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TEMA: "Aclaramiento  dental polidireccional sobre la superficie de premolares con 
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RESUMEN 

 

El Aclaramiento Dental es una de las terapias más solicitadas a  los profesionales 

Odontólogos, ya que el tener una sonrisa bonita con dientes blancos, alineados y saludables, 

forma parte de los cánones estéticos actuales, a esta búsqueda de alta estética dental se suman 

los pacientes portadores de ortodoncia, por lo cual el propósito de esta  investigación sugiere 

implementar un tratamiento estético paralelo a  la Ortodoncia fija, como una alternativa que 

complemente los resultados funcionales al finalizar la terapia Ortodóntica mencionada, 

mediante la aplicación de un producto para Aclaramiento Dental que actúa de manera 

Polidireccional. Se realizó la prueba estadística de Wilcoxon Sig. asintót. = 0,000 es menor 

a 0,05 (95% de confiabilidad), la cual refirió que existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las dos poblaciones antes y después de la aplicación del producto, por lo que existe 

blanqueamiento representativo. 

 

PALABRAS  CLAVE: ACLARAMIENTO DENTAL / TRATAMIENTO DE 

ORTODONCIA. 
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TITLE: “Polidireccional dental bleaching on the surface of premolars with fixed 

orthodontics. In vitro study”. 

 

Author: Erika Cristina Idrovo Tinta 

Tutor: Dr. Ivan Ricardo García Merino 

 

ABSTRACT 

 

The clearance Dental is one of the most sought after dentists professional therapies, since 

having a nice smile with white, aligned and healthy teeth, is part of the current aesthetic 

canons, this search for dental high aesthetics the patients are added orthodontic, so the 

purpose of this research suggests implementing a parallel aesthetic treatment for fixed 

orthodontics, as an alternative to complement functional at the end of orthodontic therapy 

mentioned results, by applying a product for Dental Whitening acting so Polidireccional. 

Wilcoxon statistical test Sig. Asintot was performed. = 0.000 is less than 0.05 (95% 

confidence), which reported that there are differences in central tendency of two populations 

before and after product application, so there representative bleaching. 
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INTRODUCCIÓN 

Tavera (2012) afirmó que: 

El ser humano se ha preocupado por lograr y obtener un aspecto físico agradable a lo 

largo de la historia, y la sonrisa se ha considerado como un medio eficaz para lograr 

dicho objetivo. A través de los tiempos, el hombre ha recurrido a diferentes métodos 

de acuerdo con su cultura, creencias y tendencias predominantes en una época 

determinada. (p.1) 

 

La expresión “Salud Dental” hace  referencia a todos los aspectos de la salud, bienestar y 

buen funcionamiento de nuestra boca y debido a que la sociedad contemporánea se halla 

influenciada por la difusión de sonrisas blancas y perfectas en los diferentes medios de 

comunicación se  ha planteado la autoconciencia del tono de los dietes. (Carey, 2014) 

 

Francci, Marson, Fraga, & Neves (2010) .Precisaron que gracias a la búsqueda de una 

buena apariencia dental  se han desarrollado e innovado considerablemente  los diversos 

procedimientos dentales dirigidos al campo estético. De tal manera que se han incrementado 

las opciones en terapias que devuelvan al diente su aspecto natural o incluso lo mejoren, 

además de rehabilitarlo morfofuncionalmente. (Amengual & Forner, 2011) 

 

Tomando en cuenta dicha demanda. Francci et al. (2010) aseguraron que, el Aclaramiento 

Dental se ha convertido en la modalidad  más frecuente en terapias dentales realizadas en 

los consultorios Odontológicos para mejorar la apariencia de la sonrisa, gracias a su carácter 

conservador,  relativamente simple y económico, según un estudio publicado en São Paulo 

Brasil en  la revista CIR DENT en dicho año. 

 

“El tratamiento  de Aclaramiento Dental no es nuevo” (Tavera, 2012). Ya que en 1861 

Kingsbury (como se citó en Jadad, Montoya, & Arana, 2010) describe por primera vez al 

peróxido de hidrógeno como un agente aclarador dental;  por su parte Abbott en 1918 

presentó un revolucionario aclarador dental para el  uso en el consultorio. Pero el primer 

artículo sobre férulas nocturnas para el aclaramiento de dientes vitales es atribuido, según 

(Tavera, 2012) a los Doctores Van B. Haywod y Heyman, en el año de 1989. 

 

A partir del hecho de  que hoy en día La Odontología estética se encuentra presente en 

todas las ramas de la Odontología incluida la Ortodoncia. Riutord, (2004) manifestó que: 



 

 

2 

La Ortodoncia es una especialidad Odontológica que estudia, previene y corrige las 

alteraciones del desarrollo, las formas de las arcadas dentarias y la posición de los 

maxilares, con el fin de restablecer el equilibrio morfológico y funcional de la boca y de 

la cara, mejorando también la estética facial. (P.11) 

 

Por ende Riutord (2004) refirió que “las coloraciones oscuras en las piezas dentarias 

anulan cualquier objetivo estético” (p.6). De ahí que resulta primordial conseguir decolorar 

las tinciones presentes en las piezas dentales de los pacientes luego de haber recibido 

tratamiento  Ortodóntico. 
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CAPITULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad  la práctica odontológica se desarrolla en una sociedad donde el culto a 

la imagen es una realidad como lo mencionan (Amengual & Forner, 2011), una sociedad en 

la cual para poder encajar de manera adecuada y no sentirnos excluidos, necesitamos ofrecer 

nuestra mejor imagen a nuestros semejantes, la cual se compone de todos los aspectos de 

nuestro cuerpo, partiendo por supuesto por nuestra sonrisa, ”elemento fundamental que nos 

ayuda a convencer a los demás que somos de fiar” (PEDRALBES, 2013) 

 

Y uno de los aspectos esenciales de nuestra sonrisa es precisamente el color de nuestros 

dientes ya que determina el valor atractivo  de la misma (PEDRALBES, 2013), lo cual ha  

impulsado a la creación de varias opciones para aclararlos, las mismas que se hallan  puestas 

a disposición  en el mercado para satisfacer dicha demanda, estas incluyen productos tales 

como pastas dentales, geles y películas, además de los procedimientos supervisados  y 

llevados a cabo por profesionales. (Carey, 2014)  

 

(Caballero , Forner, & Amengual, 2007) Consideraron que, ya que varios factores 

determinan el referente estético de hoy en día,   no es de extrañar el incremento de pacientes 

que se interesan en tratamientos odontológicos que mejoren su aspecto facial por diversas 

razones, ya sean: la búsqueda de la satisfacción personal, e incluso necesidades de tipo 

laboral.  

 

Así pues el Aclaramiento Dental es un procedimiento terapéutico que puede permitir a 

nuestros pacientes alcanzar un color dental acorde a sus expectativas y a los cánones estéticos 

aceptados actualmente. (Wasserman, Cardona, Fernandéz, & Mejia, 2014) 

 

A dicha exigencia se suman los pacientes que se encuentran sometidos a tratamientos 

ortodónticos, quienes buscan una alta estética dental, lo cual nos sugiere implementar 

tratamientos paralelos que permitan mejorar su sonrisa y aumentar su autoestima (Jadad, 

Montoya, & Arana, El primer Blanqueador para Ortodoncia fija, 2010) 
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Razón por la cual la presente investigación  tiene como propósito evaluar el grado de 

eficacia de un Aclaramiento Dental Polidireccional sobre la superficie de piezas dentales 

humanas cubiertas por aditamentos externos como lo son los brackets, de esta forma 

proponerlo como un complemento de la rehabilitación; así como proporcionar información 

sobre las características del producto, ventajas, desventajas y mostrar paso a paso la técnica 

empleada, respetando la biología del órgano dentario. 

 

1.2.FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de Aclaramiento Dental Polidireccional sobre la superficie de 

premolares  extraídos, con ortodoncia fija? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el nivel de Aclaramiento Dental Polidireccional sobre la superficie de 

premolares humanos extraídos, con ortodoncia fija. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar el  nivel de color más frecuente en las piezas dentarias, mediante el método 

subjetivo (guía de color), antes de la aplicación del producto aclarador. 

 Determinar los cambios de color producidos en los premolares con ortodoncia fija 

sometidos al Aclaramiento Dental Polidireccional. 

 Realizar la comparación estadística  sobre el nivel  de color, antes y después de la 

aplicación del  producto para Aclaramiento sobre las piezas Dentales con ortodoncia 

fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Señaló Yamada (2013) que: 

Un sin número de  estudios han destacado que los motivos más frecuentes en la consulta 

Odontológica son los cambios de color dentales por causas intrínsecas o extrínsecas, o 

simplemente el deseo de tener los dientes cada vez más claros. 

 

Así pues, el Aclareamiento Dental  es una alternativa para aquellos pacientes que desean 

mejorar su sonrisa de una manera conservadora, simplificada y económica, no obstante es 

necesario tomar en cuenta que este tratamiento se considera como uno de los pocos 

procedimientos detales absolutamente no predecibles en cuanto a su resultado final, debido  

a sus características y reacciones físico- químicas las cuales actúan como responsables de 

sus efectos. (Carey, 2014) 

 

Por lo tanto antes de considerarlo como una opción que complemente estéticamente una 

terapia Odontológica, que en este caso es la Ortodoncia, es de gran importancia evaluar su 

efectividad sobre la superficie dental de dientes humanos extraídos. (Stiberman, 2014) 

 

A partir de esta situación surge la  importancia de las diversas opciones terapéuticas,  que 

pueden ser propuestas  para brindar  al paciente varias opciones que permitan mejorar su 

salud y bienestar bucal de una manera segura, eficaz e integral. (Ferraz, Rocha, Bresciani, & 

Rocha, 2015) 

 

Por tal motivo el presente estudio sobre Aclaramiento Dental Polidireccional es una 

herramienta fundamental como fuente de información para los alumnos de la facultad de 

Odontología, ya  que permitirá ampliar los conocimientos sobre  las diferentes alternativas 

en cuanto a terapias estéticas que actúen como complemento de la  rehabilitación oral. 

 

Además puede considerarse como un pilar para posteriores investigaciones que 

contribuyan a la ampliación del tema, de esta manera y tras su absoluto dominio,  de ser 

posible en el futuro implementar dicho tratamiento en las clínicas de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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1.5. HIPOTESIS ESTADISTICAS 

 

 El Aclaramiento Dental poli direccional en cuestión produce un nivel de 

Aclaramiento significativo, sobre la superficie de premolares humanos extraídos, 

con ortodoncia fija. 

 El Aclaramiento Dental poli direccional en cuestión no produce un nivel de 

Aclaramiento significativo, sobre la superficie de premolares humanos extraídos, 

con ortodoncia fija. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 GENERALIDADES DEL COLOR 

 

 Concepto de color 

 

Guzmán (2011) define al color como: 

 Impresión sensorial que produce la luz sobre cualquier objeto de los que puede captar el 

ojo, esta impresión nos permite apreciar, diferenciar y analizar la fisonomía de la naturaleza 

y de las cosas que nos rodean, dándonos imágenes nítidas, completas y reales.(p.4) 

 

 La percepción del color 

 

Considerado como un concepto físico que puede ser medido y estudiado, por lo cual no 

se trata de un fenómeno inexplicable, pero depende de varios factores por  ende debe ser 

analizado como un complejo interrelacionado. (Gómez, 2012) 

 

De tal forma Fernández (2014) refiere que, el efecto cromático de un objeto depende de 

los siguientes elementos: 

 

2.1.2.1 La fuente de Luz 

 

Se trata de una forma de energía radiante electromagnética que se propaga a través de 

ondas, que puede ser detectada por el ojo humano, sin embargo nuestro sistema visual solo 

es capaz de detectar  una pequeña parte de dicho espectro electromagnético el cual se 

denomina “espectro visible”. (Gómez, 2012)  

 

La luz se considera el elemento que más influye en el manejo del color debido a que esta 

posee calidad y cantidad al igual que el color , así pues la calidad o temperatura del color se 

mide en grados Kelvin y la cantidad se refiere a la intensidad y se mide en Luxes. (Gómez, 

2012) 

 



 

 

9 

Por tanto  resulta necesario hablar acerca de la temperatura de color de una fuente de luz 

 

En la siguiente tabla se hallan las temperaturas de color, de las fuentes de luz más 

comunes. (Gómez, 2012) 

 

Tabla 1. Temperaturas más frecuentes de Color. 

Luminaria Temperatura 

Vela 1.500 K 

Puesta de sol o amanecer 2.000K 

Tungsteno – halógeno 3.200K 

Lámparas fluorescente luz día 4.000K 

Sol medio día 5.500K 

Mediodía luz del sol + luz del cielo 6.500K 

Cielo azul -20.000K 

Fuente: Gómez (2012). 

 

De tal forma  Gómez (2012) indicó que, la temperatura de color ideal para la toma de 

color dental está entre los 5.500Ky 6.500K, considerada como luz día (blanca); en 

comparación con la temperatura de color  de la lámpara incandescente del equipo dental, la 

cual se encuentra dentro de un promedio de 3.800K, esta última no es recomendada ya que 

al ser incandescente emite mucha luz en el espectro rojo-amarillo y poco en el extremo del 

azul. 

 

Por otro lado como aspecto fundamental a considerar se halla la luminosidad o intensidad 

luminosa, misma que se refiere a la cantidad de energía emitida bien por una fuente de luz 

natural (por ejemplo el sol) o bien por una fuente de luz artificial. (DOMOBIOTIK, 2012) 

 

Debido a la gran variedad de fuentes luminosas, la CIE  (Comisión Internacional de 

Iluminación), propuso una serie de  gráficos que permiten definir la distribución espectral 

energética de una serie de iluminantes en 1965, centrándonos básicamente en el iluminante 

D (daylight) el cual se basa en medidas realizadas en pleno día a cielo abierto. (Gómez, 

2012) 

 

 Así pues la intensidad de la luz ideal para el correcto registro del color es de 1.200 -1.500 

luxes, es decir con la luz del sol de mediodía, según varios estudios. (Gómez, 2012)  
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Gráfico 1. Iluminante D65. 

Fuente: Gómez (2012) 

    

2.1.2.2  El objeto a observar 

 

Cada objeto posee características estructurales particulares las cuales producen diversos 

fenómenos físicos, estos a su vez intervienen y modulan la apreciación visual de colores 

formas y tonalidades, es así como la importancia visual de los colores de los objetos se basan 

en el tinte, valor e intensidad (Fernández, 2014) 

 

A. El tinte o Tono.  

 

Es la primera dimensión del color, además es la cualidad por la cual se distinguen las 

familias de los colores, el rojo del amarillo, el verde del azul o colores púrpuras. (Gómez, 

2012) 

 

En términos dentales el tinte se representa mediante las letras A, B, C o D según la guía 

de tonalidades Vita Classic utilizada comúnmente, pero vale recalcar que depende de la guía 

de color que el profesional vaya a emplear. (Fernández, 2014) 

 

B. Valor o Luminosidad. 

 

Probablemente la dimensión más importante para el Odontólogo, ya que permite 

diferenciar un color claro de uno oscuro; el valor de un color está determinado por la cantidad 

de blanco y negro, es decir es un indicador de la cantidad de luz (Gómez, 2012) 

 

 La calidad y transparencia del esmalte afecta al valor y este puede determinarse al 

entornar los ojos y comprobar la cantidad de luz que llega a la retina. (Gómez, 2012) 
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C. Intensidad o Croma. 

 

Describe a la cantidad de tinte que posee un color determinado, viene dictada y está 

influenciada por el espesor y translucidez del esmalte. Las intensidades más elevadas en los 

dientes se hallan en la porción gingival, mientras que en las regiones incisales se encuentran 

las intensidades más bajas. (Gómez, 2012) 

 

 
Figura 1. Esquema de tinte, intensidad y valor. 

Fuente: Gómez (2012). 
 

Además resulta necesario mencionar ciertos fenómenos que pueden darse cuando un 

objeto de características determinadas en este caso el diente, entra en contacto con la luz; ya 

que forman parte de los aspectos esenciales en el color dental (Martínez, 2012) 

 

 Transparencia: Este término se aplica a aquel material que permite ser atravesado 

por la luz, y además permite visualizar de forma clara los objetos que se hallan detrás 

de él. (Gómez, 2012) 

 Translucidez: Característica de aquellos materiales que dejan pasar la luz a través de 

ellos, pero los objetos que se encuentran detrás  no se ven de forma clara. (Rivas, 

2012) 

 Refracción: Fenómeno por el cual una onda de luz cambia de dirección al pasar de 

un medio material a otro. (Rivas, 2012)  
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2.1.2.3 El  Entorno 

 

Conjunto de elementos adyacentes al objeto a medir, cuya presencia pudiera interferir con 

el registro del color debido a la aportación de longitudes de onda diferentes, de tal forma que 

la ropa del paciente, maquillaje, etc. Sin excluir a las estructuras propias de la boca como 

son: los labios, las encías, el fondo oscuro de la cavidad oral, influyen en la toma de color 

dental (Gómez, 2012) 

 

2.1.2.4  El ojo humano 

 

La percepción humana del color y la forma de un objeto se da, si este refleja la luz, misma 

que se propaga en longitudes de onda de entre 380 a 760nm a manera de olas, las cuales 

originan reacciones fotoquímicas sobre la retina, específicamente sobre los conos y 

bastoncillos que son estructuras especializadas, de ahí pasan al cerebro donde se realiza la 

elaboración de la imagen subjetiva del objeto, que posee el color que hemos percibido 

(Martínez, 2012) 

 

2.1.COLOR EN ODONTOLOGÍA 

 

Fernández (2014) firmó que: 

 

Sin duda el color es uno de los parámetros de mayor peso cuando el paciente juzga la 

calidad del tratamiento que le acaba de realizar su Odontólogo, sobre todo en la región 

anterior, motivo por el cual, el profesional está obligado a conocer y comprender todos los 

aspectos relacionados con el cromatismo dentario y con los materiales empleados en sus 

terapias. (p.9) 

 

Las disciplinas Odontológicas estéticas se encargan de intentar satisfacer las exigencias  

faciales que nuestra sociedad actual demanda, entre ellas se destaca el aclaramiento dental, 

por tratarse de un tratamiento que permite conseguir resultados satisfactorios para el paciente 

y en dentista en un tiempo prudencial y además con un alto grado de seguridad. (Gómez, 

2012) 
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2.2.1. Características ópticas de los dientes 

 

Una combinación de propiedades ópticas determina el color de los dientes, se considera 

que el color definitivo es un resultado de la absorción y reflexión de la luz a lo largo del 

espesor del diente, donde depende directamente del coeficiente de absorción de los tejidos 

dentales. (Gómez, 2012) 

 

Es así que el color natural del diente básicamente depende del  grosor, composición y 

estructura de los siguientes tejidos: pulpa, dentina y esmalte, los cuales en definitiva son los 

responsables de su complejidad desde el punto de vista óptico. (Segura, 2014) 

 

2.2.1.1.Pulpa Dental 

 

Constituida por un 25% de materia orgánica y un 75% de agua, tejido conectivo  laxo, 

que se halla encerrado en el interior de la cámara pulpar y de los conductos radiculares, lo 

que condiciona que su volumen vaya disminuyendo con el paso de los años gracias a la 

continua formación de dentina. (Gomez, 2011) 

 

Su tamaño es mayor en dientes jóvenes, lo que tiene influencia en el color, dando  lugar 

a un tinte rosado, visible en las superficies linguales, por otro lado el estrechamiento 

progresivo que se da con el paso de los años influencia sobre el valor del diente el cual 

disminuye con la edad. (Gómez, 2012) 

 

2.2.1.2.Dentina 

 

Tejido  situado directamente debajo del esmalte y el cemento, constituye la porción más 

grande del diente y consta aproximadamente 70% de materia inorgánica y 30% de materia 

orgánica y agua. (Higham, 2014) 

 

Se halla atravesada por un gran número de cavidades estrechas y largas, los túbulos 

dentinarios que producen una difracción selectiva de la luz, de este modo ciertos rayos serán 

reflejados y otros absorbidos, además del bajo contenido mineral comparado con el del 

esmalte y la elevada proporción de materia orgánica, efectos responsables de la opacidad de 

la dentina primaria (Morillo, 2013) 
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Es el tejido más importante desde el punto de vista cromático, pues es responsable del 

tinte y de la intensidad dentaria. (Gómez, 2012) 

 

2.2.1.3.Esmalte dental 

 

El tejido más mineralizado del cuerpo humano, se compone de 96% de material 

inorgánico, 4% de material orgánico y 1% de agua, formando una muy fina y dura capa de 

tejido calcificado que cubre toda la corona anatómica del diente (Higham, 2014) 

 

Gracias a su estructura de tipo compósito formada por cristales nanométricos  de 

hidroxiapatita (Ca10 (PO4)6(HO)2) (Reyes, 2012), su condición acelular y avascular, además 

de su contenido acuoso muy bajo, el esmalte dental humano posee un carácter translucido, 

brillante, prácticamente acromático y radio-denso. (Morillo, 2013)  

 

Asegura  Gómez (2012) que “La apariencia óptica del esmalte dental depende de su 

estructura, grosor, composición y textura superficial” (p.55). Parámetros que varían de una 

zona dentaria a otra y que evolucionan a lo largo de la vida (Morillo, 2013) 

 

Por lo anteriormente descrito se puede afirmar que el diente naturales un auténtico 

mosaico de color, en el rango de los blancos amarillentos y el resultado de los efectos 

combinados del esmalte y la dentina fundamentalmente. (Morillo, 2013) 

 

2.2.2. Etiología de las Alteraciones del Color Dental 

 

Al igual que la piel, el cabello,  los ojos, el color dental es variable en cada individuo. 

(Parellada, 2015), de igual manera el color de un mismo diente puede variar desde un blanco 

ligeramente amarillento, hasta un blanco grisáceo- azulado (Segura, 2014) 

 

Además Segura (2014)  precisó que, se debe considerar  que de las piezas dentales poseen 

diferentes zonas, caracterizadas por una gama de tonalidades respectivamente, tal es así 

como en las caras vestibulares de los dientes las cuales  son convexas mesiodistalemente, 

predominan los tonos grises ya que poseen más sombra, dichas zonas  proximales, por tanto 

debido a la mayor presencia de  dentina y menor de esmalte existe una degradación  del color 

en dirección gingivo- incisal, siendo la región gingival más oscura (p.4). 
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2.2.3.  Tipos de pigmentaciones / decoloraciones 

 

Según Mendes et al. (2014)  la apariencia de los dientes  puede verse afectada debido a 

diversos tipos de problemas de color, las causas de estos problemas pueden variar, al igual 

que la rapidez con que pueden ser retirados. Por lo cual la evaluación minuciosa de las causas 

que provocaron las manchas presentes en los dientes del paciente a tratar,  resulta 

imprescindible (p.1). 

 

La velocidad y el grado de efectividad del clareamiento podrán ser predichos mediante el 

análisis cuidadoso de las manchas existentes, ya que el objetivo del  se basa en mejorar el 

color de los dientes y algunas pigmentaciones resultan ser más sensibles al dicho proceso en 

comparación a otras (Parellada, 2015) 

 

Manifestó Segura (2014) que, las piezas dentarias al estar expuestas a diversas sustancias 

ya sean agentes externos o internos, son susceptibles a la alteración de su color, gracias a 

esto las pigmentaciones dentales pueden ser  consideradas como: extrínsecas o intrínsecas 

(p.6). 

 

2.2.3.1. Pigmentaciones extrínsecas 

 

Generalmente resultantes de la acumulación de sustancias cromógenas sobre la superficie 

externa del diente, los cambios de color extrínsecos pueden ser considerados en las 

siguientes categorías como lo menciona (CEAC, 2015). 

 

2.2.3.1.1. Pigmentaciones de origen bacteriano. 

 

Pueden presentarse de colores verdosos o cafés oscuros, provocadas por ciertas bacterias 

que se aprovechan de nuestra dieta además de determinados estados hormonales, para 

depositar pigmentos sobre las superficies dentales (CEAC, 2015) 
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2.2.3.1.2. Pigmentaciones por la alimentación. 

 

Se asocian a alimentos que posean gran cantidad de colorantes ya sean artificiales tales 

como bebidas, chocolates, condimentos, o de tipo naturales como café, té, vino tinto e 

inclusive algunas verduras; con el tiempo se integran a la placa dental y pigmentan los 

dientes de manera reversible (CEAC, 2015). Aseguraron  Mendes et al. (2014) que,  

mediante  la aplicación procedimientos profilácticos de rutina la mayoría de estas pueden 

eliminarse. 

 

2.2.3.1.3. Pigmentaciones por hábitos. 

 

Manchas de color café oscuro en la superficie lingual de los dientes superiores debidas al 

consumo de tabaco o pipa, además del hábito de masticar hojas de tabaco (CEAC, 2015). En 

esta categoría podemos mencionar además el uso frecuente y/o permanente de Clorhexidina 

presente en los colutorios para higiene bucal, lo cual produce pigmentaciones de color oscuro 

en las superficies de los dientes. (Segura, 2014) 

 

2.2.3.1.4. Pigmentaciones por sales Metálicas. 

 

Producidas en pacientes quienes ya sea  por la ingesta de medicamentos o por cuestiones 

de tipo laboral, se encuentran expuestos a las sales de distintos minerales, las mismas que 

posteriormente se precipitan en la boca sobre la película adquirida, provocando pigmentos 

de colores que van desde naranja, verdoso, gris, violeta, negro hasta marrón- dorado. 

(Segura, 2014) 

 

Manifestaron Mendes et al. (2014) que, la localización de las manchas extrínsecas en 

general, se halla  a nivel del cuello dental principalmente y se generan ya sea por la reacción 

entre azucares y aminoácidos o como resultado de la retención de taninos externos en el 

biofilm dental, el cual se produce mediante la unión de las proteínas salivales con la 

superficie del esmalte a través de  puentes de calcio lo cual forma esta película, así pues los 

cromógenos externos interactúan con la película presente a través de puentes de hidrógeno 

por tanto son de mejor pronóstico para el Aclaramiento dental (p.5). 
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Figura 2. Modelo de interacción entre los cromógenos y la película salival. 

Fuente: Noblom (2004). 

 

2.2.3.2. Pigmentaciones intrínsecas 

 

Aquellas que afectan a la dentina por lo cual se consideran más difíciles de clarear, estas 

pueden darse durante el desarrollo dental, o bien una vez finalizado el mismo, (Noblom, 

2004)  

 

2.2.3.2.1. Pigmentaciones por absorción de sustancias químicas durante el desarrollo 

dentario. 

 

A. Fluorosis. 

 

Causada por la ingesta excesiva de flúor en embarazadas, lo cual afecta las piezas dentales 

del feto, produciendo manchas que afectan a múltiples dientes de ambas arcadas y aparecen 

de manera bilateral (Salazar & Larrea, 2015),  las mismas que se presentan como lesiones 

que “van desde manchas blancas como motas de algodón hasta fosas de ruptura”, según su 

compromiso y la cantidad de flúor administrado (Misnaza, 2015) 
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B. Tetraciclinas. 

 

Su característica clínica es la presencia de manchas amarillas- marrones, marrones, grises 

o azuladas, dependiendo ampliamente de la intensidad de las tinciones. (Lamas, Alvarado, 

& Angulo, 2013), las cuales son tinciones producidas tras el tratamiento con dicho 

antibiótico en mujeres embrazadas, lo cual afecta al feto. (CEAC, 2015) 

  

2.2.3.2.2. Pigmentaciones una vez terminado el desarrollo dentario. 

 

El envejecimiento fisiológico del diente, las tinciones por procesos pulpares tales como 

necrosis o hemorragias; además de los procedimientos odontológicos  entre los cuales se 

hallan los empastes de amalgama o composite, tratamientos de conducto; son las tinciones 

intrínsecas que se dan una vez concluido el desarrollo dental con mayor frecuencia. (Segura, 

2014) 

 

2.2.4. Medición del color en Odontología 

 

2.2.4.1.Método Subjetivo 

 

Basado en la comparación del objetivo (diente), con muestras de color que pueden ser de 

resina, papel o porcelana. En este método se fundamenta el empleo de guías de color, el cual 

es bastante frecuente, gracias a su rapidez y carácter económico al medir el color en 

Odontología. (Gómez, 2012) 

 

Entre las guías de color más empleadas se encuentra Vitapan 3D Master (VITA 

Toothguide 3D- MASTER), de la casa comercial Vita- Zahnfabrik. (VITA shade, 2015) 

 

La cual contiene 26 tablillas, que cubren el espacio cromático de los dientes naturales, 

cubiertos de manera uniforme y completa, según su fabricante; además contiene la guía Vita 

Bleached Shade Guide, la cual permite al Odontólogo planificar y controlar los procesos 

de Aclaramiento Dental. (Gómez, 2012) 

 

El orden de los distintos colores está estructurado en 5 grupos. Cada uno de ellos con el 

mismo nivel de Valor (niveles del 1- al 5). Los tres del medio (M), pertenecen al mismo 
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Tinte y de arriba abajo aumenta únicamente la intensidad del color (1,2 y 3). A la izquierda 

(L), y  la derecha (R), de este se encuentran dos colores, con un tinte de color más amarillento 

(L), o más rojizo (R). Dentro de cada tinte más amarillento o más rojizo se aumenta la 

intensidad del color de arriba abajo (1,5 y 2,5) (VITA shade, 2015) 

 

Figura 3. Guía Dental Vita Toothguide 3D-MASTER®. 

Fuente: Gómez (2012). 

 

 

Figura 4. Esquema de Indicación de colores. 

Fuente: Gómez (2012). 

 

2.3.  ACLARAMIENTO  DENTAL 

 

Francci et al. (2010) precisaron que, “Se puede conceptualizar al Aclaramiento dental 

como una micro limpieza de las estructuras detales” (p.79). 
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Es el resultado de la acción de agentes oxidantes sobre las sustancias que colorean la 

dentina, a  través de los espacios interprismáticos del esmalte, se difunde el peróxido de 

hidrógeno  lo cual es posible gracias a su bajo peso molecular. (Morillo, 2013) 

 

2.3.1. Mecanismo de acción  

 

Mendes et al. (2014) afirmaron que, el principal agente empleado para realizar un 

Aclaramiento dental es el peróxido de hidrógeno (H2O2), el cual se considera un radical con 

un peso molecular bajo y además es térmicamente inestable, lo cual favorece su penetración 

a través de la difusión  en el esmalte y la dentina respectivamente (p.9).  

 

Siendo así que dentro de una molécula de peróxido de hidrógeno, los enlaces de oxígeno 

tienden a romperse puesto que son débiles, esto da lugar a la formación de oxigeno libre, el 

cual es un ión muy activo, el cual busca recombinarse o con otros iones y durante ese objetivo 

fragmenta las cadenas moleculares de las sustancias que colorean al diente, dando origen a 

compuestos orgánicos de cadena más corta, mismos que resultan ser incoloros. (Morillo, 

2013) 

 

2.3.2. Composición de los Agentes Aclaradores Comerciales 

 

2.3.2.1.Compuestos Activos. 

 

A. Peróxido de Hidrógeno. 

 

Se compone de agua y oxígeno, las  distintas presentaciones pueden incluir 

concentraciones de 1,5% al 9% en productos indicados para dientes vitales mediante la 

técnica de Aclaramiento en el hogar, y en concentraciones del 30% al 38% para dientes 

vitales y no vitales con la técnica realizada en el consultorio dental. (Martínez, 2012) 
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B. Peróxido de Carbamida. 

 

Presente en kits para Aclaramiento domiciliario supervisado o no por el Odontólogo, en 

concentraciones de 10% a 20 %, dichas concentraciones pueden variar según la técnica a 

emplear respectivamente (Wasserman et al., 2014). 

 

2.3.2.2.Compuestos Inactivos. 

 

1. Perborato de Sodio.- (Martínez, 2012) Normalmente utilizado en el Aclaramiento 

de dientes no vitales, a contacto con el agua se descompone en: metaborato de 

sodio, peróxido de hidrógeno y oxígeno. 

2. Agentes Espesantes.- Otorgan la calidad densa y pegajosa de gel, característica 

esencial para la liberación lenta del peróxido (Morillo, 2013), la sustancia más 

utilizada comúnmente en los agentes Aclaradores es el Carbopol 

(Carboxipolimetileno), el cual es un ácido acrílico de alto peso molecular, cuya 

concentración por lo general se halla entre el 0,5% y 1,5%. (Alqahtani, 2014) 

3. Portador /Vehículo.- Contribuye al mantenimiento de la humedad, además ayuda 

disolver otros ingredientes, la Glicerina y el Propilenglicol son los más empleados 

en agentes Aclaradores comerciales. (DENTSPLY, 2014) 

4. Surfactante y Dispersante de pigmentos.- Permite que el ingrediente activo se 

difunda ya que actúa como un agente humectante de la superficie, además ayuda 

a mantener la característica de emulsión por tanto los pigmentos permanecen 

suspendidos en la sustancia. (Alqahtani, 2014) 

5. Urea.- La cual posee la virtud de elevar el pH del contenido de la cubeta, de esta 

forma evita el daño que podría ejercer un pH bajo sobre el esmalte, su cantidad 

habitual suele ser de 6,5% contenida en un 10% de Peróxido de Carbamida. 

(Morillo, 2013) 

6. Conservante.-Evitan el crecimiento bacteriano en los ingredientes del 

Aclareamiento, también pueden acelerar la descomposición del Peróxido de 

Hidrogeno tras la liberación de Metales como el Hierro, Magnesio y Cobre; entre 

las sustancias conservantes más empleadas para este fin se encuentran: Metilo, 

benzoato de Sodio y Propilparabeno. (Mendes, et al., 2014) 
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7. Saborizante/ Aromatizante.- Utilizados para aumentar el grado de aceptación de 

los consumidores ya que estas permiten mejorar el sabor  y aroma del  producto, 

entre estos se incluyen extractos de menta, menta verde, anís y glauteria. 

(DENTSPLY, 2014)  

 

2.3.3. Indicaciones  

 

Se pueden considerar  para dientes vitales y dientes no vitales 

 

2.3.3.1.Indicaciones para dientes vitales 

 

(Saurina & Gironella, 2012) mencionan los siguientes aspectos: 

 

 Pacientes entre 15 y 75 años. 

 Tinciones ligeras: gris claro, marrón claro y amarillo oscuro. 

 Periodonto sano. 

 Decoloraciones por Tetraciclinas Grados  1 y 2. 

 Envejecimiento del diente 

 Fluorosis cuando existe superficie lisa y defectos superficiales. 

 Tratamiento complementario a algún tratamiento restaurador como resinas, 

carillas, jackets, etc. (Noblom, 2004) 

 

2.3.3.2.Indicaciones para dientes no vitales 

 

 Dientes con adecuado tratamiento endodóntico, con ausencia de 

sintomatología o de signos radiográficos patológicos periapicales, que 

además posean adecuad cantidad de tejido dentario. (Juárez, Andaracua, & 

Barrera, 2014) 

 

2.3.4. Contraindicaciones  

 

Según Saurina & Gironella (2012): 

 Niños menores a 15 años (pulpa relativamente de gran tamaño). 
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 Historia de Hipersensibilidad Dental. 

 Piezas con restauraciones defectuosas o caries activas. 

 Tinciones gris oscuro, azul, marrón oscuro. 

 Radioterapia. 

 Hipersensibilidad a la luz. 

 Melanoma. 

 Embarazo o lactancia (debido a los radicales libres). 

 Alergia a los componentes del material de Clareamiento 

 Alto consumo de alcohol. 

 Fumadores agudos. 

 Descalcificaciones blandas de gran tamaño. 

 Tinciones por tetraciclinas grados 3 y4. 

 

2.3.5. Tipos de Aclaradores Dentales 

 

(Carey, 2014) menciona que, dentro de los tipos de Aclaradores Dentales se hallan los 

siguientes: 

 

2.3.5.1.Aclaramiento Dental Vital. 

 

Existen tres enfoques fundamentales para Aclarar los dientes vitales de acuerdo con la 

American Academy of Cosmetic Dentintry. (Alqahtani, 2014) 

 

1. Mediante productos de venta libre 

 

Aquellos productos que han aumentado en popularidad en los últimos años, mismos que 

se hallan compuestos de una baja concentración de agente clareador (peróxido de hidrógeno 

de 3-6%), estos son aplicados directamente en las superficies dentales mediante tiras, 

escudos de goma o a manera de barnices. (Alqahtani, 2014) 
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2. Mediante Procedimientos Realizados en un Consultorio Dental 

 

Se caracterizan por el empleo de agentes Aclaradores en altas concentraciones, como el 

Peróxido de Hidrógeno  la cual va desde un 25% a un 40%, o el Peróxido de Carbamida con 

concentración  entre 30 y 50%,  aplicando una o más sesiones en la clínica, mismas que solo 

deben ser empleadas en la clínica por profesionales ya que son sustancias sumamente 

causticas. (Saurina & Gironella, 2012) 

 

La gran aceptación de esta técnica se debe al “poder atrayente de la inmediatez y 

espectacularidad de los resultados evidentes desde la primera sesión” (Martínez, 2012, p.63). 

 

A pesar de que se ha demostrado su alta efectividad, muchos autores consideran que esta 

técnica debe ser complementada con cubetas en casa para prolongar su efecto (Morillo, 

2013) 

 

3. Mediante Procedimientos Ambulatorios 

 

Implica básicamente el uso de una baja concentración de agente Aclarador (10%-20% de 

Peróxido de Carbamida, que es iguala Peróxido de Hidrógeno en un 3,5% al 6,5%), como 

resultado de uso, bajo costo y seguridad, la popularidad de estos productos ha crecido entre 

Profesionales de la salud Oral y pacientes, aumentando la aceptación entre estos últimos. 

(Montenegro, et al., 2016) 

 

3.1 Aclaramiento Dental Polidireccional. 

 

Se trata de un sistema de aclaramiento dental domiciliario supervisado y controlado por 

el Profesional Odontólogo, dispensado en  20 cubetas (10 cubetas superiores y 10 cubetas 

inferiores respectivamente) de dosis unitarias pre dosificadas por el fabricante, las mismas 

que contienen un gel de peróxido de hidrógeno al 10% (pH- 6.7), color claro, saborizado, 

altamente viscoso y pegajoso (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

Su mecanismo de acción puede explicarse debido al peso molecular del producto, el cual 

es de 34 mg por mol de peróxido de hidrógeno, lo que facilita la penetración de los radicales 

libres generados, incluso bajo los adhesivos de la cementación  de los aparatos de ortodoncia 
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fijos, actuando así poli direccionalmente con las moléculas orgánicas pigmentadas que se 

hallan en la dentina ( Jadad, et al.,2011). 

 

A esto se suma el efecto que proporciona la presencia de hidróxido de sodio, el cual 

permite aumentar el pH del peroxido de hidrógeno de tal manera que contribuye a su 

descomposición, favoreciendo  la mayor concentración de iones perhidroxilo y de esta forma 

aumenta el efecto de Aclaración según algunos estudios como lo mencionan (Montenegro, 

et al., 2016) 

 

A. Composición. 

 

Peróxido de Hidrógeno.-  Se halla en un porcentaje de 3%- 13%. (Montenegro, et al., 2016) 

(ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

Peróxido de Carbamida.- Se halla en un porcentaje de 7,5 % (Montenegro, et al., 2016) y 

gracias a la liberación de Urea, contribuye en el balance del pH del producto, de esta los 

niveles de pH de la boca se mantiene entre 7y 8, lo cual evita que proliferen bacterias, las 

cuales prosperan cuando existe un pH ácido de entre 5,5 a 6,5. (ULTRADENT PRODUCTS 

INC, 2015) 

 

Fluoruro de Sodio.- Presente en 0,25%, el producto como  agente desensibilizante. 

(Montenegro, et al., 2016) (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

Hidróxido de Sodio.- Presente en < 5%, contribuyendo en aumentar el pH del Peróxido de 

Hidrógeno. (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) (Montenegro, et al., 2016)  

 

Carbómero.- Como  agente espesante, otorga la calidad densa y pegajosa de gel al producto. 

(ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

Glicerina.-  agente de Vehículo, además contribuye a la dilución de los demás ingredientes. 

(ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

Agua.- Presente para el mantenimiento de la humedad del producto. (ULTRADENT 

PRODUCTS INC, 2015) 
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Sílice.- Como agente surfactante y dispersante de pigmentos, ayuda a mantener la 

característica de emulsión por tanto los pigmentos permanecen suspendidos en la sustancia. 

(ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

Fosfato de Sodio.- Como agente conservante, evita el crecimiento bacteriano en los 

ingredientes del Producto. (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

Nitrato de potasio.- Contribuye a la desensibilización de manera rápida y eficaz, después de 

efectos térmicos y/o químicos. (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

Sucralosa y Xilitol.- Agentes saborizantes del producto. (ULTRADENT PRODUCTS INC, 

2015) 

 

EDTA.-Ácido Etilen di amino tetra acético, contribuye con las acciones de lavado, 

desinfección y aclarante, gracias a la presencia de oxigeno naciente en su estructura. 

(ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

Lauril Sulfato Sódico.- Como agente surfactante y detergente contribuye a la formación de 

espuma. (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

A. Protocolo y aplicación 

 

Instrucciones de uso según (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

 La letra “U”, indica la Cubeta superior para aclaramiento. 

 La letra “L”, indica la Cubeta inferior para aclaramiento. 

 El producto debe mantenerse en refrigeración, previo a su aplicación.  

 Permita que el producto alcance la temperatura ambiente antes de utilizar. 

 Esto permitirá que la cubeta se adhiera más fácilmente a los dientes. 

 Retire del embalaje. 

1. Centre lentamente la cubeta en la arcada. 

2. Succione la cubeta con suavidad. 
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3. Retire la cubeta externa. 

4. Succione o trague nuevamente. 

5. Utilice de 30 -60 minutos por día. 

6. Cuando termine, retire la cubeta y cepille los dientes. (p.6) 

 

B. Precauciones según (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

1. Mantenga el Aclarador de dientes fuera del alcance de los niños pequeños. 

2. Se recomienda realizar un examen dental antes de proceder al Aclaramiento. 

Algunas decoloraciones pueden indicar la necesidad de un tratamiento dental 

distinto al Aclaramiento. 

Las coronas de porcelana, carillas y empastes blancos no se aclaran con el 

producto de Aclaramiento. 

3. Debe ser utilizado exclusivamente por personas con encías saludables. De ser 

utilizado por individuos con enfermedades periodontales, puede haber irritación 

de las encías. 

4. Este producto NO es para uso nocturno. 

5. Ocasionalmente, algunas zonas de los dientes pueden aclararse más rápido o en 

forma más despareja que otras. 

Los resultados pueden variar. En aproximadamente el 5% de la población, los 

dientes pueden ser resistentes al Aclaramiento. Aclarar los dientes con grandes 

empastes metálicos puede causar que el color del metal se transluzca. 

6. Los alimentos y jugos ácidos pueden provocar sensibilidad si se consume poco 

después del Aclaramiento. 

7. No coma ni utilice productos que contengan tabaco, mientras se esté realizando 

el Aclaramiento. 

8. No indicado para uso en mujeres embarazadas. Consulte a su médico si está 

amamantando. 

9. Mantenga el gel alejado del calor y de la luz solar. No lo congele. 

10. No trague el gel, ni los enjuagues. Evite el contacto directo de la superficie activa 

del producto Aclarador con las encías y/o con la saliva. El producto contiene 

peróxido y puede contener flúor: tragar grandes cantidades puede ser dañino. 

11. Evite el contacto con los ojos. (p. 7) 
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C. Advertencias según (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

 Algunos usuarios pueden experimentar sensibilidad dental o irritación gingival, 

que – de existir suele ser suave y transitoria, pero que en algunos casos puede 

requerir de un tratamiento  profesional Odontológico. 

 Si se experimenta una incomodidad significativa, detener el uso del producto y 

consultar al Dentista responsable. 

 No reutilizar, así se evitará la contaminación cruzada. (p.7) 

 

D. Ventajas 

 

Se agilita el proceso de aplicación al paciente ya que mediante las cubetas (bandejas) 

prefabricadas del cual dispone el producto, se adapta a cualquier sonrisa individual 

proporcionando un cómodo ajuste, sin necesidad de elaborar cubetas personalizadas para 

cada paciente. (ULTRADENT PRODUCTS INC, 2015) 

 

E. Desventajas 

 

Debido a que  requiere colaboración por parte del paciente, los resultados dependerán en 

gran parte de la correcta aplicación en casa por parte de este. (ULTRADENT PRODUCTS 

INC, 2015) 

 

2.3.5.2.Aclaramiento en Dientes no Vitales. 

 

Técnica intracoronal, realizada en dientes que han sido endodonciados  previamente de 

manera correcta, se lleva a cabo mediante el uso de una mezcla de Perborato de Sodio con 

agua, la cual se aplica en la cámara pulpar del diente afectado; procedimiento que se repite 

a intervalos hasta que se consigue el resultado deseado. (Alqahtani, 2014) 

 

Esta técnica se modifica al mezclar el Perborato de Sodio con Peróxido de Hidrógeno o 

de Carbamida a diferentes concentraciones. (Morillo, 2013). 
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CAPITULO III 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es: 

 

In vitro: Se emplearon piezas dentales humanas extraídas (premolares). 

 

Experimental: Debido a que  se utilizara un ambiente artificial para conservación de las 

muestras. 

 

Descriptivo: Pues se basa en las características del objeto de estudio lo cual permitirá su 

correcta interpretación. 

 

Longitudinal: Porque se realizan varias mediciones de las mismas variables de las muestras 

en estudio. 

 

 UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

En este tipo de estudios no se conoce el tamaño exacto de la población, se estima una 

muestra en función de la  siguiente fórmula para comparación de medias: (comparación de 

proporciones) 
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En donde: 

n = tamaño de la muestra      

Z: VALORES CORRESPONDIENTES AL RIESGO DESEADO   

S2 : VARIANZA DE LA VARIABLE CUANTITATIVA (GRUPO DE CONTROL OBSERVADO) 

s = 1,7      

d: VALOR MINIMO DE LA DIFERENCIA QUE SE DESEA DETECTAR (DATOS CUANTITATIVOS) 

d = 1,10  diferentes colores   

       

    

 

Zα 

   

 test unilateral test bilateral  

0,200 0,842 1,282  

0,150 1,036 1,440  

0,100 1,282 1,645  

0,050 1,645 1,960 dos colas 

0,025 1,960 2,240  

0,010 2,326 2,576  

 

 

 

 Potencia Zβ     

    

  Z  

0,010 0,990 2,326  

0,050 0,950 1,645 potencia 5% 

0,100 0,900 1,28  

0,150 0,850 1,036  

0,20 0,80 0,842  

0,25 0,750 0,674  

0,300 0,700 0,524  

0,350 0,650 0,385  

0,400 0,600 0,253  

0,450 0,550 0,126  

0,500 0,500 0,000 
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La potencia de una prueba estadística o el poder estadístico es la probabilidad de que la 

hipótesis nula sea rechazada cuando la hipótesis alternativa es verdadera (es decir la 

probabilidad de no cometer un error del tipo II). 

 

n = 
2 1,960 1,645 2,89   

 1,21    

       

n = 
75,117  

n = 62,1 
1,21  

 

La muestra quedó conformada por 62 especímenes. 

 

 Unidades de estudio 

 

Premolares humanos extraídos. 

 

 Criterios de inclusión 

 

 Piezas dentales sin caries. 

 Piezas dentales sin restauraciones. 

 Piezas dentales sin patologías estructurales. 

 Piezas dentales sin fracturas. 

 Piezas que  han terminado su formación estructural integral. 

 

 Criterios de exclusión 

 

 Piezas dentales con presencia de caries. 

 Piezas dentales con restauraciones. 

 Piezas dentales con patologías estructurales. 

 Piezas dentales con fracturas. 

 Piezas que no han terminado su formación estructural integral. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 2. Variable Dependiente. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

 

 

Color en 

Superficies dentales 

Cubierta 

compuesta por 

Hidroxiapatita 

de gran pureza, 

que recubre la 

corona de los 

órganos 

dentarios, 

afectando a la 

función 

masticatoria. 

 Limpieza 

 

 Luminosidad 

 

 Saliva Artificial. 

 

Guía de Color 3D 

Master ® 

Ordinal 

 

1: E1 

2: E2 

3: E3 

 

Fuente: Autora (2016). 

 

Tabla 3. Variable Independiente. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTO 

 

DETERMINANTES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

Tratamiento con 

Agente 

Aclarador 

Es un 

tratamiento 

dental estético  

que logra 

reducir varios 

tonos el color 

original de las 

piezas dentales, 

dejando los 

dientes más 

blancos y 

brillantes 

 Protocolo de 

aplicación del 

Clareador. 

 

 Acondicionamiento 

 

 Sellados 

 

 Tiempos 

Según fabricante Nominal 

 

1: Sin Aclaramiento 

 

2:Con Aclaramiento 

Fuente: Autora (2016). 
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 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en premolares humanos extraídos donados por 

Profesionales Odontólogos particulares; mediante técnicas de recolección directa 

experimentación y observación. 

 

 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Obtención de las piezas dentales 

 

a) Se solicitó a distintos Profesionales Odontólogos particulares la donación voluntaria 

de premolares extraídos. 

b)  

 Se explicó los objetivos, procedimientos y beneficios de la investigación. 

 Una vez de acuerdo el Profesional Odontólogo, se pidió que firmen el respectivo  

documento de donación. 

 

3.5.1. Conservación – Organización de las piezas dentales 

 

c) Posteriormente se procedió a conservar las piezas dentales en  varios recipientes de 

cristal, los cuales contenían una solución de suero fisiológico previo el experimento. 

d) Se seleccionaron las piezas de acuerdo con  los criterios de inclusión y exclusión 

respectivamente. 

 

 
Figura 5. Conservación de Premolares en Suero Fisiológico. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 
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e) Luego se realizaron seis pedestales de acrílico transparente, donde se colocaron las 

piezas dentales para una correcta organización, los cuales se distribuyeron de la 

siguiente manera: 4 grupos con 10 piezas y dos grupos con 11 piezas respectivamente. 

 

 Para asegurar la debida identificación de cada pieza, se numeró cada premolar 

del 1 al 62 respectivamente.  

 

 

Figura 6. A. Colocación de premolares en arcada de acrílico. B. Confección de pilar 

acrílico. C. Numeración de Premolares en su respectivo pilar. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016) 

 

 Primer Registro de color de piezas dentales 

 

f) Se realizó la limpieza de la superficie del esmalte de las piezas dentales mediante el 

uso de cepillo profiláctico y piedra pómez para eliminar todo resto o residuo de placa 

presente en la superficie dental.  
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Figura 7. A. Materiales para profilaxis de premolares. B. Limpieza de superficie dental. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

g) Después se  realizó el  registro de color de los premolares humanos extraídos mediante 

el empleo de la guía de color Vitapan 3D Master (VITA Toothguide 3D- MASTER), 

de la casa comercial Vita- Zahnfabrik. Antes de la cementación de los brackets, para 

lo cual se pidió la colaboración de personal que fue previamente capacitado para dicho 

procedimiento, siguiendo las siguientes normas y especificaciones del fabricante. 

 

 Primero se definió la Claridad (Valor)  para cada diente, entre los grupos: 1, 2, 

3,4 o 5 sosteniendo la guía a un bazo de distancia. 

 Luego Se seleccionó la intensidad del color (Croma), al tomar el abanico M y 

abrirlo lateralmente. 

 Después se fijó la tonalidad (Tono) de cada diente al comprobar si este se 

apreciaba más amarillento o más rojizo. 

 Este procedimiento se realizó en un medio con las características lumínicas 

específicas y determinadas. 
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Figura 8. A. Preparación para toma de Color, ambiente idóneo. B. Registro de Color 

premolares previo Aclaramiento. 

Fuente: Consultorio Dental Especialidades Odontológicas García. 

Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 
Figura 9. Registro de color por parte de personal capacitado previo la realización del 

mismo. 

Fuente: Consultorio Dental Especialidades Odontológicas García. 

Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 Cementación de brackets. 

 

Según Zachrisson & Büyükyilmaz, (2013) es necesario seguir determinados pasos para 

conseguir una adhesión adecuada de los brackets  sobre en la superficie de las piezas 

dentales, los cuales se describen en el siguiente orden: 
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1. Limpieza 

h) Se la realizó,  previo al registro del color antes mencionado. 

 

2. Acondicionamiento del esmalte 

i) Se procedió a realizar el grabado ácido sobre la superficie del esmalte mediante la 

aplicación de ácido fosfórico, como lo indica (Samara, Silva, & López, 2007) en este 

caso se empleó el grabador de ácido fosfórico 3M ESPE ScotchbondTM Universal 

Echan  (USA) para desmineralizar la superficie del esmalte, el cual contiene 35% 

siguiendo las indicaciones del fabricante 3M ESPE, (2004) 

 

 Mediante protección de los ojos antes de  utilizar el sistema dispensador. 

 Se aplicó el ácido grabador Scotchbond Etchant sobre la superficie del esmalte. 

 Se esperó 15 segundos, se enjuagó durante 10 segundos.  

 Mediante una torunda de algodón se absorbió el exceso de agua  

 

 
Figura 10. A. Acondicionamiento de la superficie dental. B. Colocación Ácido 

Ortofosfórico 37% por 10 segundos. C. Secado de la superficie grabada, después de 

lavado. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 
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Sellado. 

 

j) Una vez que los dientes estuvieron totalmente secos y con un color blanco tiza se 

aplicó una  fina capa de agente adhesivo (sellador, imprimidor) sobre la superficie 

grabada del esmalte, en este caso se empleó   3M ESPE Adper TM Single Bond 2 

(USA), siguiendo las indicaciones del fabricante. (3M ESPE, 2004) 

 

 Se presionó de  los lados de la tapa para liberar el mecanismo de seguridad, 

abriendo hacia atrás la tapa para dejar expuesta la punta dispensadora.  

 Se exprimió la cantidad exacta de gotas que necesita en un pocillo de mezcla 

desechable.  

 Inmediatamente después de haber absorbido el exceso de humedad, se  aplicó 

de 2 capas consecutivas  de adhesivo al esmalte previamente grabado, frotando 

suavemente durante 15 segundos el aplicador completamente saturado contra 

la superficie dental.  

 Se Adelgazó  la capa de adhesivo aplicando un chorro de aire suave durante 

cinco segundos para evaporar los solventes. 

 Se fotopolimerizó por 10 segundos.  

 

 
Figura 11. Aplicación de Adhesivo en la superficie dental. B. Fotopolimerización del 

Adhesivo durante 20 segundos. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 
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3. Adhesión 

 

k) Inmediatamente después  de colocar el sellador sobre los dientes, se procedió a la 

aplicación del cemento para Ortodoncia, para lograr la  adhesión de los demás 

elementos, en este caso empleamos el cemento HELIOSIT® ORTHODONTIC, de 

la casa comercial IVOCLAR VIVADENT, siguiendo el siguiente proceso y 

respetando las indicaciones del fabricante. 

 

Se llevó a cabo la técnica de adhesión de brackets, que en este caso (Zachrisson & 

Büyükyilmaz, 2013) recomiendan para un óptimo resultado: 

 

 Transferencia. 

 Colocación. 

 Ajuste. 

 Eliminación del exceso. 

 

A) Transferencia. 

 

En el presente estudio se utilizaron tres  juegos de brackets metálicos de la marca Mini 

ROTH. Durante la técnica se sujetó cada bracket con la pinza de acción inversa y 

posteriormente  se aplicó el cemento HELIOSIT® ORTHODONTIC sobre la parte 

posterior de la base limpia de cada bracket, uno a la vez respectivamente.  

 

B) Colocación 

 

Inmediatamente después, se colocó cada bracket sobre el diente correspondiente, cerca 

de la posición correcta, en posición mesiodistal e inciso-gingival, y para colocarlos en la 

zona adecuada de la superficie vestibular de cada diente, y en relación con su eje mayor, se 

empleó una estrella posicionadora para trabajar milimétricamente, y debido a que en esta 

investigación se emplearon premolares, se estandarizó el número de 4 mm para todas las 

muestras. (Torres, 2013) 
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C) Ajuste 

 

Posteriormente, con ayuda de la pinza para algodón  se empujó firmemente el bracket 

hacia la superficie del diente teniendo un punto de contacto con este como lo recomienda 

(Samara, et al ., 2007) 

 

D) Remoción del exceso 

 

Calatayud & Vega, (2013)  Recomiendan que exista un ligero exceso de cemento para 

minimizar la posibilidad de que haya espacios, y para asegurarse de que el adhesivo se fije 

correctamente a la parte posterior del bracket, por lo que en este caso no se procedió a 

remover los excesos existentes. 

 

 
Figura 12. A. Empleo de cemento dental según el fabricante. B. Selección de cada 

bracket mediante pinza de acción inversa. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

l) Inmediatamente  se fotopolimerizó de la siguiente manera: primera polimerización 

desde cervical durante 20 segundos mediante una lámpara de luz  led. Cuando el 

bracket se encontró fijo, se volvió a polimerizar durante 20 segundos desde incisal 

para una polimerización total. 
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Figura 13. A. Aplicación de cemento en la base limpia del bracket. B. Colocación del 

bracket en la superficie del premolar. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 
Figura 14. C. Colocación de cada bracket con respecto a la superficie dental, mediante 

estrella posicionadora. D. Fotopolimerización mediante lámpara Led. 
Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 
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Figura 15. Pilares de acrílico, 62 piezas  con sus respectivos brackets cementados. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 Empleo del Aclaramiento dental  

 

m) Se procedió a la aplicación del Producto Aclarador Opalescence go Mint 10%  con 

registro sanitario DM-0631-03-04. Importado por CARDENTAL ECUADOR CIA 

LTDA. Manufacturado y exportado por ULTRADENT PRODUCTS INC. EEUU. 

Considerando los siguientes aspectos 

 

 El producto debía estar refrigerado previamente, así que se permitió que este 

alcance la temperatura ambiente antes de aplicar. 

 La cubeta no coincidía con la arcada prefabricada de acrílico por lo que se 

aplicó de la siguiente forma. 
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Figura 16. Preparación para aplicación de Aclaramiento Dental Opalescence go Mint 

10%. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 Se despegó el empaque del producto, y se seleccionó una cubeta. 

 Con ayuda de un aplicador para adhesivo se  procedió a seccionar en pequeñas 

porciones el gel presente  en la cubeta. 

 Posteriormente con el mismo aplicador, se colocó  el producto Aclarador por 

porciones, en cada pieza dental, de una en una, asegurando la cobertura total del  

este. 

 El tiempo de aplicación del producto fue de 45 minutos por día, durante 10 días 

como lo recomendaron  (Jadad, et al., 2011). 
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Figura 17. A. Apertura del paquete contenedor del producto Aclarador. B. Aplicación 

del Aclaramiento Dental en porciones, mediante aplicador para adhesivo. C. Piezas 

dentales cubiertas con el producto Aclarador. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 En cada aplicación, una vez finalizados los respectivos 45 minutos, se procedió 

a lavar cada diente con abundante agua, mediante el uso de una jeringa triplex, y 

para  retirar cualquier sobrante de producto  Aclarador, se empleó un cepillo 

dental de cerdas medias, realizando movimientos suaves. 

 Después del retiro total del producto, se posicionó cada pilar acrílico sobre una 

cubeta diseñada para aplicar flúor detal, de tal manera que está,  nos permita la 

colocación de saliva artificial sobre la superficie las piezas dentales después de 

ser sometidas al producto Aclarador antes mencionado. 
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 Las piezas se mantuvieron sumergidas en saliva artificial SALIVSOL (sustituto 

sintético de saliva), producto Elaborado por el laboratorio Farmacéutico 

Lamosan Cia Ltda, con registro sanitario 02646-MAC-05-03; después de cada 

sesión de Aclaramiento, misma que fue cambiada y desechada  entre aplicación 

y aplicación. 

 Se repitió todo el procedimiento durante 10 días. 

 

 

Figura 18. A. Saliva artificial Salivsol. B. Pilar de acrílico posicionado sobre cubeta 

plástica, para aplicación de saliva artificial en piezas dentales. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 Descementado de los brackets 

 

n) Una vez finalizados los 10 días de aplicación del producto, se procedió a descementar 

los brackets y todo residuo de cemento de la superficie de los dientes,  para que esta  

se aprecie prácticamente igual a como era antes del tratamiento, y de esta forma el 

registro de color sea adecuado como lo recomiendan. (Zachrisson & Buyukyilmaz, 

2013) 
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Figura 19. Preparación para retiro de brackets, de las 62 piezas dentales 

respectivamente. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 Mediante el uso de un alicate, se colocó las puntas de este frente a los bordes: 

distal y mesial de la base de adhesión y se realizó un pequeño movimiento lateral, 

despegado los brackets de uno en uno, de cada pieza dental. 

 

 
Figura 20. A. Disposición de materiales sobre el campo de trabajo. B. Materiales 

empleados en la des cementación de los brackets (pinza Mathew, pinza para algodón, 

alicate, fresa de carburo tungsteno, micro motor). 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 Se reservaró cada bracket,  en una caja metálica después de su respectivo retiro 

 Posteriormente se procedió a retirar el residuo de cemento presente en la 

superficie de los premolares, mediante el uso de una fresa de carburo tungsteno 

a baja velocidad y con la irrigación pertinente. 
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Figura 21. A. Retiro de bracket mediante empleo de alicate. B. Colocación de bracket 

retirado, dentro de caja metálica. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 
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Figura 22. A. Retiro de residuos de Cemento mediante pulido con fresa de Carburo 

Tungsteno. B. Irrigación adecuada durante proceso de pulido realizado a baja velocidad. C. 

Superficies dentales libres de residuos de cemento. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 Segundo Registro de color de piezas dentales 

 

o) Una vez finalizada la limpieza integral de la superficie de los premolares se prosiguió 

a realizar el  segundo registro de color, después de haber concluido el  proceso de 

Aclaramiento según el protocolo establecido, mediante la guía de color Vitapan 3D 
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Master (VITA Toothguide 3D- MASTER) de la forma menciona anteriormente, 

siguiendo los parámetros establecidos. 

 

 

Figura 23. Piezas dentales después del proceso de Aclaración Dental. 

Fuente: Consultorio Dental Tinta. Elaboración: Autora de la Investigación (2016). 

 

 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE 

DATOS 

 

a) Elaboración de la información: una vez registrado el color de cada una de las 

muestras, antes de la cementación de los brackets, se anotaron en el programa Excel 

en una hoja realizada para vaciar dichos datos. 

b) De la misma manera los tonos  registrados de cada pieza dental,  después de aplicar 

el producto Aclarador y haber retirado los brackets, fueron anotados en la misma hoja 

del programa Excel destinada para vaciar los datos. 

c) Dichos Datos fueron entregados al Ingeniero Jaime Reinaldo Molina Arauz, quien 

realizó  la respectiva la codificación y el procesamiento de los mismos. 
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d) Para el procesamiento de datos se empleó el paquete estadístico SPSS en su versión 

22 en español, con el cual se elaboraron las tablas de contingencia, gráficas 

estadísticas y principalmente la prueba de Normalidad de Kolmogorov - Smirnov para 

determinar la normalidad de los datos, luego la estimación de la  significancia en  las 

pruebas de  Wilcoxon para la comparación de la variación de colores y el análisis 

cualitativo con pruebas de independencia de Chi cuadrado de Pearson. 

 

 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Debido a las características del estudio se realizó una carta en la cual se autoriza la 

donación de premolares humanos extraídos por parte de los Profesionales Odontólogos 

particulares, el cual fue firmado luego de especificar verbalmente los objetivos, 

procedimientos y beneficios que proporcionaron la investigación. 

 

Se procedió a almacenar adecuadamente las piezas dentales donadas en una solución de 

suero fisiológico para su correcta conservación antes de realizar el experimento. 

 

Después de realizar el estudio experimental, los desechos fueron almacenados para su 

posterior eliminación de acuerdo con todas las normas de Bioseguridad establecidas por los 

fabricantes de los productos, 3M, ROTH, IVOCLAR, LAMOSAN, ULTRADENT 

respectivamente. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

La información recabada se presenta en un solo ámbito de  la investigación, derivada del 

análisis del registro de color de los premolares humanos extraídos empleados en el estudio, 

mismo que a su vez se valoró antes y después de la aplicación del producto para Aclaración 

Dental Opalescence go Mint al 10%, en sus dos modalidades cualitativa (observación), y 

cuantitativa (guía de color dental). Los resultados se muestran en las siguientes tablas y 

gráficas. 

 

Se aplicaron los instrumentos de investigación a 62 muestras. 

 

4.1.ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 4. Pruebas para determinar la Normalidad de las  muestras. 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl* Sig* Estadístico gl* Sig* 

  ANTES 
 

,142 62 0,003 0,927 62 0,001 

DESPUÉS 
 

,188 62 0,000 0,919 62 0,001 

Fuente. Consultorio Dental Tinta. 

 Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016). 

 

*gl: grados de libertad 

*Sig: Nivel de significación (prob) 

 

Interpretación. 

 

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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Inicialmente se verificó si las muestras tomadas provenían de una población con 

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la 

prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos), luego se probaron las siguientes hipótesis: 

 

 Ho (Hipótesis inicial): La muestra proviene de una población con distribución 

Normal 

 Ha (Hipótesis alterna): La muestra NO proviene de una población con distribución 

Normal 

 

De la prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 

 Antes: Sig. = 0,003 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego rechazamos 

Ho, esto es la muestra “antes” NO proviene de una población con distribución 

Normal. 

 Después: Sig. = 0,003 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego rechazamos 

Ho, esto es la muestra “después” NO proviene de una población con distribución 

Normal. 

 

Por lo que se llega a la conclusión que  todas las muestras no provienen de una población 

con distribución Normal, por lo tanto aplicamos para el análisis de datos pruebas no 

paramétricas para muestras emparejadas de Wilcoxon: 

 

Se codifica cada color en orden creciente de más claro a más obscuro y a cada tonalidad 

se le da un valor: 
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Tabla 5. Codificación de los datos (tonalidades). 

 
Fuente. Consultorio Dental Tinta. 

 Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016). 

 

Prueba de Wilcoxon: Antes VS Después. 

 

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

distribución de probabilidad (Medias similares) 

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

poblaciones. 

 

Tabla 6. Resultados Prueba de Wilcoxon. 

ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS 
 Media N Desviación 

estándar 
Media de 

error estándar 

 
Par 1 

ANTES 
 

12,15 62 4,925 ,625 

DESPUÉS 
 

3,79 62 1,189 ,151 

Fuente. Consultorio Dental Tinta. 

 Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016). 

 

Interpretación. 

 

De la Prueba de Wilcoxon Sig. asintót. = 0,000 es menor a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las dos poblaciones, esto es las 
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medias de las muestras son similares. Se tiene un mayor valor en antes. Existe aclaramiento 

representativo. 

 

 
Gráfico 2. Prueba de Wilcoxon, frecuencia (Antes y después del Aclaramiento). 

Fuente. Consultorio Dental Tinta. 

 Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016). 
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Gráfico 3. Comparación de  tonalidades (Media), Antes y Después de aplicación del 

Aclaramiento Dental. 

Fuente. Consultorio Dental Tinta. 

 Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016). 

 

La media de “antes” se aproxima a valores entre 2R-2,5 a 3L-1,5 y la media de “después” 

toma valores cercanos a 1M1. 

 

  

12,15

3,79

ANTES DESPUÉS

Comparación Aclaramiento
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Tablas cruzadas: antes X después 

 

Tabla 7. Tabla Cruzada referente a la frecuencia de las tonalidades del Antes y el 

Después, de la aplicación del Aclaramiento Dental. 
ANTES*DESPUÉS (tabulación cruzada) 

 DESPUÉS Total 

1 2 3 4 5 6 8 

 
 
 
 
ANTES 

5 Frecuencia 1 0 1 1 0 0 0 3 

% 10
0,0% 

0,
0% 

6,
3% 

4,
3% 

0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

4,8% 

6 Frecuencia 0 2 2 2 0 0 0 6 

% 0,
0% 

28
,6% 

12
,5% 

8,
7% 

0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

9,7% 

7 Frecuencia 0 0 1 0 1 0 0 2 

% 0,
0% 

0,
0% 

6,
3% 

0,
0% 

8,
3% 

0,
0% 

0,
0% 

3,2% 

8 Frecuencia 0 2 2 2 0 0 0 6 

% 0,
0% 

28
,6% 

12
,5% 

8,
7% 

0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

9,7% 

9 Frecuencia 0 0 2 5 1 0 0 8 

% 0,
0% 

0,
0% 

12
,5% 

21
,7% 

8,
3% 

0,
0% 

0,
0% 

12,9% 

11 Frecuencia 0 1 3 3 1 1 0 9 

% 0,
0% 

14
,3% 

18
,8% 

13
,0% 

8,
3% 

50
,0% 

0,
0% 

14,5% 

12 Frecuencia 0 0 2 1 1 0 0 4 

% 0,
0% 

0,
0% 

12
,5% 

4,
3% 

8,
3% 

0,
0% 

0,
0% 

6,5% 

13 Frecuencia 0 0 1 1 0 0 0 2 

% 0,
0% 

0,
0% 

6,
3% 

4,
3% 

0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

3,2% 

14 Frecuencia 0 1 0 0 0 0 0 1 

% 0,
0% 

14
,3% 

0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

1,6% 

15 Frecuencia 0 0 1 1 1 0 0 3 

% 0,
0% 

0,
0% 

6,
3% 

4,
3% 

8,
3% 

0,
0% 

0,
0% 

4,8% 

16 Frecuencia 0 0 0 3 0 0 0 3 

% 0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

13
,0% 

0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

4,8% 

17 Frecuencia 0 0 0 1 1 0 0 2 

%
  

0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

4,
3% 

8,
3% 

0,
0% 

0,
0% 

3,2% 

18 Frecuencia 0 0 0 1 3 0 1 5 

% 0,
0% 

0,
0% 

0,
0% 

4,
3% 

25
,0% 

0,
0% 

10
0,0% 

8,1% 

20 Frecuencia 0 1 0 1 2 0 0 4 

% 0,
0% 

14
,3% 

0,
0% 

4,
3% 

16
,7% 

0,
0% 

0,
0% 

6,5% 

21 Frecuencia 0 0 1 1 1 1 0 4 

% 0,
0% 

0,
0% 

6,
3% 

4,
3% 

8,
3% 

50
,0% 

0,
0% 

6,5% 

 
Total 

Frecuencia 1 7 16 23 12 2 1 62 

% 10
0,0% 

10
0,0% 

10
0,0% 

10
0,0% 

10
0,0% 

10
0,0% 

10
0,0% 

100,0
% 

Fuente. Consultorio Dental Especialidades Odontológicas Garcia (Antes), Consultorio 

Dental Tinta (Después). 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016). 
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Gráfico 4. Gráfico de barras, porcentaje de Tonalidades, Antes vs Después. 

Fuente. Consultorio Dental Tinta. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016). 

 

PRUEBA DEL CHI –CUDRADO 

 

Tabla 8. Prueba de Chi- Cuadrado. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 

 Valor gl Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
 

83,421 84 0,497 

Fuente. Consultorio Dental Tinta. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016). 

 

Interpretación. 

 

Existen excesiva cantidad de valores cero como para afirmar si existe influencia o no del 

antes sobre el después (prueba Chi Cuadrado). 
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DIAGRAMA DE BIGOTES 

 
Gráfico 5. Diagrama de Bigotes para datos atípicos. 

Fuente. Consultorio Dental Tinta. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016). 

 

Interpretación. 

 

Existen datos extremos (atípicos): dato 5 (67: después 0M-1), dato 24 (86: después 2L-

1,5), dato 45 (107: después 2M-1) y dato 47 (109: después 2L-1,5). Posiblemente las 

coloraciones son muy distantes en la segunda medida que no logran acoplarse al grupo 

después. 

 

4.2.DECISICIÓN ESTADÍSTICA  

 

De acuerdo con las pruebas estadísticas realizadas; de la prueba de Wilcoxon Sig. asintót. 

= 0,000 es menor a 0,05 (95% de confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las dos poblaciones. Se tiene un mayor valor en el antes de la aplicación 

del producto para Aclaración Dental. Por lo cual existe blanqueamiento representativo. 

 

Por lo tanto al comparar los resultados se demuestra que hay diferencia estadística 

significativa sobre el nivel de Aclaramiento Dental en las premolares con ortodoncia fija 

luego de la aplicación del producto. 

CAPITULO V 
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 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Además de responder a las necesidades funcionales y estéticas de pacientes de todas las 

edades, con diferentes condiciones de salud oral y sistémica, actualmente la Ortodoncia 

viene apoyando y colaborando en diversos tratamientos de rehabilitación, que varían en 

complejidad. De tal manera surge la opción de aplicar una técnica estética como lo es el 

Aclaramiento Dental, a pacientes portadores de Ortodoncia fija, como una opción 

innovadora. 

 

Analizando esta situación, en su estudio, los doctores: Consolaro, Bianco, & Leda (2013)  

discutieron sobre las precauciones, explicaciones y orientaciones en relación con el mejor 

momento para llevar  acabo un Aclaramiento dental,  en el cual versa lo siguiente: 

 

Al realizar el aclaramiento dental durante el tratamiento de ortodoncia el producto 

aclarador  no se distribuirá de manera uniforme y controlada sobre las áreas que se 

encuentran bajo los brackets, incluso si la infiltración entre  la resina de fijación y la corona 

dental es posible, demás el riesgo de manchas e irregularidades  en el color de la superficie 

dental, después de retirar los brackets es alto. (p.6) 

 

Sin embargo, Jadad et al. (2011) realizaron un  estudio In Vivo, en la Universidad de 

Cali en Colombia, el cual se conformó de  40 pacientes a quienes se les colocó ortodoncia 

fija luego del primer registro de color, posteriormente se aplicó el agente para Aclaración 

dental (Opalescence Treswhite Ortho) de la casa comercial Ultradent, con una concentración 

de peróxido de hidrógeno de 8%. Luego de evaluar los resultados, se hizo evidente  un 

Aclaramiento significativo de acuerdo con el espectrofotómetro Vita Easyshade. 

 

En comparación con el presente estudio, el cual que fue realizado In Vitro, mediante 62 

premolares humanos, a los cuales se les cementó brackets, para la posterior aplicación del 

producto para Aclaración dental Opalescence go Mint 10%. Tras la posterior evaluación de 

los resultados se comprobó el notable nivel de aclaramiento en las muestras de estudio, de 

acuerdo con la escala de la guía de color 3D Master, concordando con el resultado de Jadad 

et al. (2011) 
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Los resultados del estudio actual, también coinciden de forma paralela con el estudio in 

Vitro de (Vargas 2014) llevado a cabo en el Centro de la salud de la Universidad Federal Do 

Espíritu Santo en Brasil, en el cual se comparó y comprobó la eficacia de 5 agentes 

Aclaradores, sobre 50 incisivos de bovino, mostrando resultados estadísticamente 

significativos. Al igual que en la presente investigación el resultado se hizo evidente en el 

último registro de color al finalizar el décimo día de aplicación. 

 

De manera complementaria (Consolaro, Bianco, & Leda, 2013) advirtieron que la 

excesiva desmineralización producida en el esmalte, es una de las posibles complicaciones 

resultantes de la aplicación del agente Aclarador durante la ortodoncia , lo cual, consideraron 

que podía ocasionar fracturas de este al momento de descementar los brackets, por lo cual  

resulta de suma importancia tomar en cuenta las consideraciones de (Carey, 2014) quien 

menciona los posibles riesgos tras tratamientos de aclaramientos  agresivos sobre las 

superficies dentales y la susceptibilidad a la desmineralización. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta que el porcentaje de concentración de peróxido de 

hidrógeno de Opalescence go Mint 10%, es baja a comparación de otros productos para 

Aclaramiento Dental indicados para su empleo en casa,  Arana et al, (2016) consideran que 

es más seguro, basándose en los resultados obtenidos en su estudio clínico 

 

Sumado al hecho que existen diversos estudios que corroboran la eficacia de productos 

Aclaradores cuyo componente activo es el Peróxido de hidrógeno, tal es el caso de la 

investigación realizad por los Doctores (Gerlach & Barker ,2004) demostraron la seguridad 

y efectividad del Aclaramiento Dental  a través su estudio In Vivo conformado por 39 

pacientes , tras emplear  peróxido de hidrógeno al 10% sobre un sistema de tiras adhesivas, 

las cuales se utilizaban dos veces al día, durante 30 minutos por 7 días. 

 

Por ende a pesar de su baja concentración de agente aclarador, el  en cuestión posee un 

efecto eficaz lo cual puede explicarse, gracias a la permeabilidad de la estructura dental y al 

peso molecular de 34 mg por mol de peróxido de hidrógeno y aunque se haya comprobado 

su eficacia de este producto, su aplicación debe ser cuidadosamente controlado por un 

profesional calificado 
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Por lo tanto se concluye que el producto para Aclaramiento dental Opalescence go Mint 

10%  produce un efecto de Aclaración eficaz y notable sobre superficies dentales cubiertas 

por ortodoncia fija, proporcionando una alternativa de aplicación en tratamientos estéticos. 

Sin embrago se deben realizar más estudios clínicos para evaluar a profundidad los efectos 

a largo plazo, para garantizar el empleo seguro sobre seres humanos, ya que este producto 

lleva poco tiempo en el mercado. 
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CAPITULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

 Se verificó que el nivel de color más prevalente en las piezas dentarias, antes de 

la aplicación del producto aclarador, fue el tono (2R- 1,5) con un porcentaje de 

14,50%, mediante el método subjetivo, seguido del tono (2M2) con un porcentaje 

de 12,90% 

 Se determinó un cambio de color en las piezas con ortodoncia fija, según la media  

de tonalidades con valores cercanos a 1M1 después de aplicación, en comparación 

a la media que inicialmente fue de  2R-2,5 a 3L-1,5 antes de la aplicación del 

producto del Aclaramiento Dental Polidireccional, de acuerdo a la guía de color 

3D MASTER VITA. 

 Se demostró al comparar los resultados que existe una diferencia estadística 

significativa sobre el  nivel de color antes y después de la aplicación del  producto 

para Aclaramiento sobre las piezas Dentales con ortodoncia fija, al realizar la 

prueba estadística Wilcoxson , se observó diferencias respecto a la tendencia 

central de las dos poblaciones, mostrando un menor valor en el después. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Los pacientes deben ser informados sobre los posibles riesgos asociados a los 

Aclaramientos Dentales,  además de las instrucciones para identificar los sucesos 

adversos, en el caso de emplear agentes  caseros. 

 La supervisión de la estrategia de Aclaramiento Dental por un profesional de la 

salud oral, reducirá los riesgos potenciales y optimizará los beneficios del 

tratamiento. 

  Debido a la consistencia altamente densa del producto en cuestión, es necesario 

hacer hincapié en lo referente al retiro de este luego de su aplicación, mediante 

una limpieza minuciosa tanto de la superficie dental, como el conjunto de 

componentes del tratamiento de Ortodoncia fija  , para evitar una exposición 

excesiva de peróxido de hidrógeno sobre las estructuras detales. 

 Se recomienda no exceder el tiempo de aplicación del producto Aclarador, el cual 

es de 45 minutos por día, durante diez días, previo al retiro de la ortodoncia fija, 

como medida preventiva de posibles irritaciones a nivel de las estructuras dentales 

adyacentes. 

 Se recomienda determinar e instruir hábitos y actitudes saludables, tanto 

alimenticios como higiénicos, que permitan la colaboración de los pacientes, 

antes, durante  y después de llevar a cabo un tratamiento de Aclaración Dental, 

con el objetivo resguardar la salud Oral  de los mismos además de prolongar los 

resultados obtenidos, luego de esta terapia estética. 

 Se sugiere realizar futuros estudios con el afán de ampliar el conocimiento del 

tema, mediante la comparación con otros productos de Aclaración Dental, además 

de investigaciones que proporcionen información acerca de los efectos a largo 

plazo que pueden ocasionar el empleo de estos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Solicitud al Doctor Iván García para la realización de la parte experimental en 

el Consultorio Odontológico Particular. 
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Anexo 2. Certificado de realización de la parte experimental en el Consultorio Dental 

Especialidades Odontológicas García. 
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Anexo 3.Solicitud a la Doctora Silvana Tinta, para la realización de la parte 

experimental en el Consultorio Dental Particular. 
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Anexo 4. Certificado de realización de la parte experimental en el Consultorio Dental 

Tinta. 
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Anexo 5. Declaración por parte de la Doctora Patricia Buenaño. 
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Anexo 6. Declaración de la Doctora Lupe Pesantes. 
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Anexo 7. Declaración de la Doctora Laura Tinta. 
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Anexo 8. Declaración de la Doctora Narciza Ortiz. 
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Anexo 9. Declaración del Doctor Hernán Salazar. 
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Anexo 10. Solicitud para modificación del tema del proyecto de investigación. 
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Anexo 11.Oficio No DFO-15URKUND 
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Anexo 12. Renuncia del Trabajo Estadístico de la Tesis. 

 


