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RESUMEN 

     El clareamiento dental interno se lo realiza en el consultorio odontológico o en el 

domicilio, mediante sustancias como el peróxido de carbamida o el perborato sódico 

con excelentes resultados aunque con contraindicaciones como la reabsorción interna 

entre otros.  

     El objetivo de este estudio experimental in vitro fue evaluar la eficiencia del uso del 

oleozón para aclarar las 20 piezas dentarias tratadas endodónticamente y pigmentadas 

mediante el método Sulieman por 6 días con la toma de color mediante un colorímetro 

dental (Chromascop) hasta el séptimo día. 

     Los datos fueron analizados en la prueba de Wilcoxon, que nos indica que hubo un 

cambio significativo (Sig. exacta = 0,008 es menor que 0,05) que nos indica que hubo 

un cambio negativo es decir un clareamiento en las piezas dentarias luego de la 

aplicación de la sustancia. 

     Este primer estudio experimental evidencia que el tratamiento con oleozón puede 

aclarar  las piezas dentarias que han perdido su color por tratamientos endodónticos. Se 

requieren estudios adicionales para su uso en la clínica odontológica.  

PALABRAS CLAVE: CLAREAMIENTO DENTAL INTERNO, MÉTODO 

SULIEMAN, OLEOZÓN.   
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ABSTRACT 

Internal dental bleaching it done in the dental office or at home, using substances such 

as carbamide peroxide or sodium perborate with excellent results even with 

contraindications as internal resorption among others. 

     The aim of this pilot study was to evaluate the in vitro use efficiency to clarify 

oleozón 20 endodontically treated and pigmented by Sulieman method for 6 days with 

taking a dental color using colorimeter (Chromascop) until the seventh day teeth. 

     Data were analyzed in the Wilcoxon test, which indicates that there was a significant 

(Sig. = 0.008 is less accurate than 0.05) which indicates that there was a negative 

change that is, a lightening in the teeth after application of the substance. 

     This first experimental study shows that treatment with oleozón can lighten teeth that 

have lost their color endodontic treatments. Additional studies for use in dental clinic 

are required. 

 

KEYWORDS: INTERNAL DENTAL WHITENING, SULIEMAN METHOD 

OLEOZÓN.
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INTRODUCCIÓN 

 

    Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha buscado la belleza de varias formas 

con el fin de agradarse a sí mismo, de esa forma, agradar a los demás, constituyéndose 

el blanqueamiento dental como un símbolo de belleza. (Carreño, 2008).  

     Los egipcios, por ejemplo, por los años 2000 A.C ya disponían de cosméticos para 

blanquear los dientes, ya que para ellos, la dentadura blanca era significado de salud, 

limpieza y fortaleza. (Carreño, 2008).  

     Canalda y Brau (2014), señalan que Garretson en 1895 ya intentó combatir el 

problema antiestético que significa un diente decolorado como consecuencia de un 

tratamiento de endodoncia. En este caso el utilizó como agente químico el ácido 

clorhídrico. 

     Así Person  en 1950 introdujo el uso de peróxido de hidrógeno como agente 

blanqueador y Nutting y Poe (1963) mezclaron el peróxido de hidrógeno con el 

perborato de sodio al 2%, introduciéndolos dentro de la cámara pulpar y dejándolos 

actuar durante 3 semanas. Esto se conoce como técnica ambulatoria de blanqueamiento 

(walking bleach). (Canalda & Brau, 2014). 

     Abbott (1997), enunció que el blanqueamiento en dientes no vitales es un 

procedimiento muy utilizado en endodoncia y en odontología estética.  

     Rotstein y Walton (2002), indicaron que el blanqueo puede ser interno (por dentro de 

la cámara pulpar) o externo (sobre la superficie del esmalte) y se basa en diferentes 

técnicas. 

     Se sabe que los agentes clareadores convencionales pueden producir daño a los 

tejidos dentarios, sobre todo la reabsorción cervical externa. (Worschech CC, Rodrigues 

JA, Martins LRM & Ambrosano GMB, 2003).  

     Además algunos estudios indican además que el blanqueamiento con peróxido puede 

causar además la pérdida de calcio, cambios en la morfología y en componentes 

químicos de diente, que son capaces de disminuir la resistencia a la fractura de diente. 

(Jiang T, Ma X, Wang Z, Tong H, Hu J & Wang Y, 2008).   
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     Aunque el ozono fue descubierto en 1840 por el químico alemán Christian  

Frederick, el precursor en utilizarlo en odontología fue el Dr Alemán Fisch, en 1950 

quien usó el ozono de manera regular en su práctica en Zurich, Suiza. (Gallego Gabriel, 

Muñoz Sebastián, Gaviria Julián & Serna Isabel, 2007). 

     El ozono es un nuevo producto que ha sido sugerido recientemente para el 

blanqueamiento de los dientes descoloridos es el ozono (AbuNaba’a L, Al Shorman H, 

Holmes J, Petersson LG, Tagami J & Lynch E, 2004).   

     Este material es un tratamiento dental no invasivo y se puede considerar un método 

eficaz en odontología geriátrica y pediátrica, además de tener buena capacidad oxidante. 

Por lo tanto, se puede utilizar como una sustancia de blanqueo alternativa a aclarar los 

dientes descoloridos. (Azarpazhooh & Limeback, 2008).   

     Uno de los primeros estudios sobre el clareamiento dental utilizando una técnica de 

ozono fueron en ratas con dientes manchados con tetraciclina, el estudio demostró que 

los incisivos manchados pueden ser aligeradas con éxito por el uso de ozono. Es un 

simple, seguro y no invasivo tratamiento. (Tessier J, Rodriguez PN, Lifshitz F, 

Friedman SM & Lanata EJ, 2010). 

     En este contexto, la presente investigación IN vitro busca determinar la efectividad 

del aceite ozonizado en el clareamiento dental interno, incentivando al uso de 

soluciones naturales a ser utilizada en Odontología.  
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CAPÍTULO I 

 

1. El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     La eficacia de los agentes de clareamiento dental interno está definida en su 

capacidad para clarear al diente independientemente de su composición y/o 

concentración (Carrillo et al. 1998; Caughman et al. 1999; Leonard et al. 1998; Rotstein 

et al. 1993; Vachon et al. 1998). 

     AbuNaba’a et al. (2004) Propuso un nuevo producto que ha sido sugerido para el 

blanqueamiento de los dientes descoloridos que es el ozono.  

     Por lo tanto, se puede utilizar como una sustancia de blanqueo alternativa a aclarar 

los dientes descoloridos. (Azarpazhooh & Limeback, 2008).  

     La ozonoterapia es sumamente útil, factible, económica y de fácil asimilación.  No 

debe ser  considerada como una medicina alternativa, sino natural, con la que se 

consiguen iguales o mejores resultados que con los tratamientos convencionales. (Pérez 

B, Rodríguez G, Paneque M & Pérez A, 2009).  

     Un estudio reciente se llevó a cabo para investigar la aplicación concurrente de 

ozono con peróxido de hidrógeno con el fin de establecer el efecto del ozono como un 

agente de activación en el blanqueamiento. (Can-Karabulut DC & Karabulut B, 2010).  

     Existe poca información del uso del ozono como agente blanqueador, sin embargo, 

debido a que no produce residuos y a la nula sensibilidad que ocasiona, es considerado 

un método atractivo en el caso de pacientes con alta sensibilidad. (Miranda A, Nima G, 

Bazán J & Saravia M, 2009).  

     En consecuencia y a lo mejor de nuestro conocimiento, hay pocos datos que 

investigan el efecto blanqueador de ozono solo o en combinación; por lo tanto, este 

estudio pretende resolver la siguiente pregunta: ¿Qué efectividad tienen el aceite 

ozonizado en el clareamiento dental interno en dientes pigmentados? 
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1.2 Hipótesis 

 

Hipótesis de Trabajo 

     La efectividad del clareamiento dental interno en piezas pigmentadas al utilizar 

aceite ozonizado (oleozón). 

Hipótesis Nula 

     La efectividad del clareamiento dental interno resultó escasa o nula.  

 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

     Investigar mediante pruebas in vitro los efectos del blanqueamiento dental interno 

utilizando ozono (oleozón) sobre los dientes pigmentados.  

 

Objetivos Específicos: 

 

     Determinar si la aplicación de ozono produce cambios en el aspecto cromático de 

una pieza no vital que presenta cambios de color en la práctica odontológica. 

 

     Demostrar la factibilidad de blanqueamiento dental ante la aplicación de ozono 

clínico. 
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1.3 Justificación 

 

     Luego de una revisión bibliográfica, se observa que, en el Ecuador no existen 

investigaciones sobre el problema planteado; igualmente, por tal razón el 

descubrimiento de nuevas técnicas naturales para el clareamiento interno en piezas 

pigmentadas, será muy útil para campo estético. 

     Según la evidencia científica, el Peróxido de carbamida al 10% es viable para el 

manejo de las alteraciones del color dental en dientes no vitales (Carrillo et al. 1998, 

Caughman et al. 1999, Vachon et al. 1998). 

     Los tratamientos blanqueantes en dientes no vitales eliminan el oscurecimiento en la 

mayoría de los casos y para ello se emplean técnicas donde se utiliza el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) a diferentes concentraciones y el calor para descomponer la sustancia 

blanqueante. (Sosa, 2003). 

     Con el auge de la estética vinieron nuevas técnicas de blanqueamientos externos 

controversiales en cuanto a los efectos de los agentes de blanqueamiento sobre los 

tejidos orales duros y blandos, tales como el blanqueamiento ambulatorio con cubetas y 

peróxido de carbamida y el blanqueamiento catalizado y peróxido de hidrógeno. 

(Gallego & Zuluaga, 2006).  

     Se sabe que los agentes clareadores convencionales pueden producir daño a los 

tejidos dentarios, sobre todo la temida reabsorción cervical externa, entre otros. 

(Worschech et al. 2003).  

     El ozono también se ha utilizado para blanquear los dientes en individuos que 

consumen tabaco, café o chocolate; y en los que presentan un color marrón. (Holmes J, 

Grootveld M, Smith C, Claxson A & Lynch E, 2003). Sin embargo, el ozono no se ha 

utilizado para blanquear los dientes manchados intrínsecamente.  

     La aplicación del ozono al paciente seria de 0.05ppm (ozono clínico) al aplicarlo 

directamente con el uso de cubetas, con lo que no se comprometería la salud del 

paciente. (Gallego et al. 2007).  

     El aceite ozonizado son extractos puros, a través del cual se transmiten oxígeno puro 

y el ozono. Los extractos de plantas se someten a una reacción química para formar un 

aceite espeso, viscoso, o en algunos casos, un producto similar a la gelatina de petróleo 
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(vaselina). (Bikash P, Dinesh J, Seema P, Sachin M, Dinesh N, Naitam & Anurag D, 

2011).  

     El presente estudio nos permitirá obtener resultados que confirmen la eficacia del 

blanqueamiento dental interno utilizando oleozón en dientes pigmentados, de esta 

madera proporcionará al odontólogo parámetros comprobados científicamente con los 

cuales podrá brindar un tratamiento óptimo al paciente. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Color dentario: los principios de la luz 

 

2.1.1 Principio de la luz  

 

2.1.1.1 Definición de la luz 

     La luz es una forma de energía, concretamente la comprendida dentro del espectro de 

radiación electromagnética para el cual nuestros ojos son sensibles (entre los 360 y 780 

nanómetros de longitud de onda). Las radiaciones situadas por debajo de este espectro 

no son visibles y se denominan ultravioletas, y las que se sitúan por encima tampoco lo 

son, y las llamamos infrarrojas (Pascual & Camps, 2006). 

     La luz es una especie de energía que nos hace ver. En rigor de la ciencia, como una 

radiación electromagnética cuya longitud de onda corresponde a la zona de sensibilidad 

del ojo humano. Este intervalo de ondas electromagnéticas va de 400nm a 700nm, 

correspondiendo a los siguientes colores del espectro solar en graduación continúa: rojo, 

anaranjado, verde, azul, índigo y violeta. (Hirata, 2011). 

 

2.1.2 Concepto de color: 

    El color es una sensación psicofísica que se genera en el cerebro y resulta cuando los 

fotoreceptores de la retina responden a la luz reflejada de un objeto. La luz al incidir en 

un objeto puede ser reflejada, refractada, dispersada, o absorbida. (Westland, 2004).  

     Nuestra sensación cromática se basa en la relación entre estimulo/receptores, en que 

el elemento determinante para el surgimiento del color es la luz. No obstante, es 

necesario comprender que los estímulos que causan la sensación del color están 

divididos en dos grupos, uno basado en la propia radiación luminosa, llamado color-luz, 

y otro basado en la sustancia material que recibe, absorbe, refracta y refleja la luz para 

el observador, determina como color- pigmento. (Kina & Bruguera, 2008) 
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2.1.2.1 Color en odontología 

     En odontología se creó un sistema basado en cuatro matrices que inicialmente fue 

patentado por la empresa Vita Zahnfabrik para los sistemas de cerámica. Como todas las 

demás empresas siguieron el mismo sistema, incluso las empresas de resinas 

compuestas, se convirtió en la escala clásica VITA (Vita Zahnfabrik). (Hirata, 2011) 

     Por consiguiente, se han establecido cuatro matices básicos: A (marrón)/B 

(amarillo+marrón) C (gris+marrón)/D (rojo+marrón). (Hirata 2011). 

 

Ilustración 1: A: marrón, B: amarillo, C: gris, D: rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kina & Bruguera, 2008 

 

2.1.2.2 Color dental 

     El diente está constituido por tres tejidos, el esmalte, la dentina y la pulpa, y su color 

natural depende del grosor, composición y estructura de estos tejidos que, en definitiva, 

son los responsables de su complejidad desde el punto de vista óptico. Los tres 

parámetros evolucionan a lo largo de la vida, influyendo en el color del diente. Cada 

uno de estos tejidos presentan propiedades ópticas distintas (Touati B, Miara P & 

Nathanson D, 2000).  

     El color del diente percibido por el observador se genera por la interacción de la luz 

con la estructura dentaria y sus alrededores, (Moscardó & Alemany, 2006) y se produce 

por una combinación de su propio color y la presencia de tinciones intrínsecas y/o 

extrínsecas. (Joiner, 2006; Luo et al. 2009). 
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2.1.2.2.2 Propiedades del color dentario 

     El sistema de color propuesto por el artista Munsel es considerado como el mejor de 

los sistemas basados en principios de percepción. Él observó que, para obtenerse una 

visualización y descripción del color de forma apropiada, era necesario un sólido 

tridimensional en lugar de una carta bidimensional, mediante el cual sería posible 

mostrar la distribución de los colores a lo largo de tres dimensiones y, de esa forma, 

localizarlos espacialmente. (Kina & Bruguera, 2008). 

     Munsell eligió las dimensiones matiz (largura de onda), croma (saturación, la 

cantidad de colorante presente en el pigmento) y valor (luminosidad o brillo).  

 

2.1.2.2.2.1 Matiz 

     Es la sensación por la cual observamos la largura de onda de la luz reflejada de los 

objetos y que, llamamos de color. De esa forma, lo que, por ejemplo, definimos como 

rojo, verde o azul es, en verdad, matiz, calidad en la cual se distingue una “familia” de 

color de la otra. (Kina & Bruguera, 2008). 

     Un buen ejemplo es la escala de tonos Lumin ® Vacum (Vita), que trabaja con 

cuatro matices: A (marrón), B (amarillo), C (gris) y D (rosa). (Kina & Bruguera, 2008). 

 

Ilustración 2: Matiz es la calidad que distingue una “familia” de color de otra. Matiz, 

en otras palabras, es el nombre del color. Por ejemplo: rojo, naranja, verde, azul y 

morado. 

Fuente: Kina & Bruguera, 2008 
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2.1.2.2.2.2 Croma 

     Kina & Bruguera (2008), indicaron que el color es la dimensión del color que 

representa el grado de pureza de un determinado matiz en particular, o también, la 

cantidad de pigmento en una escala de matiz. 

     Por ejemplo un color (matiz) verde puede ser seguido por varios tonos menos 

saturados, tejiendo una gama de verdes con menos croma. (Kina & Bruguera, 2008). 

     En la escala Lumin® Vacum, podemos observar diferentes niveles de saturación 

para el mismo matiz, codificados por números, de esa manera si seleccionamos un matiz 

A (marrón), tendremos cinco diferentes niveles de croma, siendo que el A1 presenta la 

menor saturación de marrón y el A4 el más saturado. De esta manera concluiremos que 

es la saturación o la intensidad de un determinado tono. (Kina & Bruguera, 2008). 

 

Ilustración 3: Croma o saturación, corresponde a la cantidad de pigmento de un 

determinado matiz. En el ejemplo, grados diferentes de saturación del matiz verde. 

 

 

 

 

 

Fuente: Kina & Bruguera, 2008 

 

2.1.2.2.2.3 Valor (luminosidad) 

     Este puede ser el más importante para clínicos y técnicos en la determinación de los 

colores de los dientes. Por ser una propiedad acromática (independiente del matiz), 

puede definirse como la dispersión que va desde el blanco al negro, o de manera más 

simple, el factor que distingue los colores de los oscuros. (Kina & Bruguera, 2008). 

     Es decir representa la claridad u oscuridad relativa de un color, puede parecer claro y 

brillante u oscuro y apagado. (Aschheim K & Barry D, 2002).   
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     Hoy las técnicas de clareamiento dental han traído una nueva línea de colores 

denominados colores clareados o colores bleach. (Kina & Bruguera, 2008)  

 

Ilustración 4: Valor o luminosidad es la dispersión que va desde el blanco hasta el 

negro, intermediado por varios tonos de gris. Es la propiedad que distingue los colores 

claros de los oscuros. 

 

 

 

 

 

Fuente: Kina & Bruguera, 2008 

 

2.1.3 Métodos de evaluación del color 

     Para la valoración y cuantificación del color existen dos tipos de sistemas, por un 

lado, los modelos visuales o subjetivos, y por otro, los métodos instrumentales u 

objetivos, los cuales representan los colores del espectro visible en forma numérica. 

(Amengual Lorenzo J, Llena Puy MC & Forner Navarro L, 2005).  

 

2.1.3.1. Evaluación visual del color  

     Dentro de los métodos subjetivos, el análisis por comparación con un estándar es lo 

más común en odontología, pero presenta numerosos factores que influencian el 

proceso, (Luk y cols., 2004) éstos intervienen todos a la vez, de tal manera que deben 

ser tomados en cuenta simultáneamente. (Moscardó & Alemany, 2006).  

     Dentro de los factores que influencian la toma de color clínico se encuentran: fatiga 

cromática del ojo y escasa memoria cromática, por lo que dos objetos deben ser 

observados en no más de 5 segundos, simultáneamente y muy próximos para poder 

apreciar si el color es igual o diferente.  (Moscardó & Alemany, 2006; Gonçalves W, 

Falcón RM, Piza E, Freitas AC & Oliveira, 2009). 
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     Respecto a la naturaleza de la fuente de luz que ilumina la clínica, la ideal es aquella 

más próxima a la luz solar diurna, y las paredes de la consulta deben ser de colores 

neutros, ya que aquellos muy fuertes pueden influir en la percepción del color. 

(Moscardó & Alemany, 2006; Gonçalves et al. 2009). 

     Por otro lado, existen tantas guías de color como fabricantes, las que a su vez se 

organizan de diversas maneras, así las guías Vita Classical y Chromascop, son 

ordenadas por grupos de tonalidades. Sin embargo, la tendencia actual es ordenarlas en 

base a la luminosidad, dado que nuestro ojo es más sensible a cambios de claridad que a 

diferencias de tonalidad. (Moscardó & Alemany, 2006).  

     Las guías de colores consisten en tabletas que contienen varios incisivos centrales de 

diferentes colores que se comparan con el diente natural buscando el más parecido. 

Estas guías son la forma más frecuentemente usada por los odontólogos para tomar el 

color dental y transmitirlo, así como también la forma de poder entenderse con el 

protésico dental. (Cal E, Guneri P, Kose T, 2006). 

     Guía de colores Chromascop (Ivoclar Vivadent). La guía de colores Chromascop es 

la guía utilizada por Ivoclar Vivadent en sus sistemas cerámicos. Presenta 20 muestras 

divididas en 5 grupos de matices, según la siguiente numeración 100(blanco), 

200(amarillo), 300(marrón claro), 400(gris) y 500(marrón oscuro). Cada grupo posee 4 

muestras. Ordenadas en croma creciente, con el numero 10 correspondiendo al más bajo 

y el 40 al más elevado. Se utiliza de forma similar a la Vita Classical, eligiendo primero 

el matiz y luego el nivel del croma. (Rey KA & deRijk WG, 2007) (Pascual & Camps, 

2006).  

Ilustración 5: Escala de colores Chromascop 

 

 

 

 

 

Fuente: Kina & Bruguera, 2008 
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2.1.3.2. Evaluación instrumental del color: 

     Moscardó y Alemany (2006), afirmaron que dada la gran subjetividad que domina el 

proceso de toma de color, hay una serie de instrumentos electrónicos destinados a 

objetivar y facilitar el proceso, de forma de realizarlo de manera más precisa, fiable y 

repetible. 

     Para ello, los sistemas digitales, colorímetros, espectrofotómetros y análisis de 

imágenes con apoyo de software son utilizados para medir el color. (Meireles SS, 

Demarco FF, dos Santos Ida S, Dumith S de C & Bona AD, 2008). 

           El alto costo, sin embargo, restringe el uso de estos sistemas digitales en las 

consultas o laboratorios dentales, manteniéndose en el ámbito de la investigación 

clínica. (Meireles et al. 2008).  

 

2.2 Clareamiento dental interno  

     Rotstein y Walton (2002), enunciaron que la pigmentación de los dientes anteriores 

constituye un problema estético que a menudo es muy importante para los pacientes y 

les induce a buscar medidas correctoras, aunque existen métodos de restauración, como 

coronas, a menudo es posible corregir total o parcialmente la pigmentación mediante el 

blanqueo. Los métodos de blanqueo son más conservadores además son más sencillos y 

baratos.  

     Para poder comprender mejor las técnicas de blanqueo es importante conocer las 

causas de la pigmentación, la localización del factor causante y de los diferentes 

tratamientos disponibles. También es importante poder predecir el resultado del 

tratamiento, además hay que informar a los pacientes antes del tratamiento. 

(Torabinejad & Walton, 2010). 

 

2.2.1 Consideraciones generales  

     Según Muniz (2011), señalo que “El blanqueamiento interno es un procedimiento 

conservador, que presenta un alto índice de éxito, su tratamiento es de primera opción 

especialmente para dientes jóvenes, evitando realizar procedimientos más invasivos” 
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2.2.1.1 Historia del clareamiento de los dientes no vitales  

     En 1895, Garretson ya intentó combatir el problema antiestético, que significa un 

diente decolorado como consecuencia de un tratamiento de endodoncia, en este caso se 

utilizó como agente químico el ácido clorhídrico (HCl). (Canalda & Brau, 2014)   

     En 1950, Person introdujo el uso de peróxido de hidrógeno como agente 

blanqueador, y en 1963, Nutting y Poe mezclaron el peróxido de hidrógeno con el 

perborato de sodio al 2%, introduciéndolos en la cámara pulpar y dejándolos actuar 

durante 3 semanas, esto se conoce como técnica ambulatoria de blanqueamiento 

(walking bleach), debido a que los agentes blanqueantes continuaban actuando fuera del 

consultorio dental. (Canalda & Brau, 2014).   

     Para Grossman en 1981, solo el 20% de los dientes tratados endodónticamente 

presenta pigmentación dentaria; de este porcentaje, el 75% de los casos responden 

satisfactoriamente a las técnicas de blanqueamiento y en el resto hay que aplicar 

cualquier otro tipo de tratamiento estético. (Canalda & Brau, 2014).    

     La técnica de blanqueamiento ambulatorio fue empleada durante muchísimo tiempo, 

sin embargo un gran número describieron su peligrosidad. Según estos autores, 

dependiendo de ciertas circunstancias aún sin dilucidar, se lleva a cabo una reabsorción 

cervical posterior al tratamiento, en la cual pueden verse afectados entre el 10-15% de 

los dientes sometidos a tratamiento, aún no ha sido explicada la razón por la cual esta 

reabsorción tiene lugar a cabo, pero al parecer el responsable puede ser el peróxido de 

hidrógeno o más bien el pH ácido de dicha solución. (Rotstein I, Torek Y & Misgav R, 

1991). 

 

2.2.2 Causas de pigmentación  

     La pigmentación de los dientes  puede producirse durante la formación del esmalte y 

la dentina o después de ese proceso, algunas manchas aparecen tras la erupción de los 

dientes y otras son consecuencia de los tratamientos odontológicos. (Torabinejad & 

Walton, 2010) 

     La pigmentación natural puede afectará la superficie o a la estructura del diente y a 

veces, las manchas se deben a la existencia de defectos en el esmalte o a una lesión 
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traumática, la pigmentación iatrogénica se debe a determinados tratamientos 

odontológicos, que afecta a la estructura dental y puede evitarse en la mayoría de los 

casos. (Torabinejad & Walton, 2010) 

        La tabla 1 describe el “Listado de los agentes etiológicos y clasificación de acuerdo 

al origen y su probable pronóstico” (Varela Ochoa R., Meléndez Ruiz & Hernández A, 

1995) (pp. 31-34). 

Tabla 1: Listado de Agentes etiológicos y clasificación y pronóstico. 

 

 

 

 

Nota: tabla tomada de Varela et al. 1995, pp.31-34 se refiere a los factores etiológicos, 

su origen y su pronóstico. 

De acuerdo al cambio de color va conjuntamente con el tipo de discromías como lo 

refiere (Rodríguez, 2003, p. 303-304) en la Ilustración 6 

 

• Material alba 

• Caries de rápida evolución  

• Hipertiroidismo 
Blanco 

• Tetraciclinas 

• Edad 

• Empleo de aceites esenciales intraconducto 
Amarillo 

• Reabsorción radicular interna Rojo 

• Ictericia grave 

• Hipoadrenalismo Verde 
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Ilustración 6: Clasificación de las discromías en relación al color Tomado de 

(Rodríguez, 2003. P. 303-304) 

 

2.2.2.1 Pigmentación intrínseca o adquirida: 

     Son manchas dentro del esmalte y dentina causadas por la deposición o la 

incorporación de sustancias dentro de estas estructuras, tales como manchas de 

tetraciclina, dentinogénesis imperfecta y fluorosis por los productos liberados en los 

túbulos dentinarios durante la enfermedad (ej. Bilirrubina en presencia de ictericia) o 

pigmentación proveniente de los medicamentos y materiales usados en la odontología 

restauradora. (Nageswar, 2011). 

 

2.2.2.1.1 Manchas por tetraciclinas: 

 Los dientes son los más susceptibles a la pigmentación hasta los 8 años. 

 La tetraciclina involucra predominantemente la dentina. 

•Porfiria Malva 

•Hábitos (tabaco, té) 

•Caries 

•Necrosis pulpar 

•Tetraciclinas 

•Traumatismo 

•Tratamiento endodónticos incorrectos 

Marrón  

•Tetraciclinas 

•Hipertiroidismo 

•Espigas metálicas 

•Necrobiosis 

•Fluorosis opaca  

 

Gris 
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 La severidad de las manchas depende del tiempo y la duración, la dosificación 

de la droga y el tipo de tetraciclina. (Nageswar, 2011). 

2.2.2.1.2 Mancha por fluorosis: 

 Esmalte moteado que ocurre cuando los niños ingieren fluoruro excesivo. 

 El daño ocurre generalmente a partir del 3er mes de gestación hacia el 8vo año 

de vida. 

 Defectos superficiales. (Nageswar, 2011). 

 

 2.2.2.1.3 Pigmentación por necrosis pulpar: 

 La pigmentación por necrosis pulpar puede relacionarse de dos formas: 

- Relacionada a un trauma.  

- Relacionada con degeneración pulpa sin hemorragia.  

 

2.2.2.2 Pigmentación iatrogénica o infligida (Causada por el Tratamiento 

Endodóntico) 

     Leonardo MR & Leonardo RT (2009) Enunciaron que con las técnicas de 

tratamiento de conductos radiculares se ha reducido considerablemente, la incidencia de 

oscurecimiento coronario de los dientes sometidos a aquella terapia, sin embargo, 

todavía es común encontrar dientes tratados endodónticamente con pérdida de color y la 

transparencia naturales, desagradable desde el punto de vista estético.  

     Hoy en día la endodoncia evolucionó en cuanto a los materiales empleados en la 

técnica de blanqueamiento, sustituyendo en el arsenal endodóntico los materiales de 

difícil y peligrosa manipulación, por otros más seguros y eficaces. (Leonardo MR & 

Leonardo RT, 2009). 

     Normalmente, las manchas causadas por los diferentes productos químicos y 

materiales usados en odontología pueden evitarse fácilmente. Muchas de estas manchas 

son difíciles de corregir exclusivamente mediante el blanqueo. (Torabinejad & Walton, 

2010). 
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2.2.2.2.1 Materiales de Obturación: 

     Los materiales de obturación representan la causa más frecuente y grave de 

pigmentación de dientes aislados, la extracción incompleta de los materiales 

introducidos en la cámara pulpar suele causar una pigmentación oscura esto se puede 

evitar eliminando todos los materiales de obturación por encima del borde gingival ya 

que estos se van oscureciendo con el paso del tiempo. (Davis MC, Walton, RE & Rivera 

EM, 2002).  

     En estos casos, el pronóstico del blanqueo depende de la composición del sellador, 

normalmente, no se blanquean bien los selladores que contienen componentes 

metálicos, y los efectos conseguidos con el blanqueo suelen desaparecer con el paso del 

tiempo.  (Torabinejad & Walton, 2010). 

 

2.2.2.2.2 Restos de tejido pulpar 

     Torabinejad & Walton (2010), Los fragmentos de tejido pulpar que quedan en la 

corona (generalmente en las astas pulpares) pueden causar una pigmentación gradual. 

Es necesario exponer las astas pulpares durante el acceso para eliminar los restos 

pulpares, en estos casos, el blanqueo interno suele proporcionar buenos resultados. 

 

2.2.2.2.3 Medicamentos intraradiculares 

     Los medicamentos intraradiculares fenólicos o a base de yodoformo sellados en los 

conductos radiculares están en contacto directo con la dentina, a veces durante periodos 

prolongados, lo que permite su penetración y oxidación, estos compuestos tienden a 

pigmentar la dentina de forma gradual, afortunadamente la pigmentación no es muy 

marcada y puede corregirse fácilmente y de forma permanente. (Torabinejad & Walton, 

2010). 

 

2.2.2.2.4 Restauraciones coronales 

     Generalmente las restauraciones son de metal o de composite. Las causas de la 

pigmentación y por consiguiente, las técnicas de corrección son bastantes diferentes. 

(Torabinejad & Walton, 2010). 



19 
  

2.2.3 Criterios que debe cumplir un diente endodonciado antes de ser clareado: 

 Las condiciones periapicales de los dientes deben de estar en perfecto estado 

antes de realizar cualquier método de blanqueamiento. (Goldstein & Garber, 

1995) (Ingle & Blakalnd, 1996). 

 Conocer la causa y el grado de decoloración del diente endodonciado a tratar, así 

como el tiempo que hace que apareció la coloración, ya que el éxito del 

blanqueamiento está en relación directa con dichos factores. (Hara & Pimenta, 

1999) (Sulieman, 2005). 

 El tratamiento de conductos del diente que va a ser tratado debe ser correcto, 

estando éste asintomático. En caso contrario, estaría indicado rehacer la 

terapéutica endodóncica previamente al blanqueamiento. (Fos, 2007) 

 Determinar si el diente en cuestión justifica o no el tratamiento, es decir, que el 

diente a blanquear sea del grupo anterior ya que habitualmente son los que más 

preocupa a los pacientes. (Fos, 2007). 

 La corona del diente que se va a blanquear debe estar íntegra, ya que, si ha sido 

restaurada en muchas ocasiones con resinas compuestas, los resultados 

obtenidos pueden ser pobres. (Fos, 2007).  

 

2.2.4 Técnicas de clareamiento interno en dientes desvitalizados 

     Los métodos más utilizados para blanquear los dientes junto con el tratamiento 

endodóntico son la técnica termocatalítica y la denominada técnica de blanqueo 

ambulatorio. (Spasser, 1961; Nutting & Poe, 1967). Estas técnicas son algo diferentes, 

pero proporcionan resultados parecidos. (Rotstein I, Mor Ch & Friedman S, 1993).  

 

2.2.4.1 Técnica termocatalítica: 

     La técnica termocatalítica implica la introducción del agente oxidante en la cámara 

pulpar y la aplicación posterior de calor. El calor puede proceder de lámparas 

incandescentes, instrumentos de llamas o calentadores eléctricos, fabricados 

específicamente para el blanqueo dental. (Torabinejad & Walton, 2010). 
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     Esta técnica puede causar daños, como el riesgo de reabsorción radicular cervical 

externa a causa de la irritación del cemento y el ligamento periodontal, debido 

posiblemente a la combinación del agente oxidante y el calor. (Kaneko J, Inoue S, 

Kawakami S & Sano H, 2000) (Madison & Walton, 1990). 

          Torabinejad y Walton (2010) “el blanqueo puede incrementar la fragilidad de la 

estructura dental coronal, especialmente cuando se aplica calor pero esto se debe 

supuestamente, esto se debe a la desecación o a una alteración de las propiedades 

fisicoquímicas de la dentina y el esmalte”. 

 

2.2.4.2 Blanqueo ambulatorio: 

     Esta técnica debe utilizarse siempre que se necesite blanqueo interno. Es tan eficaz 

como las técnicas descritas previamente y además es más segura y lleva muy poco 

tiempo aplicarla. (Rotstein I, Zyskind D, Lewinstein I & Bamberger N, 1992) 

(Holmstrup G, Palm AM & Lambjerg-Hansen H, 1988). 

          El oxidante más potente puede potenciar el efecto blanqueador, pero puede 

aumentar también el riesgo de reabsorción radicular posterior. (Madison & Walton, 

1990; Rotstein et al. 1991). 

     Aunque el resultado final suele ser excelente, en ocasiones solo se consigue un 

blanqueo parcial, sorprendentemente, el paciente se siente a menudo muy contento y 

satisfecho con una mejoría modesta y no aspira a la perfección. (Vachon C, Vanek P & 

Friedman S, 1998).  

El blanqueo ambulatorio está indicado:  

 En pigmentaciones de origen pulpar 

 En las pigmentaciones dentinaria  

 En las manchas que no desaparecen con el blanqueo externo. 

 Y está contraindicado: 

 En las manchas superficiales del esmalte 

 En la pérdida importante de dentina 

 En presencia de caries 
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 En los composites proximales manchados (a menos que se vayan a sustituir tras 

el blanqueo). (Torabinejad & Walton, 2010) 

 

2.2.4.3 Técnica con láser 

     El efecto del blanqueamiento asociado al láser depende de un proceso de oxidación 

química. Una vez aplicada la energía láser, el peróxido de hidrógeno produce agua y 

libera oxígeno, el cual se combina con las moléculas responsables de las tinciones 

dentales y las elimina. (Canalda & Brau, 2014). 

 

2.2.5 Materiales usados para el clareamiento: 

     Los claradores quimicos pueden actuar como agentes oxidantes o reductores, la 

mayoria de los  claradores son oxidantes y existen muchos preparados de este tipo, los 

productos mas usados son soluciones de peroxido de hidrogeno de diferentes 

concentraciones, perborato sódico y peroxido de carbamida. (Torabinejad & Walton, 

2010). 

     El peróxido de hidrogeno y el peróxido de carbamida se utilizan fundamentalmente 

para el blanqueo externo, mientras que el perbonato sódico se emplea sobre todo para el 

clareamiento interno, todos estos son de eficacia probada. (Torabinejad & Walton, 

2010). 

2.2.5.1 Uso de peróxido de perborato de sodio 

     Es un agente oxidante, estable en seco pero en presencia de ácido, aire tibio o agua 

se descompone en metaborato de sodio, peróxido de hidrógeno y oxígeno monoatómico. 

(Bertone & Zaiden, 2008). Hay tres tipos de preparaciones de perborato de sodio, los 

cuales difieren en su contenido de oxigeno, lo que determina la eficacia blanqueadora 

del compuesto. (Ingle & Bakland, 2002).  

     El perborato sódico es el más fácil de controlar y resulta más seguro que las 

soluciones concentradas de peróxido de hidrógeno. (Rotstein et al. 1991; Spasser, 1961; 

Asfora KK, Santos Mdo C, Montes MA & de Castro CM, 1998). Debido a ello, debería 

ser el material de elección para el blanqueo interno. (Torabinejad & Walton, 2010). 
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2.2.5.2 Uso de peróxido de hidrógeno 

     Es un liquido transparente altamente soluble en agua y caustico, capaz de producir 

quemaduras al entrar en contacto con los tejidos (Tredwin CJ, Naik S, Lewis NJ & 

Scully C, 2006) y de oxidar una amplia gama de compuestos orgánicos e inorgánicos, 

(Joiner, 2006) causando decoloración y por lo tanto blanqueamiento del sustrato. 

(Joiner, 2007). 

          El peróxido de hidrogeno es un oxidante muy potente que se distribuye a 

diferentes concentraciones, aunque las más utilizadas son las soluciones estabilizadas al 

30%-35%. (Torabinejad & Walton, 2010). 

2.2.5.3 Uso de peróxido de carbamida 

     Es un precursor químico que al estar en contacto con agua o saliva se descompone en 

urea y peróxido de hidrógeno, este agente también es conocido como peróxido de urea-

hidrógeno y se encuentra disponible en concentraciones que van del 3% al 45%, sin 

embargo, las preparaciones comerciales contienen comúnmente peróxido de carbamida 

al 10% con un pH promedio de 5 a 6.5. (Ingle y Bakland, 2002). 

 

2.2.6 Química del clareamiento: 

     “El mecanismo de acción del blanqueamiento está relacionado con la degradación de 

las moléculas orgánicas complejas y del elevado peso molecular por la presencia de 

cadenas moleculares largas y complejas en el interior de la estructura dental” (Nocchi, 

2007; Leonardo, 2005). 

     “Los productos de degradación resultante tienen un menor peso molecular y están 

formados  por moléculas menos complejas y con cadenas más cortas, que al reflejar una 

menor cantidad de luz producen una disminución o desaparición de la decoloración. 

(Leonardo, 2005) 

     Por lo que estas sustancias reaccionan debido a su gran poder oxidante con las 

macromoléculas responsables de la pigmentación por un proceso de oxidación, los 

materiales orgánicos son eventualmente convertidos en dióxido de carbono y en agua, 

por lo cual renueva los pigmentos de la estructura dentaria por difusión. (Nocchi, 2007). 
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          La base de la propiedad blanqueadora radica en que cuando los productos 

blanqueadores reaccionan con moléculas orgánicas altamente conjugadas estas rompen 

la conjugación del electrón y alteran la absorción de energía de la molécula. (Leonardo, 

2005) 

    

2.2.7 Indicaciones para el clareamiento dental interno: 

 Se indica cuando la decoloración se debe a necrosis pulpar, hemorragia pulpar, 

materiales de obturación endodónticos, o por una tinción de tetraciclina de leve a 

moderada. (Tarnow D, Chu S & Kim J, 2008). 

 Los dientes deben presentar una cantidad satisfactoria de tejido dentario, pues 

solo dientes con corona relativamente integra (80% de esmalte con presencia de 

dentina) pueden ser sometidos a procedimientos blanqueadores (Oliveira M. 

Bittencourt J, Salgado I & Chaves Filho H, 2008) (Chandra, 2010). 

2.2.8 Contraindicaciones del clareamiento dental interno: 

 Las manchas intrínsecas causadas por sales metálicas y amalgama de plata están 

contraindicadas porque los túbulos dentinarios del diente quedan virtualmente 

saturados con las aleaciones. (Oliveira et al. 2008).  

 Dientes muy restaurados o con grandes caries. (Fos, 2007). 

 Los dientes que presenten un tratamiento de conductos deficiente, están 

contraindicados para el tratamiento de clareamiento interno (Tarnow et al. 2008; 

Oliveira et al. 2008). 

 

2.2.9 Complicaciones del clareamiento dental interno: 

2.2.9.1 Reabsorción radicular externa: 

     Se puede presumir que el agente químico irritante se difunde a través de los túbulos 

dentinarios descubiertos y de los defectos en el cemento (Rotstein et al. 1991) 

(Koulaouzidou E, Lambrianidis T, Beltes P, Lyroudia K, & Papadopoulos C, 1996), 

provocando una necrosis del cemento, inflamación del ligamento periodontal y 

finalmente reabsorción radicular. 
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     Es probable que las sustancias químicas combinadas con el calor necrosen el 

cemento, inflamen el ligamento periodontal y favorezcan posteriormente la reabsorción 

radicular. (Madison & Walton, 1990 & Rotstein et al. 1991). 

 

2.2.9.2 Fractura coronal: 

     Se cree que el blanqueo puede incrementar la fragilidad de la estructura dental 

coronal, especialmente cuando se aplica calor. Supuestamente, esto se debe a la 

desecación o a una alteración de las propiedades fisicoquímicas de la dentina y el 

esmalte. (Rotstein et al. 1992; Chng HK, Ramli HN, Yap AU & Lim CT, 2005). 

     Como bien lo dice Torabinejad y Walton en el 2010 “el blanqueo puede incrementar 

la fragilidad de la estructura dental coronal, especialmente cuando se aplica calor, 

supuestamente, esto se debe a la desecación o a una alteración de las propiedades 

fisicoquímicas de la dentina y el esmalte”. 

 

2.2.9.3 Recidiva de color: 

     La recidiva de color ocurre habitualmente por la filtración marginal en la 

restauración definitiva, esto se puede prevenir reduciendo el tamaño de la cavidad y 

restaurándola nunca antes de 3 semanas después de la última sesión de blanqueamiento, 

lo que permite que los restos de oxígeno se disipen. (Canalda & Brau, 2014). 

 

2.3 El ozono 

2.3.1 Historia del ozono: 

     Su descubrimiento se debió al Físico Holandés Martinus Van Marum en 1787, quien 

al estar experimentando con máquinas electrostáticas percibió el olor característico de 

un gas (ozono), como cloro limpio, pero gracias a los científicos franceses C. Fabry y H. 

Bulsson y su espectrógrafo es que se pudieron tener las primeras medidas del ozono en 

la atmosfera, es decir calcular cantidades de ozono a partir de la medida de la intensidad 

de la radiación solar. (Gallego et al. 2007). 

     En el año 1840 Christian F. Schonbein asoció el olor producido por descargas 

eléctricas atmosféricas con el del gas que se formaba en la electrólisis del agua, al cual 
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llamó ozono, que en griego significa oloroso, el olor del ozono es detectable por la nariz 

humana a concentraciones entre 0,02 ppm a 0,05 ppm. (Grundlingh, 2009).  

     En la actualidad el Ozono es considerado como un gas en condiciones atmosféricas 

normales, y muy inestable, debido a su alto nivel de energía, esta es la razón de porqué 

esta tecnología conlleva la necesidad de equipos sofisticados para su generación, 

conducción y dosificación, así como instrumentos y procedimientos especiales para su 

manejo y administración. (Morgan R, Bright R & Swartout M, 2004). 

 

2.3.1 Usos del ozono: 

Entre los campos fundamentales de aplicación de la ozonoterapia se encuentran: 

 La limpieza, desinfección y cicatrización de las heridas. 

 El tratamiento de las infecciones virales. 

 El tratamiento de las alteraciones circulatorias arteriales.  (Delgado, 1996) 

(Borrego, 1998). 

     El primer uso registrado de ozono en el área de la salud tuvo lugar en los Estados 

Unidos de América en 1885. Desde ahí se ha utilizado eficazmente como un agente 

antimicrobiano contra bacterias, virus, hongos y protozoos, el tratamiento con gas de 

ozono se ha indicado en 260 patologías diferentes en la medicina y en la terapia 

odontológica. (Nogale C, Ferrari P, Kantorovich E, Lage Marquez, 2008). 

     El aceite ozonizado Oleozón, de uso tópico, resultó un germicida de amplio espectro, 

muy efectivo contra procesos infecciosos producidos, tanto por virus como por bacterias 

y hongos. (Arteaga Pérez ME, Moleiro Mirabal J, Bada Barro AM, González Navarro 

B, Zamora Rodríguez Z & Remigio Montero AC, 2001). 

 

2.3.1.1 Usos en odontología: 

 

     El uso del Ozono además en la medicina se ve reflejado en la desinfección de 

heridas, mejoramiento del procesamiento de cicatrización, bactericida, control de 

hemorragias, desodorizante, etc. Entre las principales propiedades del ozono tenemos su 

fuerte carácter oxidante. (Gallego et al. 2007). 
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     El ozono en la odontología se uso por primera vez por dentista alemán E. A. fish por 

medio de agua ozonizada para efectos desinfectantes como antiséptico previo a cirugías 

orales. (Ilzarbe, 2000). 

     Actualmente su uso se ha extendido, por ejemplo, en tratamientos de caries radicular 

primaria, mantenimiento de superficies acrílicas de los dientes, etc., pero en los últimos 

años el ozono ha tomado un nuevo rumbo en la odontología, presentándose con fines 

estéticos tales como el blanqueamiento dental, por su potencial de oxido reducción 

mayor que otros agentes oxidantes. (Gallego et al. 2007). 

     Está demostrado que niveles de concentración superiores a 0.1 ppm puede traer 

problemas al sistema respiratorio del humano, la concentración de aplicación de ozono 

en el humano depende del uso que se dé así como del tiempo de aplicación. (Ilzarbe, 

2000; Gallego et al. 2007). 

     Según el DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. FOOD AND 

DRUG ADMINISTRATION en el 2008, definieron que las concentraciones de ozono 

en la medicina es de 0.05 ppm, nivel máximo tolerable establecido por la FDA (Food 

and Drug Administration), y es el que se plantea usar en la implementación. (Ilzarbe, 

2000; Gallego et al. 2007). 

 

2.3.1.2 Ozono utilizado para el clareamiento dental: 

     Por su ya conocidas características de desinfectante, desodorizante, bactericida, 

cicatrizante, oxigenante, y finalmente el de ser un hiperoxidante natural (reconocido 

internacionalmente como el más poderoso oxidante de la ciencia química); El ozono se 

perfila como una substancia muy útil en el proceso de blanqueamiento dental. La 

concentración de aplicación al paciente seria de 0.05 ppm (ozono clínico), con lo que no 

se comprometería la salud del paciente. (Gallego et al. 2007). 

     En el aceite, a una temperatura promedio 7°C, el tiempo de vida de la molécula es de 

60 días promedio, el ozono solo puede ser generado “in situ” (Caeño, 2012). 



27 
  

2.3.2 Límites de exposición, factores de riesgo y efectos secundarios del ozono: 

     El ozono pasa a ser un gas tóxico a niveles de alta concentración y puede ser fatal en 

50 ppm durante 60 minutos. (Johansson E, Andersson-Wenckert I, Hagenjork-

Gustafsson A & Van Dijken J, 2007). 

     Los efectos secundarios conocidos son: rinitis, tos, dolor de cabeza, náuseas, 

vómitos. Los principales problemas en los campos médicos y dentales son la falta de 

regulación de la utilización de ozono y la exposición de los pacientes y los operadores al 

gas ozono. (Johansson et al. 2007). 

     Los generadores de ozono no producen el mismo porcentaje de ozono con cada 

aplicación y esto hace más tedioso y dificultoso su aplicación en la práctica diaria, sin 

embargo, las complicaciones causadas por la terapia de ozono son extremadamente 

raras. (Nogale et al. 2008). 

 

2.3.3 Mecanismo de acción del ozono: 

     El mecanismo de acción del ozono es igual al de los peróxidos (una oxidación de los 

tejidos dentarios mediante un aporte forzado de oxígeno a los dientes). En el proceso de 

clareamiento el agente blanqueante se difunde a partir de la dentina de la cámara pulpar 

al interior de los canalículos dentinarios donde libera oxígeno a este nivel y produce 

alteración de la mancha mediante un proceso de oxidación, los productos químicos 

atacan los dobles enlaces de las sustancias cromóforas, transformándolas en moléculas y 

partículas de color menos intenso. (Ilzarbe, 2002). 

 

2.3.4 Características del oleozón: 

     El oleozón es aceite de oliva extra virgen microfiltrado y ozono activo, no contiene 

ningún aditivo farmacológico, colorantes y aromatizantes.  

Preservación: 

Conservar en una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados preferiblemente, es muy 

estable y tiene una duración mayor a tres años  

Presentación: 

Crema en base de 90 gr ozono al 4 % 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación:  

     Se realizará un estudio de tipo experimental in vitro, contando con el apoyo del 

testeo basado en la identificación de colores, en la que se demostrará los efectos del 

blanqueamiento dental interno utilizando ozono (oleozón) en piezas dentarias que 

presentan alteraciones de color.  

     Por la naturaleza del problema científico planteado, se aplicará el diseño pre y 

postevaluatorio que por tal razón se utilizará un registro fotográfico y escrito, el mismo 

que se aplicará a la muestra seleccionada que se empleó en la investigación.  

     Es de tipo experimental porque se utiliza técnicas de clareamiento en piezas 

dentarias a las cuales se les aplicará crema ozonizada (oleozón) para determinar el grado 

de clareamiento.  

     Es de tipo In vitro, ya que es una técnica que se utiliza para un experimento, en un 

medio determinado, fuera del organismo vivo, en piezas dentales donada, para aplicar el 

aceite ozonizado.  

     Es de tipo descriptivo ya que se utiliza procedimientos de laboratorio para el estudio 

y métodos y técnicas estadísticas para la recolección de datos para su análisis final.  

 

3.2 Técnicas utilizadas:  

Los procedimientos de recolección de datos que se utilizarán en el estudio son:  

 Diagnóstico de pigmentación. 

 Toma de color través de la guía Chromascop (Ivoclar, Vivadent).  

 Estudio de fotografía dental (pre y post técnica) 

 

3.3 Muestra de estudio: 

     Se utilizaron piezas dentarias uniradiculares humanos definitivos previamente 

extraídos por indicaciones terapéuticas que estuvieron en buenas condiciones y sin 

restauraciones extensas que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  
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El cálculo para el número de muestra se determino de acuerdo a la fórmula: 

 

CALCULO DE LA MUESTRA 
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Por tanto la muestra a ser analizada con un nivel de confiabilidad del 95% y un error de 

estimación del 0.05% es de 19 unidades para el estudio. 

 

De acuerdo al análisis estadístico se necesitaron 19 piezas dentarias para demostrar la 

efectividad del ozono utilizado intraconducto. 

 

 

Color Piezas 

Día 1 2 3 

1    

2    

3    

 

Tabla 2: Tabla de recolección de datos 

Elaborado por: Katherine Sánchez Mármol 

3.4 Criterios de inclusión: 

 

     Para la selección de la muestra se consideraron las piezas dentales que regular y 

mayoritariamente se blanquean como los dientes anteriores hasta los premolares,  

extraídas en buenas condiciones que no hayan recibido blanqueamiento, piezas dentales 

que presenten restauraciones que no abarquen hasta los dos tercios vestibular, piezas 

dentales permanentes, piezas dentales extraídas en un lapso de 6 meses. 

 

3.5 Criterios de exclusión: 

     Piezas dentales deciduas, piezas dentales con hipercementosis, piezas dentales con 

caries, piezas dentales con restauraciones extensas en vestibular que superen los dos 

tercios, piezas dentales en malas condiciones que presenten destruida su cara vestibular 

en más de dos tercios de la superficie, piezas que tuvieran fracturas en el esmalte o 

erosión en el mismo, también piezas extraídas en personas mayores de 60 años. 
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3.6 Determinación de las variables: 

 

 

Tabla 3: Definición de variables 

Elaborado por: Katherine Sánchez Mármol 

 

3.7 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES: 

 

Tabla 4: Medición de variables 

Elaborado por: Katherine Sánchez Mármol 

Variable Concepto Definición de 

variable 

Pigmentación 

dental 

Son diversas clases de manchas que se exhiben 

sobre la superficie de los dientes, ya sean de 

nacimiento o adquiridas por alguna causa.  

 

Independiente 

Aceite ozonizado 

(oleozón) 

Es aceite de oliva extra virgen microfiltrado y con 

ozono activo, no contiene ningún aditivo 

farmacológico, colorante ni aromatizante.  

 

 

Dependiente 

 

Tiempo 

Es una magnitud física con la que medimos la 

duración o separación de acontecimientos, sujetos 

a cambio. Es un lapso o periodo. 

 

Independiente 

Variables Concepto Escala Tipo Indicador 

Pigmentación 

dental 

La pigmentación de las 

piezas fue medido por un 

colorímetro Chromascop de 

la marca Ivoclar Vivadent. 

Nominal  Cualitativa 110-140 

210-240 

310-340 

410-440 

510-540 

Aceite 

ozonizado 

(oleozón) 

Oleozón que se produjo a 

partir de aceite de oliva en la 

máquina Ozono generator.  

Nominal Cualitativa Oleozón al 

3% 

Tiempo Días en los que 

permanecieron las piezas 

dentales con oleozón 

Numérica Cuantitativa Número de 

días 
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3.8 Procedimiento: 

3.8.1 ELABORACION DE EL OZONO EN CREMA (OLEOZON) 

Utilizaremos un aparato para la producción de ozono en crema a partir del aceite de 

oliva extravirgen (ozone generator) de la marca Enaly. 

Ilustración 7: Ozone Generator 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

También tendremos que usar un tanque de oxígeno para este procedimiento: 

Ilustración 8: Tanque de oxígeno medicinal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 
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Además pondremos un aditamento al tanque de oxígeno para controlar la salida del 

mismo  

Ilustración 9: Regulador del tanque de oxígeno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Ilustración 10: Calibrador del ozone generator 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Para la elaboración de oleozón utilizaremos aceite de oliva extravirgen.  
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Ilustración 11: Aceite de oliva extra-virgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Ilustración 12: Aceite de oliva en el aditamento del ozone generator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 
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Una vez colocado el aceite en el aditamento del ozone generator procedemos a prender 

la maquina generadora de oxígeno y abrimos el regulador del tanque de oxígeno con 

una calibración de 2ppm. 

Ilustración 13: Máquina generadora de oxígeno con todos sus aditamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Ilustración 14: Crema de oleozón a partir de aceite de oliva extravirgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 
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3.8.2 ELABORACIÓN DE ENDODONCIA: 

Se utilizó veinte y siete piezas dentarias uniradiculares humanos definitivos previamente 

extraídos por indicaciones terapéuticas que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión (figura No 14). 

Ilustración 15: Muestra de veinte piezas dentales uniradiculares los mismos que 

presentan todos los criterios de inclusión y exclusión propuestos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación       Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

La muestra de las veinte piezas dentarias fueron almacenadas en saliva artificial 

(SALIVSOL
©

) a 37°C controlado con un termómetro digital, los mismos que fueron 

descontaminados con NaClO 2.5% (LIRA S.A.). 

Se utilizó un calentador de Biberones eléctrico marca PIGEON (figura No. 14), el 

mismo fue regulado para mantener una temperatura de 37°C. 
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Ilustración 16: Almacenamiento de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación      Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Se tomaron radiografías de aspecto mesial (figura No 17) de las piezas dentarias para la 

conductometría, conometría y obturación. Se utilizará una película intrabucal periapical 

(Kodak). 

El cono del equipo de rayos X se coloca a una distancia estándar, el cono (presenta una 

medida de 15cm de longitud y 4cm de diámetro), se coloca perpendicular  al eje 

longitudinal de la muestra, la distancia foco placa será de 20 cm y se calibrará a 65kv.  

Ilustración 17: Toma radiográfica de las piezas dentarias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 
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Ilustración 18: Radiografía preoperatoria. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Para el acceso a cámara pulpar se utilizará una fresa redonda (Voco) (figura No 19) y 

ENDO-Z (Jota) (figura No 20) para todas las piezas. 

Ilustración 19: Fresas redonda mediana BR-40 (Voco) que se utilizará para el acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 
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Ilustración 20: Fresa ENDO-Z (Jota) para ensanchar el acceso de las piezas dentarias. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

Para la preparación mecánica de cada una de las muestras se las realizara con la técnica 

Step-Back con limas K (Dentsply Maillefer), (figura No 21) hasta la lima # 45 a 1mm 

del ápex (figura No 16), utilizando en cada serie de las limas hipoclorito de sodio 5% y 

EDTA 17% por un minuto (fase bioquímica), al final de la instrumentación se irrigó  

con suero fisiológico durante un minuto y utilizamos conos de papel para secar el 

conducto. 

Ilustración 21: Instrumentación de cada una de las piezas dentarias con limas K 

(Dentsply Maillefer), lima # 45, comenzando desde la lima #15. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 
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Ilustración 22: Radiografía de la conductometría. Longitud de trabajo: 21 mm RBI. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Ilustración 23: Radiografía de la conometría para observar la batiente apical de 1mm, 

se muestra el cono principal  #45 (Dentsply, Maillefer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Se obturó con cemento de obturación Sealapex (Kerr) y  conos de gutta-percha 

(Dentsply Maillefer) principal #45 y secundarios #25 utilizando una técnica de 

condensación lateral. (Figura No 24).  
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Ilustración 24: Materiales para la obturación. a) Sealapex (Kerr) b) Conos de gutta-

percha (Dentsply Maillefer) c) Condensador B #40negro  (Dentsply Maillefer). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

Ilustración 25: Obturación finalizada con una técnica de condensación lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

 

 

 

 



42 
  

Ilustración 26: Radiografía de la Obturación, se puede apreciar el 1mm de batiente 

apical y el recorte de la obturación por debajo de la línea cemento-esmalte. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Sellamos la entrada del conducto con Cavit 
TM

, (ESPE, 3M) (figura No 27), y se volvió 

a sumergir en saliva artificial (Salivsol) a 37°C,  alrededor de 48 horas antes de realizar 

la desobturación. 

Ilustración 27: Cemento provisional Cavit. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Las piezas dentales fueron sometidas a la desobturación que se realizó con gattes glides 

y pesso largo (figura No 28), paso seguido se lavó con suero fisiológico y secó con 4 

conos de papel. 
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La desobturación se la realizó 3mm por debajo de la línea amelicementaria,  

comenzando con una fresa Pesso largo #1 y #2 para quitar la gutta-percha y gattes- 

gliden #1 y #2 a una velocidad de 1200 rpm.  

Ilustración 28: Secuencia de pesso largo #1, #2, #3, #4, utilizados para la 

desobturación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

3.8.3 PIGMENTACIÓN DE LAS PIEZAS DENTARIAS  

Ilustración 29: Colocación de las piezas dentarias en té durante una semana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 
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3.8.4 ESTUDIO EXPERIMENTAL  

Ilustración 30: Toma de color de la pieza dentaria antes de ser pigmentada 110 (01) y 

después de ser pigmentada 220 (1D), antes de someterla al clareamiento utilizando 

oleozón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Ilustración 31: Lavado de la pieza dental con piedra pómez y cepillo profiláctico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 
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Ilustración 32: Colocación de ácido orto fosfórico, en la parte coronal. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

Una vez, lavado y secado el conducto radicular así como la parte coronal de la pieza 

dentaria, se colocó el ozono en crema (Figura No.33, luego pondremos una bolita de 

algodón y procedemos a sellar el conducto con cemento temporal (Figura No 34) y se 

fotoactiva por 20seg.  

 

Ilustración 33: Colocación del ozono intraradicular 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 



46 
  

Ilustración 34: Colocación de cemento provisional durante una semana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación   Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

Las muestras fueron sometidas a una toma de color nuevamente mediante el colorímetro 

dental Chromascop (Ivoclar Vivadent).   

Ilustración 35: Toma de color 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

3.9 Recolección de datos  

     Una vez realizado el estudio y la toma de color de cada uno de los dientes mediante 

un colorímetro dental Chromascop (Ivoclar, Vivadent) durante siete días, los datos 

fueron recolectados, analizados y descritos en tablas y gráficos, empleando el programa 

estadístico de Wilcoxon.   
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

En función de los datos proporcionados se puede observar en la Tabla 5: Cambios de 

coloración de la pieza 1 a la 10. 

 

COLOR 

PIEZA 

DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 140 

(1C) 

210 

(2B) 

510 

(6D) 

240 

(2C) 

220 

(1D) 

530 

(3C) 

510 

(6D) 

430 

(4B) 

340 

(3E) 

330 

(2E) 

2 140 

(1C) 

210 

(2B) 

510 

(6D) 

240 

(2C) 

220 

(1D) 

530 

(3C) 

510 

(6D) 

430 

(4B) 

340 

(3E) 

330 

(2E) 

3 140 

(1C) 

210 

(2B) 

510 

(6D) 

240 

(2C) 

220 

(1D) 

530 

(3C) 

510 

(6D) 

430 

(4B) 

340 

(3E) 

330 

(2E) 

4 140 

(1C) 

210 

(2B) 

510 

(6D) 

240 

(2C) 

220 

(1D) 

530 

(3C) 

510 

(6D) 

430 

(4B) 

340 

(3E) 

330 

(2E) 

5 140 

(1C) 

210 

(2B) 

510 

(6D) 

240 

(2C) 

220 

(1D) 

530 

(3C) 

510 

(6D) 

430 

(4B) 

340 

(3E) 

330 

(2E) 

6 140 

(1C) 

210 

(2B) 

510 

(6D) 

240 

(2C) 

220 

(1D) 

530 

(3C) 

510 

(6D) 

430 

(1B) 

340 

(3E) 

330 

(2E) 

7 130 

(2A) 

210 

(2B) 

510 

(6D) 

240 

(2C) 

210 

(2B) 

530 

(3C) 

510 

(6D) 

420 

(6B) 

340 

(3E) 

330 

(2E) 

 

Tabla 5: Cambios de coloración (piezas 1-10) 

Fuente: Investigación    Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 
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Tabla 6: Cambios de coloración de la pieza 11 a la 20. 

COLOR PIEZA 

DÍA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 140 

(1C) 

430 

(4B) 

540 

(4D) 

320 

(5B) 

340 

(3E) 

420 

(6B) 

330 

(2E) 

520 

(4C) 

530 

(3C) 

230 

(1E) 

2 140 

(1C) 

430 

(4B) 

540 

(4D) 

320 

(5B) 

340 

(3E) 

420 

(6B) 

330 

(2E) 

520 

(4C) 

530 

(3C) 

230 

(1E) 

3 140 

(1C) 

430 

(4B) 

540 

(4D) 

320 

(5B) 

340 

(3E) 

420 

(6B) 

330 

(2E) 

520 

(4C) 

530 

(3C) 

230 

(1E) 

4 140 

(1C) 

430 

(4B) 

540 

(4D) 

320 

(5B) 

340 

(3E) 

420 

(6B) 

330 

(2E) 

520 

(4C) 

530 

(3C) 

230 

(1E) 

5 140 

(1C) 

430 

(4B) 

540 

(4D) 

320 

(5B) 

340 

(3E) 

420 

(6B) 

330 

(2E) 

520 

(4C) 

530 

(3C) 

230 

(1E) 

6 140 

(1C) 

430 

(4B) 

540 

(4D) 

320 

(5B) 

340 

(2E) 

420 

(6B) 

330 

(2E) 

520 

(4C) 

530 

(3C) 

230 

(1E) 

7 140 

(1C) 

420 

(6B) 

540 

(4D) 

320 

(5B) 

330 

(2E) 

420 

(6B) 

320 

(5B) 

520 

(4C) 

510 

(6D) 

220 

(1D) 

 

Tabla 5: Cambios de coloración (piezas 11-20) 

Fuente: Investigación    Elaboración: Katherine Sánchez Mármol 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

El estudio fue realizado mediante una prueba no paramétrica de Wilcoxon, para 

comparar la mediana de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias 

entre ellas. Es una prueba no paramétrica de comparación de dos muestras relacionadas.  

 

ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA: Son procedimientos estadísticos para pruebas 

de hipótesis que no requieren de la suposición de la normalidad de la población de la 

cual fue extraída la muestra y se pueden aplicar a datos de tipo cuantitativo y 

cualitativo. 
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Prueba de Wilcoxon: Muestras relacionadas: 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

     En la tabla 7 se puede apreciar el nivel de cambio de tono del color de los dientes no 

vitales sujetos al experimento, se observa que se dieron ocho diferencias negativas (que 

significa una reducción del color que presentaba inicialmente); también no se presento 

ninguna diferencia positiva (es decir ninguna de las piezas dentales presentaron un 

aumento de color); Además se presentó 12 empates (que quiere decir que las piezas 

dentales se mantuvieron en el color inicial). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Frecuencia de color;  

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En la primera de barra se comprueba que de veinte muestras con las que se empezó el 

estudio, seis dientes tuvieron una disminución de color (una diferencia negativa), 

ninguna pieza dentaria de la muestra tuvo un aumento de color (una diferencia positiva), 

Además la tabla nos muestra que 14 muestras no tuvieron ningún cambio de coloración 

(empate). 

Frecuencias 

 Número 

FIN – 

INICIO 

Diferencias negativas 
a
 6 

Diferencias positivas 
b
 0 

Empates 
c
 14 

Total 20 

a. FIN < INICIO 

b. FIN > INICIO 

c. FIN = INICIO 
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Ilustración 36: Prueba de Wilcoxon 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

     De la prueba de Wilcoxon, Sig. exacta = 0,008 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho, esto es existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, luego existen cambios en los valores de colores por 

la aplicación de la sustancia. 

     De acuerdo a la prueba de Wilcoxon se registró diferencias significativas en la 

valoración del color post pigmentación y post blanqueamiento utilizando el agente 

clareador (oleozón). 

     En la ilustración 37 observamos que la pieza #1 cambió un tono, que la pieza #5 

también bajó un tono, la pieza #8 cambio un tono, la pieza #12 también bajó un tono al 

igual que las piezas #15 y #17 que también bajaron un tono, la pieza 19 bajó 2 tonos de 

color y finalmente la pieza 20 bajó un tono. Dando la suma de ocho piezas que 

cambiaron de tono.  
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Ilustración 37: Cambio de colores por muestras 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Cambio de color de las piezas dentarias en los 7 días de aplicación de la sustancia: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 7: Cambio de coloración en las piezas dentarias; Elaborado por: Ing. Molina 

-1 

0 0 0 

-1 

0 0 

-1 

0 0 0 

-1 

0 0 

-1 

0 

-1 

0 

-2 

-1 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

Cambio de colores por muestras 
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4.3 DISCUSIÓN 

 

     Existen varios estudios realizados para clareamiento dental interno con perborato de 

sodio, peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida sin embargo existen pocos 

estudios con ozono y aun menos o ninguno con oleozón, sin embargo hay ciertas 

investigaciones que nos dan pautas y nos crean el interés necesario para investigar un 

poco más  sobre el tema. 

     Hasta la fecha, diversos materiales de blanqueo se han introducido en el mercado de 

que entre ellos productos de peróxido han sido bien establecidos en la clínica debido a 

su alta eficiencia en blanqueamiento dientes descoloridos. (Jiang et al. 2008). 

     Esta sustancia es un fuerte agente oxidante, que es capaz de blanquear los dientes 

descoloridos. Sin embargo, algunos estudios indican que el blanqueamiento con 

productos de peróxido puede causar la pérdida de calcio, cambios en la morfología y en 

los componentes químicos del diente, que son capaces de disminuir la resistencia a la 

fractura de diente. (Jiang et al. 2008). 

El mecanismo de acción del ozono es igual al de los peróxidos (una oxidación de los 

tejidos dentarios mediante un aporte forzado de oxígeno a los dientes). En el proceso de 

clareamiento el agente blanqueante se difunde a partir de la dentina de la cámara pulpar 

al interior de los canalículos dentinarios donde libera oxígeno a este nivel y produce 

alteración de la mancha mediante un proceso de oxidación. Los productos químicos 

atacan los dobles enlaces de las sustancias cromóforas, transformándolas en moléculas y 

partículas de color menos intenso. (Ilzarbe, 2002). 

Este proceso se ve favorecido cuando se descalcifica la cámara pulpar con ácido 

fosfórico al 37% debido a que el mismo aumenta los efectos del blanqueamiento al 

eliminar el material orgánico superficial y penetrar al esmalte ligeramente, exponiendo 

áreas más profundas del propio esmalte al blanqueamiento, que permite al agente 

blanqueador actuar a planos profundos. (Rivas, 2001). 

     El blanqueo con ozono se propuso debido a su capacidad oxidante; Por lo tanto, se 

puede utilizar como una sustancia de blanqueo alternativa a aclarar los dientes 

descoloridos. (Azarpazhooh & Limeback, 2008). 
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     Además ya que por ser una sustancia que a concentraciones mínimas no producen 

ningún cambio o alteración en la estructura dentaria, se podría considerar como un 

material ideal para el clareamiento dental. 

     Ha quedado ampliamente demostrada la total ausencia de efectos secundarios del 

ozono en dientes y tejidos próximos. La molécula de ozono es altamente tóxica si se 

presenta de forma concentrada, pero cuando es diluida a niveles terapéuticos resulta 

beneficiosa. (Ilzarbe, 2002). 

     Por el contrario, un estudio en animales realizado por Tessier et al. 2010 en rata 

incisivos mostraron que el gas ozono puede ser utilizado con éxito para el blanqueo de 

los incisivos de la rata de tetraciclina manchados; sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que para el presente estudio los resultados cambiaron por la diferencia de tamaño y 

composición química de los dientes de rata en comparación con la de la humana, la 

naturaleza de los pigmentos y también el método en el que se aplicó el ozono para el 

blanqueo de los dientes. Ya que en este estudio se utilizó ozono pero en una forma 

sólida (oleozón).  

     El análisis de los resultados  obtenidos en la presente  investigación muestran que 

existió un pequeño cambio en el color dentario en los diferentes grupos analizados, por 

esta razón se acepta la hipótesis.   
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

Al término de esta investigación y en base a los resultados obtenidos, concluimos que: 

 El clareamiento dental interno es una opción muy favorable para los dientes 

pigmentados y que el uso de oleozón produzca una despigmentación de los mismos 

es una opción ideal para muchos pacientes.    

 El clareamiento dental interno con oleozón produjo un clareamiento mínimo al ser 

usado por una semana, estamos seguros que al ser usado por un tiempo más 

prolongado el resultado será óptimo. 

 La principal ventaja del uso del oleozón en clareamiento de dientes pigmentados es 

que no produce una reabsorción interna, además que no desmineraliza a la pieza 

dentaria, ya que es una sustancia natural. 

 A pesar del poco clareamiento en las piezas dentarias sigue siendo una buena 

elección para dar una mejor estética a pacientes que la han perdido por resultado de 

una mala práctica endodóntica.  

 El oleozón fue eficaz en todas las piezas dentarias que se presentaron con cambios de 

color y se redujo el color de los dientes oscurecidos con mejoras significativas.  

 Hemos concluido con el presente trabajo que el éxito de un blanqueamiento se logra 

cumpliendo las indicaciones y aplicando la técnica paso a paso, el Blanqueamiento 

Dental es una alternativa sencilla, conservadora y que está al alcance de todas las 

personas que quieran mejorar su imagen y aumentar su autoestima. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Es necesario realizar estudios clínicos a largo plazo para evaluar la eficacia en 

cuanto a los diferentes tipos clareamiento, especialmente el uso de ozono en 

crema (oleozón) poco usado en nuestro país y en el mundo entero ya que este 

presenta buenas características. 

 Se recomienda realizar estudios sobre las demás propiedades físicas y químicas 

que pueden presentar el oleozón en las piezas dentarias, a nivel de cavidad oral 

de igual manera. 

 Son necesarios más estudios sobre las propiedades del oleozón ya que solo 

existen a nivel médico pero ninguno a nivel odontológico ya que lo único que se 

pudo recolectar de información es a nivel del clareamiento externo con ozono 

pero líquido.  

 Se recomienda en estudios posteriores ampliar la muestra así como el tiempo de 

utilización de este producto para resultados más óptimos. 

 Se recomienda estudios posteriores en la efectividad del oleozón con un 

aumento de muestra y utilizado por más días en su utilización para un resultado 

más óptimo. 
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ANEXO 1: Tabla de Presupuesto 

 

MATERIALES CANTIDAD PRESUPUESTO 

Documento de Recopilación de 

datos 

35 $20.00 

Dientes humanos extraidos  - - 

Una caja de guantes XS 1 $10.00 

Una caja de mascarilla  1 $8.00 

Campos desechables  3 $2.00 

Ácido ortofosfórico 1 $18.00 

Cavit 1 $12.00 

Vaselina ozonizada (Oleozón) 1 $80.00 

Colorímetro Chromascop  1 $60.00 

Cámara Fotográfica Nikon 1 - 

Total  $210.00 

 

Tabla 1: Presupuesto 

Elaborado por: Katherine Sánchez M. 
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Anexo 2: Tabla de cronograma de actividades: 

 

ACTIVIDADE

S/TIEMPO 

JULI

O 

AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE 

Aprobación del 

tema 

X      

Elaboración del 

anteproyecto 

X      

Recopilación de 

información 

X X X X X  

Recolección de 

materiales  

 X X    

Redacción del 

marco teórico 

  X X   

Ejecución de la 

metodología 

  X X   

Tabulación de 

resultados 

    X  

Análisis de los 

resultados 

    X  

Conclusiones y 

recomendacione

s 

    X X 

Elaboración del 

informe final 

     X 

 

Tabla 2: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Katherine Sánchez M. 

 


