -0,46±2,93 0,46±2,12 -1,25±1,29 

10 Días 10 0,69±1,92 
0,02 

-0,81±2,20 
0,00 

-0,55±2,19 
0,02 

-0,67±1,33 
0,03 

28 Días 10 -3,85±4,85 -4,30±2,17 1,18±3,33 0,60±0,92 

10 Días 10 0,69±1,92 
0,14 

-0,81±2,20 
0,00 

-0,55±2,19 
0,21 

-0,67±1,33 
0,10 

31 Días 10 0,02±2,20 0,47±1,61 0,11±2,79 0,20±0,77 

14 Días 10 1,15±2,41 
0,01 

-0,46±2,93 
0,00 

0,46±2,12 
0,46 

-1,25±1,29 
0,00 

28 Días 10 -3,85±4,85 -4,30±2,17 1,18±3,33 0,60±0,92 

14 Días 10 1,15±2,41 
0,05 

-0,46±2,93 
0,13 

0,46±2,12 
0,36 

-1,25±1,29 
0,01 

31 Días 10 0,02±2,20 0,47±1,61 0,11±2,79 0,20±0,77 

28 Días 10 - 3,85±4,85 
0,04 

-4,30±2,17 
0,00 

1,18±3,33 
0,25 

0,60±0,92 
0,22 

31 Días 10 0,02±2,20 0,47±1,61 0,11±2,79 0,20±0,77 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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En la Tabla 15 se hace referencia al valor ΔE* donde el grupo G1 solo presenta variación 

en los siguientes tiempos: de 10 a 31 días y de 14 a 28 y 31 días. Mientras en el grupo G2 

hay una variación en el tiempo 0 comparados con el resto de días. En el grupo G3 no existe 

variación; y en el grupo G4 tampoco hay variación de 0 a 28 y 31 días, como de 10 a 14 

días. 

 

Tabla 15. Prueba T Student para muestras relacionadas para el valor de   * 

 

 
Si es ΔE* positivo las muestras se convirtieron más blancos, pero si ΔE* es negativo las muestras se 

convirtieron más oscuros 

 G1 G2 G3 

 

G4 

 

 
N Media 

Valor 

p 
Media 

Valor 

p 
Media 

Valor 

p 
Media 

Valor 

p 

0 Días 10 6,04±3,51 
0,23 

7,60±5,53 
0,01 

4,18±2,54 
0,19 

5,40±5,14 
0,01 

10 Días 10 4,77±2,65 4,37±2,68 3,68±2,22 12,56±2,67 

0 Días 10 6,04±3,51 
0,12 

7,60±5,53 
0,01 

4,18±2,54 
0,42 

5,40±5,14 
0,01 

14 Días 10 4,23±2,34 3,36±2,24 3,68±2,43 13,74±3,17 

0 Días 10 6,04±3,51 
0,21 

7,60±5,53 
0,03 

4,18±2,54 
0,91 

5,40±5,14 
0,50 

28 Días 10 4,61±1,45 3,62±1,45 4,11±1,97 6,90±2,68 

0 Días 10 6,04±3,51 
0,28 

7,60±5,53 
0,01 

4,18±2,54 
0,56 

5,40±5,14 
0,44 

31 Días 10 7,27±4,19 4,39±3,09 3,76±2,39 3,84±1,98 

10 Días 10 4,77±2,65 
0,41 

4,37±2,68 
0,07 

3,68±2,22 
1,00 

12,56±2,67 
0,10 

14 Días 10 4,23±2,34 3,36±2,24 3,68±2,43 13,74±3,17 

10 Días 10 4,77±2,65 
0,84 

4,37±2,68 
0,35 

3,68±2,22 
0,40 

12,56±2,67 
0,00 

28 Días 10 4,61±1,45 3,62±1,45 4,11±1,97 6,90±2,68 

10 Días 10 4,77±2,65 
0,02 

4,37±2,68 
0,95 

3,68±2,22 
0,87 

12,56±2,67 
0,00 

31 Días 10 7,27±2,34 4,39±3,09 3,76±2,39 3,84±1,98 

14 Días 10 4,23±2,34 
0,64 

3,36±2,24 
0,66 

3,68±2,43 
0,50 

13,74±3,17 
0,00 

28 Días 10 4,61±1,45 3,62±1,45 4,11±1,97 6,90±2,68 

14 Días 10 4,23±2,34 
0,01 

3,36±2,24 
0,10 

3,68±2,43 
0,83 

13,74±3,17 
0,00 

31 Días 10 7,27±4,19 4,39±3,09 3,76±2,39 3,84±1,98 

28 Días 10 4,61±1,45 
0,05 

3,62±1,45 
0,38 

4,11±1,97 
0,43 

6,90±2,68 
0,00 

31 Días 10 7,27±4,19 4,39±3,09 3,76±2,39 3,84±1,98 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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Después de comparar los grupos en función del tiempo (antes y después) se procede a 

comparar entre grupos con la prueba Anova; donde se evidencia que existe variación en el 

grado de luminosidad a 10, 14, 28 y 31 días. Mientras la intensidad solo a 10 y 14 días. 

Mientras la tonalidad solo a 28 días (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Prueba Anova para la comparación entre grupos (G1-G2-G3-G4) 

Anova  

             

 
Media/D.E Valor p Media/D.E Valor p Media/D.E Valor p 

0 Días  

G1 2,16±2,80 

0,47 

4,32±4,52 

0,23 

-2,51±1,82 

0,23 
G2 1,19±2,43 5,89±4,98 -2,42±6,20 

G3 0,65±2,42 1,60±3,71 0,47±1,61 

G4 1,93±1,65 3,47±5,04 -0,09±4,50 

10 Días  

G1 2,57±3,73 

0,00 

0,70±3,15 

0,00 

0,69±1,92 

0,30 
G2 2,11±2,73 2,69±3,07 -0,81±2,20 

G3 0,58±2,49 0,74±3,41 -0,55±2,19 

G4 10,45±2,83 6,66±1,53 -0,67±1,33 

14 Días  

G1 2,60±2,66 

0,00 

0,91±2,99 

0,00 

1,15±2,41 

0,11 
G2 2,22±1,58 1,17±2,42 -0,46±2,93 

G3 0,91±2,74 0,51±3,34 0,46±2,12 

G4 10,92±3,28 7,98±2,06 -1,25±1,29 

28 Días  

G1 1,34±2,89 

0,00 

0,63±3,23 

0,63 

-3,85±4,85 

0,00 
G2 1,37±2,50 -0,12±2,49 -4,30±3,33 

G3 1,06±1,69 0,14±1,82 1,18± 

G4 5,89±3,20 1,46± 0,60±0,92 

31 Días  

G1 3,95±5,56 

0,01 

2,50±4,06 

0,43 

0,02±2,20 

0,96 
G2 2,83±2,31 2,14±3,18 0,47±1,61 

G3 -0,72±1,50 0,08±4,14 0,11±2,79 

G4 3,03±1,82 1,51±2,00 0,20±0,77 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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En referencia a la variación de los grados a* existe variación a 0 días y b* a 10 y 14 días, 

pero en la diferencia de colores ΔE* existe variación a 10, 14, 28 y 31 días (Tabla 16 

Continuación). 

 

 

Tabla 16. Prueba Anova para la comparación entre grupos (G1-G2-G3-G4) 

Continuación 

 
Anova 

              

  
Media/D.E Valor p Media/D.E Valor p Media/D.E Valor p 

0 Días  

G1 1,76±1,47 

0,00 

3,80±4,07 

0,18 

6,04±3,51 

0,37 
G2 -1,76±2,23 -0,09±4,50 7,60±5,53 

G3 1,06±1,20 1,67±3,68 4,18±2,54 

G4 1,80±2,98 3,55±5,05 5,40±5,14 

10 Días  

G1 -0,25±0,84 

0,14 

0,75±3,11 

0,00 

4,77±2,65 

0,00 
G2 -0,55±2,19 -0,67±1,33 4,37±2,68 

G3 0,39±1,22 0,81±3,42 3,68±2,22 

G4 1,47±3,13 6,68±1,52 12,56±2,67 

14 Días  

G1 -0,42±0,92 

0,13 

0,96±2,96 

0,00 

4,23±2,34 

0,00 
G2 0,46±2,12 -1,25±1,29 3,36±2,24 

G3 -0,21±1,02 0,58±3,33 3,68± 

G4 0,87±0,77 7,99±2,05 13,74±3,17 

28 Días  

G1 1,27±1,62 

0,13 

0,70±3,20 

0,77 

4,61±1,45 

0,00 
G2 1,18±3,33 0,60±0,92 3,62±1,45 

G3 -0,33±1,23 0,20±3,67 4,11±1,97 

G4 -0,29±0,45 1,43±1,80 6,90±2,68 

31 Días  

G1 0,13±1,10 

0,98 

2,55±4,05 

0,26 

7,27± 

0,04 
G2 0,11±2,79 0,20±0,77 4,39±3,09 

G3 -0,04±1,21 0,16±4,15 3,76±2,39 

G4 -0,14±0,30 1,54±2,00 3,84±1,98 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 

 

Para fortalecer los resultados entre grupos se presentó la prueba Tukey que permite 

comparar los grupos de manera más específica y así verificar si los enjuagues bucales y el 

set de blanqueo dental tienen o no eficacia en el blanqueamiento en diferentes periodos de 

inmersión y de tiempo que el peróxido de carbamida al 15%. 
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En referencia a la luminosidad a 10, 14, 28 Y 31 días existe diferencia con los grupos G1, 

G2 y G3. En referencia a la intensidad hay diferencias en el día 10 y 14 días con los grupos 

G1, G2 y G3. Pero en la tonalidad existe diferencia a 28 días con los grupos G1 y G2. Cabe 

recalcar que este análisis está en función del peróxido de carbamida al 15% (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Prueba Tukey entre grupos (G1-G2-G3-G4) 

 

Detalle 
 

            

Diferencia de 
medias (I-J) 

Valor p 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Valor p 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Valor p 

0 Días 

G1 

G2 0,97 0,80 - 1,57 0,87 -0,09 1,00 

G3 1,51 0,49 2,72 0,55 -2,98 0,36 

G4 0,23 1,00 0,85 0,98 -2,42 0,54 

G2 
G3 0,54 0,96 4,29 0,18 -2,89 0,39 

G4 - 0,74 0,90 2,42 0,64 - 2,33 0,57 

G3 G4 - 1,28 0,62 -1,87 0,80 0,56 0,99 

10 
Días 

G1 

G2 0,46 0,98 - 1,99 0,42 1,50 0,32 

G3 1,99 0,39 -0,04 1,00 1,24 0,49 

G4 -7,88 0,00 -5,96 0,00 1,36 0,41 

G2 
G3 1,53 0,61 1,95 0,44 -0,26 0,99 

G4 -8,34 0,00 -3,97 0,02 -0,14 1,00 

G3 G4 -9,87 0,00 -5,92 0,00 0,12 1,00 

14 
Días 

G1 

G2 0,38 0,99 -0,26 1,00 1,61 0,40 

G3 1,69 0,49 0,40 0,99 0,69 0,90 

G4 -8,32 0,00 -7,07 0,00 2,40 0,10 

G2 
G3 1,31 0,69 0,66 0,95 -0,92 0,80 

G4 -8,70 0,00 -6,81 0,00 0,79 0,86 

G3 G4 -10,01 0,00 -7,47 0,00 1,71 0,35 

28 
Días 

G1 

G2 -0,03 1,00 0,75 0,94 0,45 0,99 

G3 0,28 0,99 0,49 0,98 -5,03 0,01 

G4 -4,55 0,00 -0,83 0,92 -4,45 0,02 

G2 
G3 0,31 0,99 -0,26 1,00 -5,48 0,00 

G4 -4,52 0,00 -1,58 0,62 -4,90 0,01 

G3 G4 -4,83 0,00 -1,32 0,74 0,58 0,98 

31 
Días 

G1 

G2 1,12 0,87 0,36 1,00 - 0,45 0,96 

G3 4,66 0,01 2,42 0,41 -0,09 1,00 

G4 0,92 0,92 0,99 0,92 - 0,18 1,00 

G2 
G3 3,55 0,09 2,06 0,55 0,36 0,98 

G4 -0,20 1,00 0,63 0,98 0,27 0,99 

G3 G4 -3,75 0,06 -1,43 0,79 -0,09 1,00 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 
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En referencia al valor a* en relación con el grupo G4 existe diferencia en día 0 con el 

grupo G2, y b* existe diferencia en el día 10 y 14 con los grupos G1, G2 y G3. Pero en 

referencia con el cambio de color ΔE* existe diferencias a 10, 14, 28 días con los grupos 

G1, G2 y G3. Y en el día 31 con el grupo G1 (Tabla 17 Continuación). 

 

Tabla 17. Prueba Tukey entre grupos (G1-G2-G3-G4) Continuación 

 

 

            

Diferencia de 
medias (I-J) 

Valor p 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Valor p 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Valor p 

0 Días  G1 G2 3,52 0,00 3,89 0,21 -1,56 0,85 

G3 0,70 0,88 2,13 0,70 1,86 0,77 

G4 -0,04 1,00 0,25 1,00 0,64 0,99 

G2 
  

G3 -2,82 0,02 -1,76 0,80 3,42 0,31 

G4 -3,56 0,00 -3,64 0,26 2,20 0,67 

G3 G4 -0,74 0,86 -1,88 0,77 -1,22 0,92 

10 
Días  

G1 G2 0,30 0,99 1,42 0,59 0,40 0,99 

G3 -0,64 0,89 -0,06 1,00 1,09 0,78 

G4 -1,72 0,24 -5,93 0,00 -7,79 0,00 

G2 
  

G3 -0,94 0,73 -1,48 0,56 0,69 0,93 

G4 -2,02 0,13 -7,35 0,00 -8,19 0,00 

G3 G4 -1,08 0,63 -5,87 0,00 -8,88 0,00 

14 
Días  

G1 G2 -0,88 0,46 2,21 0,23 0,87 0,87 

G3 -0,21 0,98 0,38 0,99 0,55 0,96 

G4 -1,29 0,15 -7,03 0,00 -9,51 0,00 

G2 
  

G3 0,67 0,67 -1,83 0,38 -0,32 0,99 

G4 -0,41 0,90 -9,24 0,00 -10,38 0,00 

G3 G4 -1,08 0,28 -7,41 0,00 -10,06 0,00 

28 
Días  

G1 G2 0,09 1,00 0,10 1,00 0,99 0,67 

G3 1,60 0,28 0,50 0,97 0,50 0,94 

G4 1,56 0,30 -0,73 0,93 -2,29 0,06 

G2 
  

G3 1,51 0,33 0,40 0,99 -0,49 0,94 

G4 1,47 0,35 -0,83 0,89 -3,28 0,00 

G3 G4 -0,04 1,00 -1,23 0,73 -2,79 0,01 

31 
Días  

G1 G2 0,02 1,00 2,35 0,34 2,88 0,16 

G3 0,17 1,00 2,39 0,32 3,51 0,06 

G4 0,27 0,98 1,01 0,88 3,43 0,07 

G2 
  

G3 0,15 1,00 0,04 1,00 0,63 0,97 

G4 0,25 0,99 -1,34 0,77 0,55 0,98 

G3 G4 0,10 1,00 -1,38 0,75 -0,08 1,00 
 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata 

 

Después de los resultados descritos los enjuagues bucales y el set de blanqueamiento 

dental no es igual a la eficacia en el aclaramiento en diferentes periodos de inmersión y de 

tiempo que el peróxido de carbamida al 15%, específicamente en relación a la diferencia 

de colores ΔE* porque el valor p<0,05. El mismo se fortalece con el Gráfico 6. 
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4.2. Discusión 

 

Esta investigación se la realizó para poder establecer la eficacia de tres agentes 

blanqueadores de libre venta con un agente blanqueador profesional de uso en el hogar, 

aplicados en piezas dentales humanas (premolares) mediante la medición de cambios de 

color en diferentes tiempos según las indicaciones del fabricante de cada agente. Para 

obtener buenos resultados se homogenizó las muestras con una mezcla de té negro por un 

período de tres días.  

 

Después de 31 días de investigación se detalla que los dos enjuagues bucales y el set de 

blanqueamiento evaluados si aclaran las piezas dentales, comparado con la eficacia del 

peróxido de carbamida al 15% estos tres productos resultan menos eficaces. Los periodos 

de tiempo y las diferentes formas de aplicación de los cuatro grupos influenció mucho en 

estos resultados, a los 10, 14 y 28 días de aplicación se evidenció que el grupo G1 fue el 

más eficaz seguido del grupo G3 y luego el grupo G2, pero menor en relación al grupo 

control G4. Al comparar la estabilidad en la eficacia a los 31 días de empezada la 

investigación el grupo G1 obtuvo los resultados más altos, seguido del grupo G2 y G3, 

pero al compararlo con el grupo control G4 la eficacia en el aclaramiento del grupo G1 fue 

mayor.  

 

Al comparar los grupos G1: enjuague bucal con peróxido de carbamida al 2,5% y G2: 

enjuague bucal con tecnología Stain block (uso de polifosfatos) en relación con el peróxido 

de carbamida al 15% de uso profesional (G4: grupo control), ambos grupos aclaran las 

piezas dentales, pero su eficacia es menor en relación al peróxido de carbamida al 15% de 

uso profesional. Al no haber otros estudios que comparen con peróxido de carbamida al 

15%, se comparte con los resultados obtenidos de otros estudios como los de Roncal y 

Tay-Chu-Jon (16) donde indican que los enjuagues bucales analizados aclaran los dientes y 

al ser comparados con peróxido de carbamida al 10% su eficacia es menor, Oliveira et 

al.(3) indican en su investigación, los enjuagues bucales usados si tienen un efecto 

aclarador pero no igual ni similar al peróxido de carbamida al 10% y Favaro et al.(4) en su 

investigación obtuvieron una menor eficacia de los enjuagues bucales al compararlos con 

peróxido de carbamida al 10%; en cambio  Jurema et al.(5) mencionan que todos los 



 

86 

 

productos que contienen peróxido de hidrógeno aclaran los dientes pero con menor eficacia 

que el peróxido de carbamida al 10%. 

 

Sin embargo, el grupo G1 fue más eficaz que el grupo G2, pero menor que el grupo control 

G4, esto difiere por el componente activo que contienen los grupos G1 y G2 demostrado 

que el uso de peróxido de hidrógeno es mejor que el uso de polifosfatos como el 

pirofosfato tetra potásico y pirofosfato tetra sódico al momento de aclarar; por falta de 

estudios previos de enjuagues bucales que contengan otros ingredientes activos que no sea 

peróxido de hidrógeno no se puede realizar dichas comparaciones, pero sin duda dichos 

componentes si aclaran las piezas dentales. 

 

Al evaluar la eficacia del grupo G3: gel de peróxido de carbamida y sistema de luz al 

compararlo con el peróxido de carbamida al 15% de uso profesional (G4: grupo control), 

su eficacia fue menor, por lo tanto, no se comparte con la idea de Manjit et al.(2) donde 

mencionan que el gel de peróxido de carbamida al 15% de uso profesional y el set de 

blanqueamiento dental (peróxido de carbamida y sistema de luz), en términos estadísticos 

tiene igual eficacia al momento de aclarar. 

 

Los tres agentes de blanqueamiento dental de libre venta aclaran ligeramente las piezas 

dentales, sin embargo, su eficacia es menor al ser comparados con un agente de uso 

profesional como el peróxido de carbamida al 15% usado en el hogar. Por lo que se acepta 

la hipótesis nula planteada: la eficacia de los productos de blanqueamiento dental de libre 

venta fue menor a la eficacia del peróxido de carbamida al 15% empleado como agente 

blanqueador de uso profesional y se rechaza la hipótesis de investigación: la eficacia de los 

productos de blanqueamiento dental de libre venta fue igual a la eficacia del peróxido de 

carbamida al 15% empleado como agente blanqueador de uso profesional. 

 

Esta investigación se la realizó mediante experimentación in vitro, y los resultados están 

sujetos a ciertas diferencias de un estudio in vivo, ya que el medio que se trató recrear fue 

similar pero no el mismo al de la cavidad bucal. Se necesita realizar estudios sobre la 

eficacia de productos que se basan en nuevos sistemas de blanqueamiento.   
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CAPÍTULO V 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se determina que a los 31 días de investigación los tres productos de 

blanqueamiento dental de libre venta tienen una ligera eficacia, sin embargo, el 

grupo G1: enjuague bucal con peróxido de hidrógeno al 2,5% fue el más eficaz, 

seguido del grupo G2: enjuague bucal con tecnología Stain block (uso de 

polifosfatos) y por último el grupo G3: set de blanqueamiento (gel de peróxido de 

carbamida con sistema de luz). 

 

 Se establece que el peróxido de carbamida al 15% para blanqueamiento dental de 

uso en el hogar tiene buena eficacia a los 10,14, 28 y 31 días de investigación, con 

un pico máximo a los 14 días y un descenso a los 31 días.  

 

 Al comparar los tres productos de blanqueamiento dental de libre venta en relación 

con el peróxido de carbamida al 15% como agente blanqueador profesional de uso 

en el hogar; se detalla a los 10, 14 y 28 días el peróxido de carbamida al 15% es 

más eficaz que los productos de libre venta, pero a los 31 días de investigación el 

enjuague bucal con peróxido de hidrogeno al 2,5 % es más eficaz que los otros dos 

productos de libre venta y que el peróxido de carbamida al 15%. 

 

 Se concluye que dentro de los 10 hasta los 31 días de investigación los tres 

productos de blanqueamiento dental de libre venta tuvieron una eficacia menor al 

ser comparado con el peróxido de carbamida al 15% como agente blanqueador 

profesional de uso en el hogar. 

 

 

 



 

88 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Realizar investigaciones sobre la eficacia, efectos adversos, proporción de los 

componentes y cantidad de pH con productos de libre venta que contienen 

peróxidos y de nuevos productos que están saliendo al mercado, en su composición 

contienen nuevos sistemas de blanqueo. 

  

 Investigar sobre los agentes blanqueadores de uso profesional utilizados en la 

clínica y en el hogar sobre su eficacia, efectos adversos, proporción de los 

componentes y cantidad de pH que estos puedan tener. 

 

 Establecer comparaciones con los diversos agentes de blanqueamiento dental 

usados de manera profesional tanto en la clínica como en el hogar con los 

productos de blanqueamiento dental de libre venta para verificar su eficacia.  

 

 Se recomienda hacer investigaciones in vivo en la eficacia en el tiempo al mes a los 

tres meses y al año para poder obtener resultados verídicos, poder realizar 

comparaciones para en un futuro hallar productos de buena calidad que cumplan 

con los parámetros y sean aceptados por las organizaciones encargadas. 
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Anexo A. Carta de donación  
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Anexo B. Oficio de autorización para realizar la investigación en el consultorio dental 

Prodental Integral del Ecuador 
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Anexo C. Oficio autorizado para el uso del espacio del Consultorio Dental Prodental 

Integral del Ecuador 
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Anexo D. Oficio de autorización uso de espectrofotómetro para la toma de color 

laboratorio Dental Badent 
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Anexo E. Oficio autorizado para el uso del espectrofotómetro digital del Laboratorio 

Dental Badent. 
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Anexo F. Componentes de los productos que serán utilizados en la investigación 

 

Tabla 18. Información de los productos. 

Grupo Producto Fabricante Componente Regímenes Número patente Costo Disponibilidad 

G1 

Listerine ® 

Whitening 

Extreme  

Mc NEIL-PPC, Inc., 

400 West Lincoln 

Avenue, Lititz PA 

17543. Para Johnson 

& Johnson Healthcare 

Products, División de 

McNeil-PPC, Inc. – 

USA. 

Peróxido de hidrógeno al 2.5%, agua, 

alcohol, poloxámero 407, saborizante, 

sacarina sódica, sucralosa, ácido fosfórico, 

mentol, fosfato disódico, fluoruro de sodio 

(100ppm flúor) 

2 aplicaciones 

diarias (60 

segundos) por 12 

semanas 

0057 

 

 

 

 

$ 6,90 

 

 

 

 

Si 

G2 

Colgate® 

Luminous 

White  

Colgate-Palmolive 

Products, Sao 

Bernardo do Campo, 

SP, Brazil 

Pirofosfato tetrapotasio, pirofosfato 

tetrasódico, citrato de cinc, fluoruro de 

sodio 0,05%, agua, glicerina, 

propilenglicol, sorbitol, polisorbato 20, 

copolímero PM/MA, sabor, alcohol 

bencílico, sacarina sódica, CI 42051/Azul 

ácido 3 (CI 42051). 

2 aplicaciones 

diarias (1 min) 

por 4 semanas 

0065 

 

 

 

$ 8,05 

 

 

 

Si 

G3 

The White 

LightTM 

System 

USA 

Peróxido de carbamida, glicerina, agua, 

povidona, sílice, hidróxido de sodio, 

sacarina, K12, sorbitol, EDTA 

1 aplicación 

diaria (10min 

con transmisor 

de luz) 

03364755.0 

 

 

$ 4,39 

 

 

Si 

G4 Opalescence 

Ultradent Products 

Inc., South Jordan, 

UT,USA 

Peróxido de carbamida 15%, glicerina, 

agua, xilitol, carbómero, PEG-300, 

hidróxido de sodio, EDTA, nitrato de 

potasio, fluoruro de sodio 

1 aplicación 

diaria (4-6h) por 

14 días  

8949.5 

 

$ 7,50 
 

Si 

Fuente: Jurema et al.2018 (5), Oliveira et al.2017 (3), Manjit et al.2018 (2), Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y tecnología Médica 

A.N.M.A.T.2015 (95), A.N.M.A.T.2018 (96), Gran Akí (97), Mi mercado en línea Ecuador (98), Mercado libre Ecuador (99), Odonto Medic Importadora Dental 

(100). 

Elaborado por: Jennifer Zapata.
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Anexo G. Declaración de No Conflictos de Interés del investigador 
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Anexo H. Declaración de No Conflictos de Interés del tutor 
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Anexo I. Protocolo de bioseguridad de la Facultad de Odontología 
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Anexo J. Certificado de haber realizado las tomas de color por la investigadora. 
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Anexo K. Certificado del Técnico Lenin Moreno 
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Anexo L. Diagrama de flujo: Diseño del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Diagrama de flujo. 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 

 

 

 

 

 

  

Diagrama de flujo 1: Diseño del estudio 

40 muestras premolares humanos 

Tinción con té negro por 3 días 

Medición de línea de base (tiempo  0) - color  

Productos de libre venta (OTC) Grupo control 

Enjuagues bucales con: 
*Peróxido de hidrógeno al 
2,5%  
*Tecnología Stain block: uso 
de polifosfatos 
 

 
Set de blanqueamiento 
Gel de peróxido de carbamida 
y sistema de luz 

 
Agente blanqueador profesional  
Peróxido de carbamida al 15% 

 

Medición final (tiempo 4 - 31 días) - color 

Saliva 
artificia

Aplicación 
gel 

6 h día por 
14 días 

24 h 

Saliva 
artificia

Saliva 
artificia

Aplicación 
gel 

Sumergir 

10 min día 
por 10 días 

2 min día 
por 28 días 

24 h 24 h 

Tiempo 1 (10 días) - color 

Tiempo 2 (14 días) - color 

Tiempo 3 (28 días) - color 
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Anexo M. Ficha registro de datos 

 

Tabla 19. Datos medición de color grupo G1 con Vita Classical y Vita 3D-Master. 

Producto Enjuague bucal con peróxido de hidrógeno al 2,5% 

Grupo G1         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master 

1.1 A4             3.5R2.5 B4             3.5R2.5 B4             3M3 B4             3M3 B3            2.5M3 

1.2 B2             2L2 B2             1M2 B2             1.5M2  A1             1.5M1.5 B2            1M2 

1.3 A4             3.5M3 A3             3R2.5 A2             2M3 A3             2M3 A3.5         3M3 

1.4 A4             4M3 A3.5          3M3 A3             2.5M3 A3             2.5M3 A3.5         3M3 

1.5 A3.5          3.5M3 A3.5          3M3 B4             3M3 A3             2.5M3 A3.5         3M3 

1.6 A4             4.5M2.5 A4             4R2 B3             3M2.5 C3             4M1 C3            4R1.5 

1.7 B2             2L2.5 B2             2L2 B2             2L2 A1             2.5R1.5 B2            1.5M2 

1.8 A4             4.5M2.5 A4             4.5M2 C3             4M1.5 C3             4M1 A4            4R2 

1.9 A3.5          3.5M3 B4             3M3 B3             2M3 A3             2.5R2.5 A3            3M3 

1.10 A4             4R2 A3.5          4L2 B4             3.5L2 C3             3.5R1.5 A3.5         3.5M2 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 

 

 

 

 

 



 

115 

 

Tabla 20. Datos medición de color grupo G1 con valores CIE L*C*h* y a*b*. 

Producto Enjuague bucal con peróxido de hidrógeno al 2,5% 

Grupo G1         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* 

1.1 L*=  71.8 L*=   77.2 L*=   76.8 L*=   78.2 L*=   80.0 

  C*=  32.4 C*=   29.2 C*=   29.6 C*=   29.9 C*=   29.1 

  h*=   83.9 h*=   90.3 h*=   90.8 h*=   89.8 h*=   90.7 

  a*=     3.5 a*=   -0.1 a*=   -0.4  a*=     0.1  a*=    -0.3 

  b*=   32.3 b*=   29.2 b*=   29.6 b*=   29.9 b*=   29.1 

1.2 L*=   82.8 L*=   87.9 L*=   86.9 L*=   86.6 L*=   92.2 

  C*=  23.9 C*=   20.5 C*=   19.8 C*=   18.2 C*=   22.7 

  h*=   93.0 h*=   97.4 h*=   97.9 h*=    96.9 h*=    94.9 

  a*=   -1.1 a*=   -2.7 a*=   -2.7 a*=     -2.2 a*=     -2.0 

  b*=   20.8 b*=   20.3 b*=   19.6 b*=    18.1 b*=   22.6 

1.3 L*=   72.5 L*=   78.4 L*=   83.4 L*=   83.0 L*=   79.1 

  C*=  32.7 C*=   27.5 C*=   25.5 C*=   25.7 C*=   30.2 

  h*=   81.0 h*=   86.2 h*=   89.2 h*=   87.3 h*=   84.4 

  a*=     5.1 a*=    1.8 a*=    0.4 a*=   1.2 a*=     3.0 

  b*=   32.3 b*=   20.3 b*=   25.5 b*=   25.7 b*=   30.1 

1.4 L*=   73.4 L*=   81.6 L*=   83.4 L*=   82.8 L*=   85.1 

  C*=   39.6 C*=   34.6 C*=   32.1 C*=   32.0 C*=   36.9 

  h*=    80.3 h*=   85.6 h*=   87.3 h*=    86.5 h*=   84.4 

  a*=      6.6 a*=    2.7 a*=     1.5 a*=      1.9 a*=     3.6 

  b*=    39.0 b*=   34.5 b*=   32.0 b*=   31.9 b*=   36.8 

1.5 L*=   76.1 L*=   76.7 L*=   77.9 L*=   81.1 L*=   83.8 
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  C*=   36.3 C*=   30.5 C*=   29.1 C*=   30.2 C*=   34.4 

  h*=    81.7 h*=   85.5 h*=   87.2 h*=   86.7 h*=   85.3 

  a*=     5.3 a*=    2.4 a*=     1.4 a*=     1.8 a*=     2.8 

  b*=   35.9 b*=   30.4 b*=   29.1 b*=   30.1 b*=   34.3 

1.6 L*=   66.1 L*=   68.2 L*=   76.0 L*=   67.9 L*=   67.8 

  C*=   32.4 C*=   25.9 C*=   25.5 C*=   18.9 C*=   23.7 

  h*=    81.5 h*=   84.0 h*=    88.5 h*=    79.2 h*=   84.9 

  a*=     4.8 a*=    2.7 a*=     0.7 a*=      3.6 a*=     2.1 

  b*=   32.0 b*=   25.8 b*=   25.5 b*=   18.6 b*=   23.6 

1.7 L*=   83.4 L*=   84.1 L*=   84.2 L*=   81.7 L*=   84.9 

  C*=  24.4 C*=   22.0 C*=   20.0 C*=   16.6 C*=   21.5 

  h*=   94.1 h*=   97.1 h*=   98.9 h*=   87.8 h*=   97.4 

  a*=   -1.8  a*=   -2.7 a*=   -3.1 a*=     0.6 a*=    -2.8 

  b*=   24.3 b*=   21.9 b*=   19.8 b*=   16.0 b*=   21.3 

1.8 L*=   64.9 L*=   66.0 L*=   70.7 L*=   68.9 L*=   68.8 

  C*=   30.7 C*=   26.2 C*=   23.4 C*=   19.7 C*=   32.4 

  h*=   81.5 h*=   84.1 h*=   87.0 h*=   78.3 h*=   87.2 

  a*=     4.5 a*=    2.7 a*=     1.2 a*=     4.0 a*=     1.6 

  b*=   30.4 b*=   26.1 b*=   23.4 b*=   19.3 b*=   32.3 

1.9 L*=   77.9 L*=   80.5 L*=   82.1 L*=   79.2 L*=   81.8 

  C*=   37.1 C*=   32.5 C*=   27.8 C*=   26.0 C*=   32.4 

  h*=   83.1 h*=   87.5 h*=   90.3 h*=    82.7 h*=   87.2 

  a*=     4.5 a*=    1.4 a*=    -0.2 a*=      3.5 a*=     1.6 

  b*=   36.9 b*=   32.4 b*=   27.8 b*=   25.8 b*=   32.3 

1.10 L*=   68.7 L*=   70.6 L*=   73.8 L*=   72.0 L*=   71.8 

  C*=   27.7 C*=   26.1 C*=   24.5 C*=   19.6 C*=   25.1 

  h*=   83.8 h*=   87.2 h*=   89.4 h*=    81.3 h*=    87.2 

  a*=     3.0 a*=    1.3 a*=     0.3 a*=     3.0 a*=      1.3 
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  b*=   27.6 b*=   26.0 b*=   24.5 b*=    19.4 b*=   25.1 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 

 

Tabla 21. Diferencia de color grupo G1 con valores ΔL* ΔC* Δh* Δa* Δb* ΔE*. 

Producto Enjuague bucal con peróxido de hidrógeno al 2,5% 

Grupo G1         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* 

1.1 ΔL*=   3.8 ΔL*=   2.2 ΔL*=   1.8 ΔL*=   3.2 ΔL*=   3.0 

  ΔC*=   2.9 ΔC*=   0.2 ΔC*=   0.5 ΔC*=   0.9 ΔC*=   3.6 

  Δh*=  -1.1 Δh*=    2.3 Δh*=   2.8 Δh*=   1.8 Δh*=   1.7 

  Δa*=   0.9 Δa*=  -1.1  Δa*=  -1.4  Δa*=  -0.9  Δa*=  -0.8  

  Δb*=   3.0 Δb*=   0.2 Δb*=   0.7 Δb*=   0.9 Δb*=   3.6 

  ΔE*=   5.0 ΔE*=   2.5 ΔE*=   2.4 ΔE*=   3.4 ΔE*=   4.7 

1.2 ΔL*=   2.3 ΔL*=   7.4 ΔL*=   6.4 ΔL*=   1.8 ΔL*= 11.7 

  ΔC*=  0.4 ΔC*=   0.0 ΔC*= -0.7 ΔC*=   3.5 ΔC*=   2.2 

  Δh*=  -0.5  Δh*=   3.9 Δh*=   4.4 Δh*=   0.9 Δh*=   1.4 

  Δa*=   0.2 Δa*=  -1.4  Δa*=  -1.5  Δa*=  -0.7  Δa*=  -0.7  

  Δb*=   0.4 Δb*=   0.0 Δb*=  -0.7 Δb*=   3.6 Δb*=   2.2 

  ΔE*=   2.4 ΔE*=   7.5 ΔE*=   6.6 ΔE*=   4.1 ΔE*= 11.9 

1.3 ΔL*=   4.5 ΔL*=   0.4 ΔL*=   2.7 ΔL*=   5.0 ΔL*=   5.6 

  ΔC*=   3.2 ΔC*=   1.5 ΔC*=   4.9 ΔC*=  -0.3  ΔC*=   2.2 

  Δh*=  -4.0  Δh*=  -0.8  Δh*=  -0.8  Δh*=   0.3 Δh*=  -1.6  

  Δa*=   2.5 Δa*=   0.5 Δa*=   0.4 Δa*=  -0.1  Δa*=   1.0 

  Δb*=   3.3 Δb*=   1.5 Δb*=   4.9 Δb*=  -0.2  Δb*=   2.3 
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  ΔE*=   6.1 ΔE*=   1.7 ΔE*=   5.6 ΔE*=   5.0 ΔE*=   6.1 

1.4 ΔL*=   5.4 ΔL*=   8.1 ΔL*=   5.4 ΔL*=   4.8 ΔL*= 11.6   

  ΔC*= 13.1 ΔC*=   6.6 ΔC*=   6.1 ΔC*=   6.0 ΔC*=   8.9 

  Δh*=  -4.7 Δh*=  -0.4  Δh*=   0.3 Δh*=   -0.5 Δh*=  -1.6  

  Δa*=   4.1 Δa*=   0.7 Δa*=   0.1 Δa*=   0.6 Δa*=   1.6 

  Δb*= 10.2 Δb*=   6.6 Δb*=   6.1 Δb*=   6.0 Δb*=   9.0 

  ΔE*= 12.2 ΔE*= 10.5  ΔE*=   8.1 ΔE*=   7.8 ΔE*=14.8    

1.5 ΔL*=   2.6 ΔL*=   3.2 ΔL*=   2.9 ΔL*=   3.1 ΔL*= 10.3 

  ΔC*=   8.3 ΔC*=   2.5 ΔC*=   0.1 ΔC*=   4.2 ΔC*=  6.4 

  Δh*=  -4.3 Δh*=  -0.5  Δh*=  -0.8  Δh*=  -0.3  Δh*=  -0.7  

  Δa*=   3.3 Δa*=   0.4 Δa*=   0.4 Δa*=   0.4 Δa*=   0.8 

  Δb*=   8.4 Δb*=   2.6 Δb*=   0.2 Δb*=   4.2 Δb*=   6.5 

  ΔE*=   9.4 ΔE*=   4.1 ΔE*=   2.9 ΔE*=   5.2 ΔE*= 12.2  

1.6 ΔL*=  -1.9  ΔL*=   0.2 ΔL*=  -1.0  ΔL*=  -2.6  ΔL*=  -2.7  

  ΔC*=   2.9 ΔC*=  -3.6  ΔC*=   0.0 ΔC*=  -3.6  ΔC*=   1.2 

  Δh*=  -3.5  Δh*=  -1.0  Δh*=  -0.5  Δh*=  -9.8  Δh*=  -4.1  

  Δa*=   2.2 Δa*=   0.1 Δa*=   0.2 Δa*=   3.2 Δa*=   1.7 

  Δb*=   3.0 Δb*=  -3.4  Δb*=   0.0 Δb*=  -3.6  Δb*=   1.2 

  ΔE*=   4.2 ΔE*=   3.5 ΔE*=   1.0 ΔE*=   5.4 ΔE*=   3.4 

1.7 ΔL*=   2.9 ΔL*=   3.6 ΔL*=   3.7 ΔL*=  -3.0  ΔL*=   4.4 

  ΔC*=   3.9 ΔC*=   1.5 ΔC*= -0.5  ΔC*=   1.3 ΔC*=   1.0 

  Δh*=   0.6 Δh*=   3.6 Δh*=   5.4 Δh*=   -8.2  Δh*=   3.9 

  Δa*=  -0.5  Δa*=  -1.5  Δa*=  -1.8  Δa*=   2.1 Δa*=  -1.5  

  Δb*=   0.9 Δb*=   1.6 Δb*=  -0.4  Δb*=   1.4 Δb*=   1.0 

  ΔE*=   4.9 ΔE*=   4.2 ΔE*=    4.2 ΔE*=   4.0 ΔE*=   4.8 

1.8 ΔL*=  -3.1  ΔL*=  -2.0  ΔL*=   0.2 ΔL*=  -1.6  ΔL*=   0.8 

  ΔC*=   1.2 ΔC*=  -3.3  ΔC*=   0.9 ΔC*=  -2.8  ΔC*=  -4.0  

  Δh*=  -3.5  Δh*=  -0.9  Δh*=  -2.0  Δh*=  -10.7  Δh*=  -0.1  
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  Δa*=   2.0 Δa*=   0.1 Δa*=   0.8 Δa*=   3.6 Δa*=  -0.3  

  Δb*=   1.3 Δb*=  -3.2  Δb*=   0.9 Δb*=  -2.8  Δb*=  -3.9  

  ΔE*=   3.9 ΔE*=   3.7 ΔE*=   1.2 ΔE*=   4.8 ΔE*=   4.0 

1.9 ΔL*=   4.4 ΔL*=   5.5 ΔL*=   5.1 ΔL*=   1.2 ΔL*=   3.8 

  ΔC*=   9.1 ΔC*=   3.5 ΔC*=   2.3 ΔC*=   0.0 ΔC*=   6.4 

  Δh*=  -2.9 Δh*=  -0.5  Δh*=   1.3 Δh*=  -4.3  Δh*=   0.2 

  Δa*=   2.5 Δa*=   0.4 Δa*=  -0.6  Δa*=   1.9 Δa*=   0.2 

  Δb*=   9.2 Δb*=   3.5 Δb*=   2.3 Δb*=   0.1 Δb*=   6.4 

  ΔE*= 10.5 ΔE*=   6.5 ΔE*=   5.6 ΔE*=   2.3 ΔE*=   7.5 

1.10 ΔL*=   0.7 ΔL*=  -2.9  ΔL*=  -1.2  ΔL*=   1.5 ΔL*=  -1.7  

  ΔC*= -1.8  ΔC*=  -1.9  ΔC*=  -4.5  ΔC*=  -2.9  ΔC*=  -2.9  

  Δh*=  -1.2 Δh*=   1.2 Δh*=   1.4 Δh*=  -7.7  Δh*=   1.1 

  Δa*=   0.4 Δa*=  -0.7  Δa*=  -0.8  Δa*=   2.6 Δa*=  -0.7  

  Δb*= -1.7  Δb*=  -1.9  Δb*=  -4.4  Δb*=  -2.6  Δb*=  -2.8  

  ΔE*=  1.8 ΔE*=   3.5 ΔE*=   4.7 ΔE*=   4.1 ΔE*=   3.3 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 

 

Tabla 22. Datos medición de color grupo G2 con Vita Classical y Vita 3D-Master. 

Producto Enjuague bucal con tecnología Stain block: uso de polifosfatos 

Grupo G2         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master 

2.1 A3.5          3.5R2.5 B3             2.5L2.5 B3             2.5L2 A2            2.5R2 B3            2.5L2 

2.2 C4             5M2 A3             2.5M2.5 B3             2.5M2.5 A3            2.5R2 B3            3L3 
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2.3 C4             5M3 A4             4M3 A4             4M3 A4            3.5M3 A4            3.5M3 

2.4 A4             4M3 A4             4R2.5 A4             4R2.5 A4            4R2 A4            4M2.5 

2.5 A3             2.5M2.5 B2             2.5L2 B2             2L2 A2            2M1.5 B2            2L2 

2.6 A3             2.5M2.5 B2             2L2 C1             3L1.5 A2            2.5R1.5 B2            2L2 

2.7 A4             4M3 A3.5          3.5M3 B4             3.5L2 A4            4R2.5 A4            3.5R2.5 

2.8 A4             4M3 A3.5          3.5M3 B4             3M3 A3.5         3.5R2 A3.5         3.5M3 

2.9 C4             4.5M2.5 A4             3.5M3 A4             3.5R2.5 A3.5         3.5R2     A3.5         3M3 

2.10 A3.5          3.5R2.5 B4             3M2.5 A3             2.5M2.5 A3            2.5R2.5 A3            3M2.5 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 

 

Tabla 23. Datos medición de color grupo G2 con valores CIE L*C*h* y a*b*. 

Producto Enjuague bucal con tecnología Stain block: uso de polifosfatos 

Grupo G2         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* 

2.1 L*=   74.3 L*=   80.7 L*=   80.0 L*=   80.8 L*=   79.4 

  C*=   30.5 C*=   25.5 C*=   24.8 C*=   21.9 C*=   24.9 

  h*=   83.2 h*=   90.7 h*=   91.0 h*=   85.4 h*=   91.3 

  a*=     3.6 a*=  -0.3  a*=   -0.4 a*=     1.8 a*=  -0.6  

  b*=   30.3 b*=   25.5 b*=   24.8 b*=   21.8 b*=   24.9 

2.2 L*=   57.5 L*=   78.6 L*=   79.3 L*=   78.8 L*=   75.7 

  C*=   30.1 C*=   27.5 C*=   26.0 C*=   24.6 C*=   24.2 

  h*=   78.1 h*=   88.1 h*=   89.1 h*=   83.9 h*=    89.6 

  a*=     6.0 a*=    0.9 a*=    0.4 a*=     2.6 a*=      0.2 
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  b*=   29.5 b*=   27.5 b*=   26.0 b*=   24.5 b*=   24.2 

2.3 L*=   63.4 L*=   69.7 L*=   72.2 L*=   71.8 L*=   74.5 

  C*=   42.0 C*=   36.5 C*=   35.8 C*=   34.0 C*=   36.2 

  h*=   73.9 h*=   80.3 h*=   81.4 h*=   78.5 h*=   83.4 

  a*=   11.7 a*=    6.2 a*=    5.3 a*=     6.8 a*=     4.2 

  b*=   40.4 b*=   36.0 b*=   35.4 b*=   33.3 b*=   35.9 

2.4 L*=   68.3 L*=   69.9 L*=   69.7 L*=   70.0 L*=   69.5 

  C*=   36.2 C*=   31.3 C*=   29.0 C*=   26.7 C*=   30.0 

  h*=   80.2 h*=   84.0 h*=   84.8 h*=   81.1 h*=   85.2 

  a*=     6.2 a*=    3.3 a*=    2.6 a*=     4.1 a*=      2.5 

  b*=   35.6 b*=   31.1 b*=   28.8 b*=   26.4 b*=   29.9 

2.5 L*=   79.8 L*=   81.4 L*=   82.2 L*=   82.9 L*=   83.8 

  C*=   27.3 C*=   21.8 C*=   19.0 C*=   17.8 C*=   22.0 

  h*=   88.6 h*=   95.8 h*=   98.9 h*=   91.0 h*=   96.8 

  a*=     0.7 a*=   -2.2 a*=    -2.9 a*=    -0.3 a*=    -2,6 

  b*=   27.2 b*=   21.7 b*=   18.8 b*=   17.8 b*=   21.8 

2.6 L*=   78.9 L*=   82.9 L*=   78.5 L*=   80.2 L*=   82.4 

  C*=   25.5 C*=   21.2 C*=   18.3 C*=   17.2 C*=   19.5 

  h*=   87.0 h*=   93.0 h*=   91.6 h*=   85.3 h*=   94.1 

  a*=     1.3 a*=    -1.1 a*=    -0.5 a*=     1.4 a*=    -1.4 

  b*=   25.4 b*=   21.2 b*=   18.3 b*=   17.1 b*=   19.5 

2.7 L*=   69.9 L*=   73.8 L*=   74.6 L*=   69.8 L*=   78.6 

  C*=   35.9 C*=   32.8 C*=   27.9 C*=   31.0 C*=   32.1 

  h*=   80.4 h*=   84.6 h*=   87.6 h*=   79.8 h*=   84.8 

  a*=     6.8 a*=    3.1 a*=     1.2 a*=     5.5 a*=     2.9 

  b*=   39.9 b*=   32.6 b*=   27.9 b*=   30.5 b*=   32.0 

2.8 L*=   73.1 L*=   77.3 L*=   78.5 L*=   75.0 L*=   78.6 

  C*=   40.5 C*=   35.5 C*=   32.5 C*=   28.2 C*=   35.3 
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  h*=   80.4 h*=   84.6 h*=   86.0 h*=   81.3 h*=   85.2 

  a*=     6.8 a*=    3.3 a*=    2.3 a*=     4.3 a*=     2.9 

  b*=   39.9 b*=   35.1 b*=   32.5 b*=   27.8 b*=   35.1 

2.9 L*=   64.6 L*=   73.1 L*=   72.5 L*=   73.1 L*=   77.3 

  C*=   37.6 C*=   34.0 C*=   32.1 C*=   28.5 C*=   33.1 

  h*=   75.2 h*=   81.4 h*=   82.2 h*=   79.1 h*=   84.5 

  a*=     9.6 a*=    5.1 a*=    4.4 a*=     5.4 a*=    3.2 

  b*=   36.4 b*=   33.6 b*=   21.8 b*=   28.0 b*=   33.0 

2.10 L*=   72.1 L*=   75.7 L*=   78.7 L*=   80.6 L*=   78.5 

  C*=   30.8 C*=   27.0 C*=   27.3 C*=   27.3 C*=   26.6 

  h*=   83.0 h*=   87.5 h*=   88.3 h*=   82.6 h*=   88.8 

  a*=     3.8 a*=    1.2 a*=    0.8 a*=     3.5 a*=     0.5 

  b*=   30.6 b*=   26.9 b*=   27.3 b*=   27.1 b*=   26.6 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 

 

Tabla 24. Diferencia de color grupo G2 con valores ΔL* ΔC* Δh* Δa* Δb* ΔE*. 

Producto Enjuague bucal con tecnología Stain block: uso de polifosfatos 

Grupo G2         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* 

2.1 ΔL*=   0.8 ΔL*=   3.7 ΔL*=   3.0 ΔL*=   0.0 ΔL*=   2,4 

  ΔC*=   2.5 ΔC*=   0.0 ΔC*= -0.7 ΔC*=   1.3 ΔC*=  -0,6  

  Δh*=  -2.5  Δh*=   1.7 Δh*=   2.0 Δh*=  -4.6  Δh*=   2.3 

  Δa*=   1.7 Δa*=  -0.8  Δa*=  -0.9  Δa*=   1.8 Δa*=  -1.0  

  Δb*=   2.6 Δb*=   0.0 Δb*=  -0.7  Δb*=   1.3 Δb*=  -0.6 
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  ΔE*=   3.2 ΔE*=   3.8 ΔE*=   3.2 ΔE*=   2.2 ΔE*=   2.7 

2.2 ΔL*=  -3.5 ΔL*=   0.6 ΔL*=   2.3 ΔL*=   0.8 ΔL*=  -1.3  

  ΔC*=   3.1 ΔC*=   1.5 ΔC*=  0.5 ΔC*= -1.4 ΔC*=  -1.3  

  Δh*=  -7.6  Δh*=   1.1 Δh*=   0.1 Δh*=  -3.1 Δh*=   0.6 

  Δa*=   4.2 Δa*=  -0.5  Δa*= -0.0  Δa*=   1.3 Δa*=  -0.3  

  Δb*=   3.2 Δb*=   1.5 Δb*=  0.5 Δb*= -1.3 Δb*=  -1.3  

  ΔE*=   6.3 ΔE*=   1.7 ΔE*=  2.3 ΔE*=   2.0 ΔE*=   1.9 

2.3 ΔL*=   2.4 ΔL*=   1.7 ΔL*=   4.2 ΔL*=   3.8 ΔL*=   6.5 

  ΔC*= 15.0 ΔC*=   7.0 ΔC*=   6.3 ΔC*=   4.5 ΔC*=   6.7 

  Δh*=-12.1 Δh*=  -4.7  Δh*=  -3.6  Δh*=  -6.5  Δh*=  -1.6  

  Δa*=   9.8 Δa*=   3.6 Δa*=   2.8 Δa*=   4.2 Δa*=   1.6 

  Δb*= 15.1 Δb*=   7.2 Δb*=   6.5 Δb*=   4.6 Δb*=   6.8 

  ΔE*= 18.1 ΔE*=   8.2 ΔE*=   8.2 ΔE*=   7.3 ΔE*=   9.5 

2.4 ΔL*=   0.3 ΔL*=   1.9 ΔL*=   1.7 ΔL*=   2.0 ΔL*=   1.5 

  ΔC*=   6.7 ΔC*=   1.8 ΔC*=  -0.5 ΔC*=  -2.8  ΔC*=   0.5 

  Δh*=  -4.8  Δh*=  -1.0  Δh*=  -0.2 Δh*=  -3.9  Δh*=   0.2 

  Δa*=   3.6 Δa*=   0.7 Δa*=   0.0 Δa*=   1.6 Δa*=  -0.1 

  Δb*=   6.8 Δb*=   1.9 Δb*=  -0.4 Δb*=  -2.6  Δb*=   0.6 

  ΔE*=   7.7  ΔE*=   2.8 ΔE*=   1.7 ΔE*=   3.7 ΔE*=   1.6 

2.5 ΔL*=   1.8 ΔL*=   0.9 ΔL*=   1.7 ΔL*=   2.1 ΔL*=   3.3 

  ΔC*=   1.3 ΔC*=   1.3 ΔC*= -1.5 ΔC*=  -2.9  ΔC*=   1.5 

  Δh*=   1.6 Δh*=   2.3 Δh*=   5.4 Δh*=   1.0 Δh*=   3.3 

  Δa*=  -0.7  Δa*=  -1.0 Δa*=  -1.7 Δa*=  -0.3  Δa*=  -1.3 

  Δb*=   1.3 Δb*=   1.4 Δb*=  -1.4 Δb*=  -2.9  Δb*=    1.5 

  ΔE*=   2.3 ΔE*=   1.9 ΔE*=   2.8 ΔE*=   3.6 ΔE*=   3.9 

2.6 ΔL*=   0.9 ΔL*=   2.4 ΔL*=   1.0 ΔL*=  -0.5  ΔL*=   1.9 

  ΔC*=  -0.5  ΔC*=   0.7 ΔC*=   1.3 ΔC*=  -3.4  ΔC*=  -1.0  

  Δh*=   -0.0 Δh*=  -0.5  Δh*=  -4.4  Δh*=   -4.7 Δh*=   0.6 
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  Δa*=   -0.0  Δa*=   0.2 Δa*=   1.3 Δa*=   1.4 Δa*=  -0.1 

  Δb*=   -0.5 Δb*=   0.7 Δb*=   1.4 Δb*=  -3.4 Δb*=  -0.9  

  ΔE*=   1.1 ΔE*=   2.5 ΔE*=   2.1 ΔE*=   3.7 ΔE*=   2.1 

2.7 ΔL*=   1.9 ΔL*=   0.3 ΔL*=  -0.4 ΔL*=   1.8 ΔL*=   4.6 

  ΔC*=   6.4 ΔC*=   4.8 ΔC*=  -1.1 ΔC*=   1.5 ΔC*=   2.6 

  Δh*=  -4.6  Δh*=  -1.5  Δh*=  -0.4 Δh*=  -5.2  Δh*=  -0.2  

  Δa*=   3.4 Δa*=   1.2 Δa*=   0.2 Δa*=   2.9 Δa*=   0.3 

  Δb*=   6.5 Δb*=   4.8 Δb*=  -1.0 Δb*=   1.6 Δb*=   2.7 

  ΔE*=   7.6 ΔE*=   5.0 ΔE*=   1.1 ΔE*=   3.8 ΔE*=   5.4 

2.8 ΔL*=   5.1 ΔL*=   3.8 ΔL*=   3.5 ΔL*=   1.5 ΔL*=   5.1 

  ΔC*= 11.0 ΔC*=   7.3 ΔC*=   3.5 ΔC*=   0.2 ΔC*=   7.3 

  Δh*=  -4.6  Δh*=  -1.4  Δh*=  -2.0 Δh*=  -4.7  Δh*=  -0.8  

  Δa*=   4.2 Δa*=   1.4 Δa*=   1.5 Δa*=   2.3 Δa*=   1.0 

  Δb*= 11.1 Δb*=   7.4 Δb*=   3.6 Δb*=   0.2 Δb*=   7.3 

  ΔE*= 13.0 ΔE*=   8.4 ΔE*=   5.1 ΔE*=   2.8 ΔE*=   9.0 

2.9 ΔL*=   3.6 ΔL*=   5.1 ΔL*=   4.5 ΔL*=  -0.4  ΔL*=   3.8 

  ΔC*= 10.6 ΔC*=   4.5 ΔC*=   2.6 ΔC*=   0.5 ΔC*=   5.1 

  Δh*= -10.8 Δh*=  -3.6  Δh*=  -2.8 Δh*=  -6.9  Δh*=  -1.5  

  Δa*=    7.8 Δa*=   2.5 Δa*=   1.8 Δa*=   3.4 Δa*=   1.2 

  Δb*= 10.7 Δb*=   4.6 Δb*=   2.7 Δb*=   0.5 Δb*=   5.2 

  ΔE*= 13.0 ΔE*=   7.3 ΔE*=   5.5 ΔE*=   3.5 ΔE*=   6.6 

2.10 ΔL*=  -1.4  ΔL*=   0.7 ΔL*=   0.7 ΔL*=   2.6 ΔL*=   0.5 

  ΔC*=   2.8 ΔC*=  -2.0  ΔC*=   1.3 ΔC*=   1.3 ΔC*=   0.6 

  Δh*=  -3.0  Δh*=  -0.5  Δh*=   1.3 Δh*=  -4.4  Δh*=   1.8 

  Δa*=   1.8 Δa*=   0.2 Δa*=  -0.6 Δa*=   2.1 Δa*=  -0.8  

  Δb*=   2.9 Δb*=  -2.0  Δb*=   1.4 Δb*=   1.3 Δb*=   0.6 

  ΔE*=   3.7 ΔE*=   2.1 ΔE*=   1.6 ΔE*=   3.6 ΔE*=   1.2 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 
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Tabla 25. Datos medición de color G3 grupo con Vita Classical y Vita 3D-Master. 

Producto Set de blanqueamiento: gel de peróxido de carbamida y sistema de luz 

Grupo G3         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master 

3.1 B2             2L1.5 B2            2L1.5 A1            2L1.5 A1            2M1 A1           1.5M1.5 

3.2 A3.5          3.5R2.5 B4            3.5M2.5 A3            2.5M3 B3            3L2.5 A3           3M2.5 

3.3 B2             2.5L2 B2            2.5L2 B2            2.5L2 C2            3L1.5 B2           2.5L2 

3.4 A4             4M3 A4            4M3 A4            3.5M3 A4            3.5M3 A3.5        3.5M3 

3.5 C4             4.5M2.5 A3.5         3.5R2.5 A3.5         3.5R2.5 A3            2.5M3 B4           3.5M2.5 

3.6 A4             4.5M2.5 A4            4M2 A4            4M2 A4            4M2 A4           4.5M1.5 

3.7 A4             4.5M1.5 A4            4.5M2 A4            4L1.5 A4            4.5M1.5 A4           4.5M1.5 

3.8 A3.5          3.5M3 A3.5         3M3 B4            3M3 B4            3M3 A3.5        3.5M2.5 

3.9 A3.5          3.5R2 C3            3.5R2 C3            3.5R2 A3            3.5R2 C2           3.5M1 

3.10 A3.5          3.5R2 C3            3.5R2 A3            3.5R2 A3            3.5R2 A3.5        4M2 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 
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Tabla 26. Datos medición de color grupo G3 con valores CIE L*C*h* y a*b*. 

Producto Set de blanqueamiento: gel de peróxido de carbamida y sistema de luz 

Grupo G3         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* 

3.1 L*=   83.8 L*=   82.7 L*=   83.6 L*=   84.0 L*=   85.3 

  C*=   18.8 C*=   17.1 C*=   16.5 C*=   15.2 C*=   16.5 

  h*=   94.4 h*=   96.4 h*=   97.3 h*=  104.5  h*=   98.1 

  a*=    -1.5  a*=    -1.9 a*=    -2.1 a*=     -3.8 a*=    -2.3 

  b*=   18.8 b*=   17.0 b*=   16.4 b*=   14.7 b*=   16.3 

3.2 L*=   73.5 L*=   74.2 L*=   80.0 L*=   77.8 L*=   77.1 

  C*=   30.0 C*=   30.2 C*=   29.3 C*=   26.5 C*=   27.8 

  h*=   84.8 h*=   86.1 h*=   89.0 h*=   89..3 h*=   88.3 

  a*=     2.7 a*=     2.1 a*=     0.5 a*=     0.3 a*=     0.8 

  b*=   30.5 b*=   30.2 b*=   29.3 b*=   26.5 b*=   27.8 

3.3 L*=   79.8 L*=   78.7 L*=   79.4 L*=   76.1 L*=   80.2 

  C*=   22.1 C*=   21.8 C*=   21.4 C*=   18.9 C*=   35.9 

  h*=   95.4 h*=   94.5 h*=   95.3 h*=   94.5 h*=   85.0 

  a*=    -2.1 a*=    -1.7 a*=    -2.0 a*=    -1.5 a*=     3.1 

  b*=   22.0 b*=   21.7 b*=   21.0 b*=   18.8 b*=   35.8 

3.4 L*=   73.6 L*=   73.2 L*=   74.0 L*=   73.5 L*=   74.4 

  C*=  37.5 C*=   36.3 C*=   35.8 C*=   34.8 C*=   29.9 

  h*=   83.0 h*=   84.0 h*=   85.2 h*=   84.2 h*=   86.2 

  a*=     4.6 a*=    3.8 a*=    3.0 a*=     3.5 a*=     2.0 
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  b*=   37.2 b*=   36.1 b*=   35.6 b*=   34.7 b*=   29.9 

3.5 L*=   62.7 L*=   71.9 L*=   73.7 L*=    80.2 L*=   74.4 

  C*=   30.3 C*=   29.7 C*=   28.5 C*=   30.5 C*=   35.9 

  h*=   81.4 h*=   84.8 h*=   85.8 h*=   86.7 h*=   85.0 

  a*=     4.5 a*=    2.7 a*=   85.8 a*=     1.7 a*=     3.1 

  b*=   29.9 b*=   29.6 b*=   28.4 b*=   30.4 b*=   35.8 

3.6 L*=   65.8 L*=   67.0 L*=   70.2 L*=   69.4 L*=   74.4 

  C*=   29.8 C*=   28.2 C*=   28.1 C*=   25.9 C*=   29.9 

  h*=   83.0 h*=   85.0 h*=   86.4 h*=   85.5 h*=   86.7 

  a*=     3.6 a*=    2.5 a*=    1.8 a*=     2.0 a*=     2.0 

  b*=   29.5 b*=   28.1 b*=   28.0 b*=   25.9 b*=   29.9 

3.7 L*=   66.1 L*=   65.4 L*=   66.9 L*=   66.8 L*=   66.1 

  C*=   25.4 C*=   24.6 C*=   23.8 C*=   23.1 C*=   22.6 

  h*=   85.1 h*=   87.4 h*=   88.8 h*=   89.2 h*=   89.6 

  a*=     2.2 a*=     1.1 a*=     0.5 a*=     0.3 a*=     0.2 

  b*=   25.3 b*=   24.6 b*=   23.8 b*=   23.1 b*=   22.6 

3.8 L*=   74.4 L*=   75.8 L*=   77.5 L*=   77.9 L*=   74.9 

  C*=   34.4 C*=   32.2 C*=   31.6 C*=   31.0 C*=   31.1 

  h*=   83.2 h*=   85.2 h*=   86.1 h*=   87.3 h*=   85.5 

  a*=     4.0 a*=    2.7 a*=    2.1 a*=    1.4 a*=     2.5 

  b*=   34.1 b*=   32.1 b*=   31.5 b*=   31.0 b*=   31.0 

3.9 L*=   72.4 L*=   72.1 L*=   72.7 L*=   74.4 L*=   71.8 

  C*=   26.3 C*=   22.6 C*=   21.8 C*=   23.4 C*=   16.5 

  h*=   83.0 h*=   85.1 h*=   85.3 h*=   86.8 h*=   85.5 

  a*=     3.2 a*=    1.9 a*=    1.8 a*=     1.3 a*=     1.3 

  b*=   26.1 b*=   22.5 b*=   1.7 b*=   23.4 b*=   16.4 

3.10 L*=   71.4 L*=   72.8 L*=   74.9 L*=   75.1 L*=   70.4 

  C*=   32.8 C*=   24.2 C*=   23.5 C*=   22.8 C*=   26.1 
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  h*=   84.1 h*=   86.0 h*=   86.9 h*=   87.8 h*=   85.1 

  a*=     2.5 a*=    1.7 a*=    1.3 a*=    0.9 a*=     2.2 

  b*=   23.7 b*=   24.2 b*=   23.5 b*=   22.8 b*=   26.0 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 

 

Tabla 27. Diferencia de color grupo G3 con valores ΔL* ΔC* Δh* Δa* Δb* ΔE*. 

Producto Set de blanqueamiento: gel de peróxido de carbamida y sistema de luz 

Grupo G3         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* 

3.1 ΔL*=   3.3 ΔL*=   2.2 ΔL*=  -1.2  ΔL*= -0.8  ΔL*=   0.6 

  ΔC*=  -1.7  ΔC*=  -3.4  ΔC*=   1.8  ΔC*=   0.5 ΔC*=   1.8 

  Δh*=   0.9 Δh*=   2.9 Δh*=   1.3 Δh*=   8.5 Δh*=   2.1 

  Δa*=  -0.2 Δa*=  -0.7  Δa*=  -0.6  Δa*=  -2.3  Δa*=  -0.8  

  Δb*=  -1.6 Δb*=  -3.4  Δb*=   1.9 Δb*=   0.6 Δb*=   1.9 

  ΔE*=   3.7 ΔE*=   4.0 ΔE*=   2.3 ΔE*=   2.5 ΔE*=   2.1 

3.2 ΔL*=   0.0 ΔL*=  -0.8  ΔL*=   2.0 ΔL*=   0.8 ΔL*=   0.-0.96 

  ΔC*=   2.6 ΔC*=   1.2 ΔC*=   3.3 ΔC*=   1.0 ΔC*=   1.8 

  Δh*=  -1.2 Δh*=   -1.9 Δh*=   2.0 Δh*=   0.3 Δh*=   1.3 

  Δa*=   0.8 Δa*=   1.1 Δa*=  -0.8  Δa*=  -0.1  Δa*=  -0.5  

  Δb*=   2.7 Δb*=   1.3 Δb*=   3.3 Δb*=   1.0 Δb*=   1.8 

  ΔE*=   2.8 ΔE*=   1.8 ΔE*=   4.0 ΔE*=   1.4 ΔE*=   2.1 
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3.3 ΔL*=  -0.7  ΔL*=  -1.8  ΔL*=  -1.1  ΔL*=   2.1 ΔL*=  -0.3  

  ΔC*=   1.6 ΔC*=   1.3 ΔC*=   0.9 ΔC*=  -1.6  ΔC*=   0.8 

  Δh*=   1.9 Δh*=   1.0 Δh*=   1.8 Δh*=   3.5 Δh*=   2.4  

  Δa*=  -0.8 Δa*=   -0.4 Δa*=  -0.7  Δa*=  -1.1  Δa*=  -0.9 

  Δb*=   1.6 Δb*=   1.3 Δb*=   1.0 Δb*=  -1.6  Δb*=   0.9 

  ΔE*=   2.0 ΔE*=   2.3 ΔE*=   1.6 ΔE*=   2.9 ΔE*=   1.3 

3.4 ΔL*=   5.6 ΔL*=   5.2 ΔL*=   6.5 ΔL*=   5.5 ΔL*=   1.3 

  ΔC*=   8.0 ΔC*=   6.8 ΔC*=   6.3 ΔC*=   5.3 ΔC*=   7.9 

  Δh*=  -2.0 Δh*=  -1.0  Δh*=   0.2 Δh*=  -0.8  Δh*=  -1.0  

  Δa*=   2.0 Δa*=   1.2 Δa*=   0.4 Δa*=   1.0 Δa*=   1.2 

  Δb*=   8.1 Δb*=   6.9 Δb*=   6.4 Δb*=   5.5 Δb*=   8.0 

  ΔE*= 10.1 ΔE*=   8.7 ΔE*=   9.1 ΔE*=   7.8 ΔE*=   8.2 

3.5 ΔL*=   1.7 ΔL*=  -1.6  ΔL*=   0.2 ΔL*=   2.2 ΔL*=  -0.6  

  ΔC*=   3.3 ΔC*=   1.7 ΔC*=   0.5 ΔC*=   4.5 ΔC*=   0.9 

  Δh*=  -4.6  Δh*=  -1.2  Δh*=  -0.2  Δh*=  -0.3  Δh*=  -1.8  

  Δa*=   2.7 Δa*=   0.7 Δa*=   0.1 Δa*=   0.4 Δa*=   0.9 

  Δb*=   3.3 Δb*=   1.8 Δb*=   0.6 Δb*=   4.5 Δb*=   1.0 

  ΔE*=   4.6 ΔE*=   2.5 ΔE*=   0.6 ΔE*=   5.0 ΔE*=   1.5 

3.6 ΔL*=  -2.2  ΔL*=  -1.0  ΔL*=   2.2 ΔL*=   1.6 ΔL*=  -1.4  

  ΔC*=   0.3 ΔC*=  -1.3  ΔC*=  -1.4  ΔC*=  -3.6  ΔC*=  -2.7  

  Δh*=  -2.0  Δh*=   0.0 Δh*=   1.4 Δh*=   0.5 Δh*=   0.5 

  Δa*=   1.0 Δa*=  -0.1  Δa*=  -0.8  Δa*=  -0.5  Δa*=  -0.4  

  Δb*=   0.4 Δb*=  -1.2  Δb*=  -1.3  Δb*=   -3.4  Δb*=  -2.6  

  ΔE*=   2.5 ΔE*=   1.5 ΔE*=   2.7 ΔE*=   3.8 ΔE*=   3.0 

3.7 ΔL*=  -1.9  ΔL*=  -2.6  ΔL*=  -1.1  ΔL*=  -1.2  ΔL*=  -1.9  

  ΔC*=  -4.1  ΔC*=  -4.9  ΔC*=  -5.7  ΔC*=  -6.4  ΔC*=  -6.9  

  Δh*=   0.1 Δh*=   2.4 Δh*=   3.8 Δh*=   4.2 Δh*=   4.6 

  Δa*=  -0.4  Δa*=  -1.4  Δa*=  -2.1  Δa*=  -2.3  Δa*=  -2.4  
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  Δb*=  -3.9 Δb*=  -4.8  Δb*=  -5.6  Δb*=  -6.3  Δb*=  -6.8  

  ΔE*=   4.4 ΔE*=   5.6 ΔE*=   6.1 ΔE*=  -6.8  ΔE*=   7.4 

3.8 ΔL*=   0.9 ΔL*=   2.3 ΔL*=   2.5 ΔL*=   2.9 ΔL*=   1.4 

  ΔC*=   6.4 ΔC*=   4.2 ΔC*=   2.6 ΔC*=   2.0 ΔC*=   3.1 

  Δh*=  -2.8 Δh*=  -0.8  Δh*=  -1.9  Δh*=  -0.7  Δh*=  -0.5  

  Δa*=   2.1 Δa*=   0.7 Δa*=   1.1 Δa*=   0.4 Δa*=   0.5 

  Δb*=   6.4 Δb*=   4.3 Δb*=   2.6 Δb*=   2.0 Δb*=   3.2 

  ΔE*=   6.8 ΔE*=   4.9 ΔE*=   3.8 ΔE*=   3.6 ΔE*=   3.5 

3.9 ΔL*=  -1.1 ΔL*=   1.6 ΔL*=   2.2 ΔL*=  -3.6  ΔL*=  -2.2  

  ΔC*=  -1.7  ΔC*=   0.1 ΔC*=  -0.7  ΔC*=  -2.6 ΔC*=  -4.0  

  Δh*=  -3.0  Δh*=  -3.9  Δh*=  -3.7  Δh*=  -0.2 Δh*=  -5.6  

  Δa*=   1.3 Δa*=   1.5 Δa*=   1.4 Δa*=  -0.0 Δa*=   1.7 

  Δb*=  -1.6 Δb*=   0.1 Δb*=  -0.7  Δb*=  -2.6 Δb*=  -4.0  

  ΔE*=   2.3 ΔE*=    2.3 ΔE*=   2.7 ΔE*=   4.4 ΔE*=   4.9 

3.10 ΔL*=   0.9 ΔL*=   2.3 ΔL*=  -3.1  ΔL*=   1.1 ΔL*=  -3.1  

  ΔC*=   1.3 ΔC*=   1.7 ΔC*=  -2.5  ΔC*=   2.3 ΔC*=  -1.9  

  Δh*=  -4.9  Δh*=  -3.0 Δh*=  -0.1  Δh*=  -3.2  Δh*=  -0.9  

  Δa*=   2.1 Δa*=   1.3 Δa*=  -0.1  Δa*=   1.2 Δa*=   0.3 

  Δb*=   1.3 Δb*=   1.8 Δb*=  -2.4  Δb*=   2.3 Δb*=  -1.8 

  ΔE*=   2.6 ΔE*=   3.2 ΔE*=   3.9 ΔE*=   2.9 ΔE*=   3.6 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 
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Tabla 28. Datos medición de color G4 grupo con Vita Classical y Vita 3D-Master. 

Producto Gel de peróxido de carbamida al 15% 

Grupo G4         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master Classical – 3D Master 

4.1 A3.5          3.5R2 A2            2M3 A2            2M3 A2            1M2 A3            2.5R2.5 

4.2 C4             5M3 A3            2.5M3 A3            3M3 B3            2.5L2.5 A3.5         3.5R2.5 

4.3 A3.5          3.5R2 A2            1.5M2.5 A2            2M3 B2            2L1.5 A2            2R2.5 

4.4 A3.5          3.5M3 A3            2M3 A3            2.5M3 B2            1M2 B3            2M3 

4.5 A4             4M3 A3            2M3 A3            2M3 A2            1.5M2.5 A3            2.5M2.5 

4.6 A3             2.5M2.5 A3            2M3 A3            2M3 A2            1.5M2.5 A2            2M3 

4.7 A3.5          3M3 A3            2M3       A3            2.5M3 B2             1M2 B2            1.5M2.5 

4.8 A3             2.5M2.5 B2            1.5M2.5 B2            1.5M2.5 B2             1M2 B2            1.5M2.5 

4.9 B3             2.5L2.5 A2            1.5M2.5 A2            1.5M2.5 B2             1.5M2 B2            2L2 

4.10 A3.5          3.5R2.5 A3            2M3 A3            2M3 A2            1.5M2.5 B3            2.5L2 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 
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Tabla 29. Datos medición de color grupo G4 con valores CIE L*C*h* y a*b*. 

Producto Gel de peróxido de carbamida al 15% 

Grupo G4         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* 

4.1 L*=   74.7 L*=   89.0 L*=   90.3 L*=   87.9 L*=   80.1 

  C*=   28.1 C*=   29.6 C*=   29.8 C*=   21.1 C*=   24.7 

  h*=   82.7 h*=   86.4 h*=   87.0 h*=   91.2 h*=   87.3 

  a*=     3.6 a*=     1.8 a*=    1.5 a*=    -0.5 a*=     1.2 

  b*=   27.9 b*=   29.5 b*=   29.8 b*=   21.1 b*=   24.6 

4.2 L*=   61.6 L*=   83.2 L*=   81.4 L*=   78.7 L*=   73.8 

  C*=  42.8 C*=   31.9 C*=   32.0 C*=   26.3 C*=   28.8 

  h*=   74.6 h*=   87.1 h*=   86.5 h*=    90.9 h*=   86.5 

  a*=   11.4 a*=    1.6 a*=    2.0 a*=    -0.4 a*=     1.8 

  b*=   41.3 b*=   31.9 b*=   31.9 b*=   26.3 b*=   28.7 

4.3 L*=   75.0 L*=   94.0 L*=   94.6 L*=   84.1 L*=   82.7 

  C*=   27.3 C*=   30.3 C*=   31.2 C*=   18.1 C*=   23.9 

  h*=   83.6 h*=   88.2 h*=   87.4 h*=   92.5 h*=   88.5 

  a*=     3.0 a*=    1.0 a*=     1.4 a*=    -0.8 a*=     0.6 

  b*=   27.2 b*=   30.3 b*=   31.2 b*=   18.1 b*=   23.9 

4.4 L*=   77.4 L*=   87.1 L*=   87.8 L*=   88.7 L*=   82.4 

  C*=   35.1 C*=   31.6 C*=   36.1 C*=   22.5 C*=   26.4 

  h*=   82.7 h*=   86.4 h*=   83.8 h*=   94.2 h*=   89.9 

  a*=     4.5 a*=    2.0 a*=    3.9 a*=    -1.7 a*=     0.0 



 

133 

 

  b*=   34.9 b*=   31.6 b*=   35.9 b*=   22.4 b*=   26.4 

4.5 L*=   67.8 L*=   91.5 L*=   91.9 L*=   87.3 L*=   80.0 

  C*=   35.7 C*=   31.7 C*=   32.4 C*=   23.6 C*=   26.4 

  h*=   80.6 h*=   87.2 h*=   86.6 h*=   89.3 h*=   87.7 

  a*=     5.8 a*=     1.6 a*=     1.9 a*=     0.3 a*=     1.1 

  b*=   35.2 b*=   31.7 b*=   32.3 b*=   23.6 b*=   26.4 

4.6 L*=   80.9 L*=   90.0 L*=   92.3 L*=   87.2 L*=   83.6 

  C*=   28.0 C*=   32.4 C*=   34.2 C*=   24.5 C*=   25.8 

  h*=   88.5 h*=   89.3 h*=   86.8 h*=   91.1 h*=   90.3 

  a*=     0.7 a*=     0.4 a*=     1.9 a*=    -0.5 a*=    -0.2 

  b*=   27.9 b*=   32.4 b*=   34.1 b*=   24.4 b*=   25.8 

4.7 L*=   77.1 L*=   90.6 L*=   88.7 L*=   91.5 L*=   85.9 

  C*=   29.4 C*=   32.4 C*=   34.6 C*=   23.3 C*=   23.9 

  h*=   85.5 h*=   89.5 h*=   87.2 h*=   95.0 h*=   93.0 

  a*=    2.3 a*=     0.4 a*=     1.7 a*=    -2.0 a*=    -1.3 

  b*=   29.4 b*=   32.4 b*=   34.5 b*=   23.2 b*=   23.9 

4.8 L*=   81.9 L*=   92.1 L*=   90.6 L*=   90.0 L*=   86.0 

  C*=   27.5 C*=   26.2 C*=   26.4 C*=   21.9 C*=   22.7 

  h*=   88.1 h*=   92.5 h*=   92.4 h*=   94.0 h*=   93.7 

  a*=     0.9 a*=    -1.1 a*=    -1.1 a*=    -1.5 a*=    -1.5 

  b*=   27.5 b*=   26.2 b*=   26.4 b*=   21.9 b*=   22.6 

4.9 L*=   79.4 L*=   90.9 L*=   94.3 L*=   86.4 L*=    83.6 

  C*=   25.5 C*=   27.4 C*=   30.6 C*=   20.5 C*=   21.6 

  h*=   89.3 h*=   90.3 h*=   90.0 h*=   93.6 h*=   93.4 

  a*=     0.3 a*=    -0.1 a*=    -0.0 a*=    -1.3 a*=    -1.3 

  b*=   25.5 b*=   27.4 b*=   30.6 b*=   20.4 b*=   21.5 

4.10 L*=   73.0 L*=   85.9 L*=   88.0 L*=   85.6 L*=   78.7 

  C*=   29.3 C*=   31.0 C*=   30.8 C*=   22.8 C*=   24.7 
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  h*=   84.7 h*=   85.6 h*=   85.3 h*=   90.7 h*=   90.2 

  a*=     2.7 a*=     2.4 a*=     2.5 a*=    -0.3 a*=   -0.1 

  b*=   29.2 b*=   30.9 b*=   30.7 b*=   22.8 b*=   24.7 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 

 

Tabla 30. Diferencia de color grupo G4 con valores ΔL* ΔC* Δh* Δa* Δb* ΔE*. 

Producto Gel de peróxido de carbamida al 15% 

Grupo G4         

Toma de color 

Pieza 

dental 
Tiempo 0 Tiempo 1 (10 días) Tiempo 2 (14 días) Tiempo 3 (28 días) Tiempo 4 (31 días) 

  CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* CIE L*C*h* y a*b* 

4.1 ΔL*=   1.2 ΔL*=   8.2 ΔL*=   9.6 ΔL*=   1.1 ΔL*=   2.1 

  ΔC*=   0.1 ΔC*=   9.0 ΔC*=  9.2 ΔC*=   0.5 ΔC*=  -1.3  

  Δh*=  -3.3 Δh*=  -3.6 Δh*=  -3.0  Δh*=   1.2 Δh*=   0.3 

  Δa*=   1.6 Δa*=   1.8 Δa*=   1.5 Δa*=  -0.5 Δa*=  -0.2  

  Δb*=   0.2 Δb*=   9.0 Δb*=   9.2 Δb*=   0.5 Δb*=  -1.3  

  ΔE*=   2.0 ΔE*= 12.3 ΔE*= 13.4 ΔE*=   7.2 ΔE*=   2.5 

4.2 ΔL*=   0.6 ΔL*=   5.2 ΔL*=   3.4 ΔL*=   1.7 ΔL*=   0.3 

  ΔC*= 15.8 ΔC*=   5.9 ΔC*=   6.0 ΔC*=   0.8 ΔC*=   0.8 

  Δh*=-11.4 Δh*=   0.1 Δh*=  -0.5  Δh*=   1.9 Δh*=   0.5 

  Δa*=   9.5 Δa*=   0.2 Δa*=   0.6 Δa*=  -0.9 Δa*=  -0.2  

  Δb*= 15.9 Δb*=   5.9 Δb*=   6.0 Δb*=   0.8 Δb*=   0.9 

  ΔE*= 18.5 ΔE*=   7.9 ΔE*=   7.0 ΔE*=   2.0 ΔE*=   0.9 

4.3 ΔL*=   1.5 ΔL*=   13.3 ΔL*= 13.9  ΔL*=   3.6 ΔL*=   1.9 

  ΔC*= -0.7 ΔC*=   9.7 ΔC*=10.6  ΔC*=  -2.4  ΔC*=   3.2 



 

135 

 

  Δh*=  -2.4 Δh*=  -1.8 Δh*=  -2.6  Δh*=  -1.0  Δh*=  -1.5  

  Δa*=   1.1 Δa*=   1.0 Δa*=   1.4 Δa*=   0.5 Δa*=   0.6 

  Δb*= -0.6 Δb*=   9.7 Δb*= 10.6   Δb*=  -2.4  Δb*=   3.2 

  ΔE*=   2.0 ΔE*= 16.5 ΔE*=17.5 ΔE*=   4.4 ΔE*=   3.8 

4.4 ΔL*=   3.9 ΔL*=   9.1 ΔL*=   9.8 ΔL*=   8.2 ΔL*=   5.4 

  ΔC*=   7.1 ΔC*=   5.6 ΔC*= 10.1 ΔC*=   2.0 ΔC*=   0.9 

  Δh*=  -3.3 Δh*=  -0.6 Δh*=  -3.2 Δh*=   0.7 Δh*=   0.9 

  Δa*=   2.5 Δa*=   0.6 Δa*=   2.5 Δa*=  -0.4 Δa*=  -0.4 

  Δb*=   7.2 Δb*=   5.7 Δb*= 10.1  Δb*=   2.0 Δb*=    0.9 

  ΔE*=   8.6 ΔE*= 10.7 ΔE*=14.3 ΔE*=   8.5 ΔE*=   5.5 

4.5 ΔL*=  -0.2 ΔL*= 13.5 ΔL*= 13.9    ΔL*=   6.5 ΔL*=   2.0 

  ΔC*=   6.2 ΔC*=  5.7 ΔC*=   6.4 ΔC*=   3.0 ΔC*=   0.4 

  Δh*=  -4-4 Δh*=   0.2 Δh*=  -0.4  Δh*=  -0.7  Δh*=   0.7 

  Δa*=   3.3 Δa*= 10.2   Δa*=    0.6 Δa*=   0.3 Δa*=  -0.3 

  Δb*=   6.3 Δb*=   5.8 Δb*=   6.4 Δb*=   3.0 Δb*=   0.5 

  ΔE*=   7.1 ΔE*=14.7 ΔE*= 15.3 ΔE*=   7.2 ΔE*=   2.1 

4.6 ΔL*=   2.9 ΔL*=12.0 ΔL*= 14.3  ΔL*=   6.5 ΔL*=   2.9 

  ΔC*=  2.0 ΔC*=  6.4 ΔC*=   8.2 ΔC*=   3.8 ΔC*=   5.2 

  Δh*=   1.5 Δh*=   0.8 Δh*=  -0.2  Δh*=   1.1 Δh*=   0.3 

  Δa*= -0.6 Δa*=  -0.1  Δa*=   0.5 Δa*=  -0.5  Δa*=  -0.2  

  Δb*=   2.0 Δb*=   6.4 Δb*=   8.2 Δb*=   3.8 Δb*=   5.2 

  ΔE*=   3.6 ΔE*= 13.7 ΔE*=16.5 ΔE*=   7.5 ΔE*=   5.9 

4.7 ΔL*=   3.6 ΔL*= 13.6   ΔL*= 10.7  ΔL*=  11.0 ΔL*=   5.4 

  ΔC*=   1.4 ΔC*=   6.9 ΔC*=   8.6 ΔC*=   2.8 ΔC*=   3.4 

  Δh*=  -0.5 Δh*=   0.3 Δh*=   0.2 Δh*=   1.5 Δh*=  -0.5  

  Δa*=   0.4 Δa*=  -0.0  Δa*=   0.3 Δa*=  -0.8  Δa*=  -0.0 

0 Δb*=   1.5 Δb*=  6.9 Δb*=   8.6 Δb*=   2.9 Δb*=   3.5 

  ΔE*=   3.9 ΔE*=15.2 ΔE*= 13.8 ΔE*=   11.4 ΔE*=   6.4 
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4.8 ΔL*=   3.9 ΔL*=11.6   ΔL*= 10.1 ΔL*=   9.5 ΔL*=   5.5 

  ΔC*=   1.5 ΔC*=  5.7 ΔC*=  5.9 ΔC*=   1.4 ΔC*=   2.2 

  Δh*=   1.1 Δh*=  -1.0  Δh*=  -1.1 Δh*=   0.5 Δh*=   0.2 

  Δa*=  -0.4 Δa*=   0.1 Δa*=   0.1 Δa*=  -0.3  Δa*=  -0.2  

  Δb*=   1.6 Δb*=   5.7 Δb*=   6.0 Δb*=   1.5 Δb*=   2.2 

  ΔE*=   4.2 ΔE*= 13.0 ΔE*= 11.7 ΔE*=   9.6 ΔE*=   6.0 

4.9 ΔL*=   2.4 ΔL*= 10.1  ΔL*= 13.5 ΔL*=   5.9 ΔL*=   3.1 

  ΔC*=   0.0 ΔC*=   6.7 ΔC*= 10.0   ΔC*= -0.0  ΔC*=   1.1 

  Δh*=   0.3 Δh*=   0.3 Δh*=   0.0 Δh*=   0.1 Δh*=  -0.1  

  Δa*=  -0.1 Δa*=  -0.1  Δa*=  -0.0  Δa*=  -0.0  Δa*=  -0.0 

  Δb*=   0.0 Δb*=   6.7 Δb*= 10.0 Δb*=   0.0 Δb*=   1.1 

  ΔE*=   2.4 ΔE*= 12.2 ΔE*= 16.8 ΔE*=   5.9 ΔE*=   3.3 

4.10 ΔL*=  -0.5 ΔL*=   7.9 ΔL*= 10.0 ΔL*=    4.9 ΔL*=   1.7 

  ΔC*=   1.3 ΔC*=   5.0 ΔC*=   4.8 ΔC*=   2.7 ΔC*=  -0.8 

  Δh*=  -1.3 Δh*=  -1.4  Δh*=  -1.7  Δh*=   0.7 Δh*=   1.2 

  Δa*=   0.7 Δa*=   1.0 Δa*=   1.2 Δa*=  -0.3  Δa*=  -0.5 

  Δb*=   1.4 Δb*=   5.0 Δb*=   4.8 Δb*=   2.2 Δb*=  -0.8  

  ΔE*=   1.7 ΔE*=   9.4 ΔE*= 11.1 ΔE*=   5.3 ΔE*=   2.0 

 

Fuente y elaboración: Jennifer Zapata. 
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Anexo N. Oficio eliminación de desechos 

 



 

138 

 

 Anexo O. Protocolo para eliminación de desechos 
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Anexo P. Oficio de autorización para eliminación de desechos 
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Anexo Q. Declaración de confidencialidad 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Estudio in vitro comparativo para evaluar la eficacia entre productos de 

blanqueamiento dental de libre venta con agente blanqueador 

profesional. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Jennifer Sofía Zapata Arciniega 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación es experimental in vitro y comparativa. El estudio toma 

40 muestras de premolares humanos divididos en cuatro grupos 

conformados por 10 pieza dentales G1: Listerine
®
 Whitening extreme y 

G2: Colgate® Luminous White se sumergirán dos minutos al día durante 

28 días, G3: The White Light
TM 

System, se aplicará una capa de gel 10 

minutos al día durante 10 días, G4: Peróxido de carbamida al 15% 

Opalescence PF Ultradent (grupo control), se aplicará una capa de gel 6 

horas al día durante 14 días. La medición de color será realizada con 

espectrofotómetro digital VITA Easyshade y registrada usando la escala 

CIElab que representan valores de coordenadas creados por la 

Commission Internacional de l'Éclairage, a los 0, 10, 14, 28, 31 días. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Evaluar la eficacia en el blanqueamiento dental de tres productos de libre 

venta: dos enjuagues bucales y un set de blanqueamiento, en diferentes 

tiempos en comparación con el peróxido de carbamida al 15%, mediante 

experimentación in vitro. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la eficacia en el blanqueamiento dental de tres productos 

de libre venta (dos enjuagues bucales y un set de blanqueamiento) a 

diferentes días de exposición.   

 Establecer la eficacia en el blanqueamiento dental del peróxido de 

carbamida al 15% empleado como agente blanqueador de uso 

profesional a diferentes días de exposición. 

 Comparar la eficacia en el blanqueamiento dental de los productos de 

libre venta con el peróxido de carbamida al 15% empleado como 

agente blanqueador de uso profesional a diferentes días de 
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exposición.  

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Esta investigación beneficiará de manera directa para los profesionales 

odontólogos y los estudiantes de odontología al incrementar el 

conocimiento en lo relativo a la efectividad de los agentes blanqueadores 

dentales de libre venta en comparación con el de uso profesional, como 

mecanismo de apoyo al procedimiento blanqueador realizado durante la 

práctica clínica y d manera indirecta a los pacientes que son atendidos 

durante la práctica clínica, debido que incrementará el nivel de éxito de 

los tratamientos aplicados por parte del profesional odontólogo, 

optimizando de esta manera la atención recibida.  

No existen riesgos involucrados en el estudio planteado, debido a que la 

metodología empleada no compromete la salud o integridad del 

investigador. 

 

CONFIDENCIALID

AD 

Toda la información obtenida de cada una de las piezas dentales donadas 

empleadas durante la investigación será identificada de manera numérica 

y los resultados obtenidos serán exclusivamente para fines académicos. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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Anexo R.  Certificado de idoneidad ética del investigador 
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Anexo S.  Certificado de idoneidad ética del tutor 
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Anexo T. Aprobación de la investigación por el Comité de Bioética 
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Anexo U. Certificado Abstract 
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Anexo V. Renuncia de derechos por parte del estadístico 
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Anexo W. Certificado de antiplagio 
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Anexo X. Informe repositorio 
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