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TEMA: “VARIACIÓN DEL COLOR DENTAL: DURANTE LA APLICACIÓN DE 

SUSTANCIAS PIGMENTADORAS (SODA NEGRA, VINO TINTO Y CAFÉ) Y POST 

CLAREAMIENTO DENTAL CON PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 20% EN 48 DIENTES. 

ESTUDIO IN VITRO EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR” 

 

 

Autor: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Tutora: Dra. Myriam Katherine Zurita Solís 

 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar la variación del color dental a través de 

espectrofotómetro y guía dental, se identificó el color inicial, el color durante la aplicación de 

sustancias cromógenas (soda negra, vino tinto y café) y el color post clareamiento con peróxido 

de carbamida al 20 %. Para lo cual se utilizaron 48 piezas las mismas que fueron almacenadas en 

suero fisiológico y separadas de manera aleatoria en tres grupos experimentales de 16 piezas cada 

uno, variando cada grupo con una sustancia pigmentadora pero los tres grupos tratados con el 

mismo agente clareador. Grupo A: Soda negra, grupo B: vino tinto, grupo C: café. Los tres 

grupos fueron valorados en su tonalidad inicial, al aplicar las sustancias pigmentadoras y al 

emplear el agente clareador a través de espectrofotómetro Vita Easyshade y guía de color Vitapan 

Classical. Concluyendo que la sustancia pigmentadora que tiene mayor incidencia en la variación 

del color es la soda negra y el uso de peróxido de carbamida como agente clareador, permite 

alcanzar tonalidades más claras cuando se lo utilizó en las piezas pigmentadas con café. 

 

PALABRAS CLAVE: COLOR DENTAL, SUSTANCIAS PIGMENTADORAS, 
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TITLE: "DENTAL CHANGE COLOR: SUBSTANCES FOR THE IMPLEMENTATION OF-

COATING (SODA BLACK, RED WINE AND COFFEE) AND POST WITH DENTAL 

BLEACHING CARBAMIDE PEROXIDE 20% IN 48 TEETH. STUDY IN VITRO IN THE 

FACULTY OF DENTISTRY OF THE UNIVERSITY OF CENTRAL ECUADOR" 

 

Author: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Tutora: Dr. Myriam Katherine Zurita Solís 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the change in tooth color through spectrophotometer and 

dental guide, the initial color, color was identified during the application of chromogenic 

substances (black soda, red wine and coffee) and the lightening colored post peroxide 20% 

carbamide. 48 pieces for which were used the same as were stored in saline and randomly 

separated into three experimental groups of 16 pieces each, each group varying pigmenting 

substance but with the three groups treated with the same whitening agent. Group A: Black Soda, 

group B: red wine, group C: coffee. The three groups were valued at their original hue, by 

applying the substance-coating and by using the whitening agent through Vita Easyshade 

spectrophotometer and color guide Vitapan Classical. Concluding that the pigmenting substance 

that has the greatest impact on the variation of color is black soda and use of carbamide peroxide 

as a whitening agent, can achieve lighter shades when it was used in pigmented parts with coffee. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la sociedad actual nadie se ha conformado con lo que posee, puede ser por la 

influencia de los medios de comunicación, es así que nos hemos visto en la necesidad de 

poseer una sonrisa integra, perfecta, radiante. Ante tal necesidad debemos de ayudar a 

conseguir lo antes indicado. 

 

     Se menciona que la búsqueda de la hermosura se remonta a las primeras civilizaciones 

hasta la actualidad por lo tanto, el hombre siempre se ha preocupado por la estética bucal 

(Kohen, 2002). Según (Joubert, 2010) una sonrisa linda, dientes claros y brillantes se ha 

convertido en un requerimiento en la sociedad, ya que con los avances odontológicos las 

personas acuden al odontólogo no solo por dolor o molestias, sino por tener unos dientes 

alineados y aclarados. 

 

     Las pigmentaciones dentarias o alteraciones del color natural de los dientes, son uno de 

los problemas más habituales, las mismas que causan un problema en la autoimagen 

personal y pueden afectar a personas de distintas edades tanto en la dentición decidua o 

permanente (Arévalo, 2012). La etiología de las pigmentaciones es multifactorial se pueden 

clasificar como endógenas y exógenas. Las manchas endógenas se deben a enfermedades 

sistémicas, medicamentos y por iatrogenias. Las manchas exógenas se deben a agentes 

externos como: café, soda, vino, cigarrillos y presencia de bacterias cromógenas 

(Miyashita, 2005).  

 

     Es así que en actualidad la sociedad busca la belleza y armonía, proporcionándole un 

lugar importante a la sonrisa por que tratan de mejorar el tono de los dientes. De esta 

manera el clareamiento dental se ha convertido en unos de los tratamientos más 

demandados en la odontología estética (Soares 2013). Los peróxidos de hidrógeno y 

carbamida se presentan en concentraciones diferentes para cada tratamiento, su mecanismo 

de acción se da por óxido – reducción de las moléculas cromóforas (Hirata, 2012). 
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     Sobre la base a los estudios antes mencionados esta investigación pretenderá valorar el 

color dental al momento de la pigmentación de las piezas dentales y post clareamiento 

dental. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Una gran variedad de pacientes acuden a la consulta para mejorar su aspecto dental, por 

lo tanto es pertinente realizar este estudio ya que a diario consumimos sustancias que 

pueden pigmentar extrínsecamente nuestras piezas dentales como la soda negra, café, vino 

tinto. Es por tal motivo que nos surge la inquietud de cuál será el mejor tratamiento en los 

pacientes. 

 

     Se utilizó esta técnica de claramiento dental con peróxido de carbamida al 20% ya que 

es una técnica sencilla, conservadora, rápida y eficaz. Estos productos químicos actúan por 

un proceso de óxido – reducción. (Greenwall, 2002) nos menciona que “el peróxido de 

carbamida se altera en varios compuestos y esto depende del pronóstico y la duración”, sin 

embargo (Joubert, 2010) alude que “la efectividad del claramiento depende de la técnica y 

de la tinción”. Sin embargo (Hirata, 2012) nos sugiere que “todas las técnicas pueden ser 

eficaces en el blanqueamiento, pero es mejor aquella que más se adapte a las necesidades o 

al perfil del paciente”. 

 

     En la antigüedad como en la actualidad la sociedad se ha preocupado por el cuidado 

personal es por tal motivo que debemos tomar en cuenta cual es la bebida que produce 

mayor índice de pigmentación dentaria, su respectivo tratamiento con un agente clareador. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la variación del color dental: durante la aplicación de sustancias 

pigmentadoras (soda negra, vino tinto y café) y post clareamiento dental con 

peróxido de carbamida al 20% en 48 dientes. Estudio in vitro en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar cual es la sustancia pigmentadora que produce más variación del color en 

las piezas dentales 

 Verificar la eficacia del claramiento dental con peróxido de carbamida al 20% 

 Determinar en cual sustancia pigmentada actúa con eficacia el claramiento dental 

con peróxido de carbamida al 20% 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

     La importancia que tiene la estética dental en los pacientes, es la de satisfacer las 

expectativas de los mismos, y esto se hará mediante el dominio del tema, así podremos 

tener una población mejor atendida. (Kohen, 2002), nos indicó que los seres humanos 

buscan soluciones para mejorar su aspecto físico, esto incluye cambios en su aspecto 

corporal como facial, en lo que podríamos incluir a la sonrisa, por lo tanto en los dientes se 

verá un correcto alineamiento, color, forma y armonía, razón por la cual se debe tomar en 

cuenta la necesidad de realizar claramiento de los dientes. 

 

     (Nocchi, 2008), nos mencionó que la técnica de claramiento dental es uno de los 

procedimientos menos invasivos, el mismo que se basa en la aplicación de agentes 

químicos que mediante una reacción de oxidación remueve pigmentos orgánicos de los 

dientes. Así mismo (Alberts, 1991) nos indicó que la ventaja de usar un agente clareador es 

por lo que conserva el tejido dental, pero debe estar vigilado su uso por el profesional 

tratante. 

 

     (Rosales, Larrucea, Castro, Acevedo & Leiva, 2010) nos indicaron que el claramiento 

dental se presenta como un tratamiento terapéutico que facilita la exclusión de 

decoloraciones dentales, concuerdan con (Lamas, Jara, Domínguez & Angulo, 2012) que 

además nos menciona que el clareamiento realizado correctamente no afecta la integridad 

de las piezas dentales, ni la microdureza del esmalte, ni tampoco es un desencadenante de 

lesiones cariosas. 

 

     El tipo de investigación fue descriptiva y transversal porque explica las razones o causas 

que pueden ocasionar las pigmentaciones dentarias así como el clareamiento dental con 

peróxido de carbamida al 20%, esta información será evaluada utilizando medidas de 

tendencia central, por lo tanto vamos a tener en cuenta los datos estadísticos que 
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recopilemos in vitro ya que con los aportes que nos den los mismos podemos dar una 

correcta interpretación de los resultados. 

 

     Es pertinente o justificada está investigación ya que está relacionada directamente con la 

práctica profesional, dada la tendencia de las pigmentaciones dentarias por el consumo de 

bebidas (soda negra, vino tinto, café) y la necesidad de dar una solución a las 

pigmentaciones con la utilización de un tratamiento conservador; así como también mejorar 

los protocolos de claramiento dental para poder conservar la estructura del esmalte. Por lo 

tanto es necesario saber para el profesional la satisfacción que tienen los pacientes al ser 

atendidos de una manera óptima, ya que nos ayudará a mejorar el servicio odontológico. 
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1.4 HIPÓTESIS 

     Se producirá una variación del color dental: durante la aplicación de sustancias 

pigmentadoras y post clareamiento dental con peróxido de carbamida al 20%. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 PIGMENTACIONES DENTARIAS 

     Las decoloraciones anormales son un problema frecuente en nuestra sociedad. Por lo 

tanto (Greenwall, 2002) señaló que estas pueden afectar a personas de distinta edad, y 

presentarse en la dentición temporal como en la dentición permanente. 

 

     (Kohen, 2002) mencionó que las tinciones dentales se pueden dar por varios factores, los 

cuales pueden ser de origen extrínseco e intrínseco, por lo tanto debemos tener en cuenta al 

tipo de agente etiológico, tiempo y su persistencia al estar en contacto con las piezas 

dentales. 

 

     Según (Brena, 2006) sugirió que al hablar de pigmentación debemos tener en cuenta que 

son sustancias colorantes que se acumulan a la película adquirida y se pueden dar por 

varios factores como son: 

 Bacterias cromógenas. 

 Pigmentos que se encuentran en alimentos, bebidas y en medicamentos. 

 

     Por otro lado el mismo (Brena, 2006) mencionó que al dialogar de decoloración es una 

alteración del color ya que se produce un cambio en la estructura dental o dicho de otra 

manera es una aglomeración de sustancias cromógenas en el esmalte o dentina, entre las 

cuales podremos mencionar: 

 Envejecimiento, anomalías de formación dental. 

 Amelogénesis o dentinogénesis imperfecta. 

 Fluorosis, tetraciclinas, enfermedades hematológicas, enfermedades sistémicas 

 Alteraciones del color por amalgama de plata o por cementos endodónticos 

     Por lo tanto (Barrancos, 2006) señaló que debemos tener en cuenta el tipo de 

pigmentación o decoloración, su causa y el tiempo de evolución, para así poder realizar 
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un correcto diagnóstico y el tratamiento que sea acorde a las necesidades que hoy en día 

presentan los pacientes. 

 

Tabla N° 1 

Pigmentaciones dentarias 

COLOR ETIOLOGÍA TRATAMIENTO 

Blanco  Fluorosis, caries reversible, manchas 

superficiales 

 Microabrasión, carillas, fluór 

Rosado  Reabsorción dentinaria interna y externa  Hidróxido de calcio 

Gris azulado  Dentinogénesis imperfecta 

 Eritroblastosis fetal 

 Tetraciclinas tipo 2, 3 

 Carillas 

 Carillas 

 Carillas 

Gris  Tetraciclinas tipo 1, 2, 3 

 Óxido de plata de obturaciones de 

conductos 

 Restaurador 

 Carillas 

Amarillo 

Claro 

 Fluorosis 

 Tinción debida a la edad 

 Pulpa obliterada 

 Tetraciclina tipo 1 

 Blanqueamiento externo, microabrasión 

 Blanqueamiento externo 

 Blanqueamiento externo 

 Blanqueamiento externo 

Amarillo 

obscuro 

 Tinción debido a la edad 

 Tetraciclina tipo 2 

 Necrosis pulpar, restos de cementos 

endodónticos 

 Blanqueamiento externo 

 Carillas 

 Blanqueamiento interno 

Marrón  Fluorosis 

 Tetraciclina tipo 3 

 Caries 

 Microabrasión, carillas 

 Carillas 

 Restauraciones 

Marrón 

obscuro 

 Fluorosis severa 

 Amelogénesis imperfecta 

 Blanqueamiento externo 

 Blanqueamiento externo 

 

 

Negro 

 Caries 

 Fluorosis 

 Tinción por amalgama 

 Degradación de la hemoglobina por 

traumatismos, eliminación de elementos 

orgánicos en aperturas deficientes 

 Restauraciones 

 Carillas, coronas 

 Restauraciones 

 Blanqueamiento interno 

 

Fuente: Schmidseder, J. (1999). Atlas de odontología estética. Barcelona: Masson. & 

Barrancos, J. (2006). Operatoria dental: Integración clínica. (4 ed.). Buenos Aires: Médica panamericana. 

Elaborado por: Franklin Fernando Flores Gallardo 
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2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PIGMENTACIONES DENTARIAS 

     (Leonardo, 2005) hace mención que las manchas dentales resultan de complejas 

interacciones físicas y químicas que pueden clasificarse en dos categorías que son: 

tinciones extrínsecas e tinciones intrínsecas. 

 

2.1.1.1 ALTERACIONES CAUSADAS POR FACTORES EXTRÍNSECOS 

     Según (Lanata, 2003) señaló que las pigmentaciones extrínsecas pueden ser producidas 

por la acumulación de sustancias orgánicas adquiridas, por lo general este tipo de manchas 

se colocan en las caras vestibulares, palatinas o linguales de todos los dientes tanto 

superiores como de los inferiores. 

 

     Según (Barrancos, 2006) indicó que la acumulación de cromorfos en las superficies de 

los dientes pueden ser a causa de la agregación de sustancias de alto contenido cromático a 

la placa bacteriana o a su vez se puede dar por interacciones químicas entre los restos 

dentales en las personas que usan enjuagues a base de clorhexidina. 

 

     (Bottino, 2007) aludió que el alto consumo al que estamos expuestos hoy en día, tanto 

en la ingesta de alimentos y bebidas, es por lo que se da un cambio de coloración en 

nuestros dientes ya que este tipo de productos tienen sustancias químicas y colorantes. 

Además (Nocchi, 2008) señaló que la mala higiene bucal y la acumulación de placa 

bacteriana, provocaba manchas en los dientes. 

 

     Por lo tanto se puede mencionar que algunas de las pigmentaciones extrínsecas son las 

que mencionamos a continuación: 

 

 



 

  
11 

Tabla N° 2 

Tinciones extrínsecas 

TINCIONES EXTRÍNSECAS 

Acumulación de placa dental  Placa bacteriana cromogénica 

 Degradación proteínica superficial 

Colutorios  Clorhexidina 

 

Bebidas 

 Té 

 Café 

 Vino tinto 

 Coca-cola 

 

Alimentos 

 Curry 

 Aceites para cocinar 

 Alimentos con colorantes 

 Alimentos fritos 

Antibióticos  Eritromicina 

 Amoxicilina 

 

Otros 

 Suspensiones dietéticas 

 Enfermedades 

 Suplementos de hierro 

 

Fuente: Greenwall, L. (2002). Técnicas de blanqueamiento en odontología restauradora: Guía ilustrada. 

Barcelona: stmeditores. 

Elaborado por: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

     (Leonardo, 2005; Bottino, 2007 & Joubert, 2010) determinaron que las manchas 

extrínsecas son fáciles de remover mediante una correcta profilaxis, ultrasonido y curetas 

periodontales, pero en algunas ocasiones debemos utilizar blanqueamiento químico para la 

remoción de un cierto tipo de manchas. Pero debemos considerar antes de cualquier 

tratamiento saber diagnosticar la etiología de la mancha, el estado de la salud bucal de los 

pacientes, la colaboración y hay que dar un correcto mantenimiento y control a los mismos. 
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2.1.1.2 ALTERACIONES CAUSADAS POR FACTORES INTRÍNSECOS 

     Según (Leonardo, 2005) señalo que este tipo de alteraciones internas se dan por cambios 

estructurales en el espesor del esmalte y la dentina, los mismos que se pueden dar durante 

el desarrollo y formación de los dientes o a su vez pueden aparecer posteriormente. 

 

Tabla N° 3 

Tinciones Intrínsecas 

TINCIONES INTRÍNSECAS 

Tinciones intrínsecas pre-eruptivas  Amelogénesis imperfecta 

 Dentinogénesis imperfecta 

 Fluorosis dentaria 

 Tetraciclina 

 Bilirrubinemia 

 Eriroblastosis fetal 

 Porfiria 

 Hipoplasia  

 Traumatismo durante la formación 

dentaria 

Tinciones intrínsecas post-eruptivas  Minociclina 

 Envejecimiento 

 Traumatismos 

 Cambios en la pulpa dental 

 Caries dental 

 Iatrogenias 

 

Fuente: (Greenwall, 2002; Kohen, 2002; Leonardo, 2005 & Barrancos 2006). 

Elaborado por: Franklin Fernando Flores Gallardo 
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2.1.1.2.1 TINCIONES INTRÍNSECAS PRE-ERUPTIVAS 

     A) AMELOGÉNESIS IMPERFECTA: (Greenwall, 2002 & Leonardo, 2005) señalaron 

que es una enfermedad hereditaria que se da en la formación del esmalte, por lo tanto el 

mismo se puede presentar Hipocalcificado o hipomaduro. 

 

     La hipocalcificación se da en un área distintita se presenta con una coloración marrón o 

blanquecina en las caras vestibulares de los dientes, al esmalte se encuentra bien formado 

con su superficie intacta, este tipo de manchas se pueden tratar con blanqueamiento 

mezclado con microabrasión. 

 

     Hipomaduro en un desperfecto en el desarrollo del esmalte, su superficie se presenta 

defectuosa y porosa de coloración que varía del blanco al castaño, el éxito del claramiento 

depende de la gravedad y de la extensión de este tipo de afectación. 

 

     B) DENTINOGÉNESIS IMPERFECTA: Según (Leonardo, 2005) indicó que la 

dentinogénesis imperfecta es una estado sistémico genético, en la que los dientes se 

presentan con una coloración violácea, gris-azulada o ámbar, se da por una formación 

defectuosa de la dentina. 

 

     C) FLUOROSIS DENTARIA: (Greewall, 2002) mencionó que la administración de 

flúor durante la formación del esmalte provoca manchas dentales, este tipo de manchas se 

dan en la superficie del esmalte y se presentan como manchas de color blanco o marrón, 

con una disposición y forma anormal. 

 

     Por lo tanto (Barrancos, 2006) aludió que se da este tipo de patología por una 

concentración de flúor en el agua superior a “1 parte por millón” y puede causar una 

alteración de los ameloblastos durante su formación. Puede presentarse como líneas opacas, 

con erosiones o cavitaciones y decoloraciones, este tipo de manchas varían desde el blanco, 
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amarillo, marrón claro u obscuro y hasta el negro este tipo de manchas varían según su 

concentración, duración y frecuencia. 

 

     Los dientes no se pigmentan cuando erupcionan sino que estos absorben los distintos 

productos químicos que ingerimos en la cavidad oral, pero debemos de tener en cuenta a la 

dosis, la exposición, tiempo de formación de los ameloblastos para así poder determinar el 

tipo de manchas que se darán en la fluorosis. (Kohen, 2002). 

 

     (Lanata, 2003) clasificó a las fluorosis de la siguiente manera: 

 Grado 1: Fluorosis simple, son manchas blanquecinas o marrones claras que se 

presentan sobre el esmalte, su tratamiento es mediante microabrasión conjuntamente 

con blanqueamiento externo. 

 Grado 2: Fluorosis opaca, son manchas de color tiza, el tratamiento es 

microabrasión con blanqueamiento externo y en algunos casos con técnicas 

restauradoras (carillas). 

 Grado 3: Fluorosis veteada, son coloraciones obscuras con defectos estructurales 

que van desde puntos, facetas hasta la pérdida del esmalte. Este tipo de manchas son 

tratadas con técnicas restauradoras (carillas). 

 

     D) TETRACICLINA: La administración durante el desarrollo dental tiene un capacidad 

de manchar los dientes permanentes, se ve este tipo de tinción en los dientes temporales si 

el medicamento es administrado durante el 6to mes de vida intrauterina hasta el 10mo mes 

de vida, en cambio el cambio de color en los dientes permanentes se da si el medicamento 

es administrado durante el 7mo mes de vida hasta los 8 años de edad. (Bottino, 2007). 

 

     Según (Joubert, 2010) mencionó que las modificaciones de la tetraciclina llega por vía 

sanguínea al momento que el germen dentario se está formando, una vez en aquel lugar 

reacciona con el calcio y se incorpora a la hidroxiapatita, el cual forma ortofosfato de 
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tetraciclina el cual reacciona con la luz. Por lo general se observa este tipo de manchas en 

los dientes anteriores por que estos se encuentran en contacto con los rayos del sol. 

 

     Por lo tanto (Greenwall, 2002; Lanata, 2003; Bottino, 2007 & Joubert, 2010) aludieron 

que debemos tomar en cuenta la cantidad, la duración y la frecuencia de administración del 

medicamento para así poder dar una correcta la clasificación de las manchas las cuales son: 

 Grado 1: Tinción leve, de coloración variada que puede ir desde el amarillo pardo, 

gris hasta el marrón claro; el color se encuentra uniforme en toda su corona dentaria 

sin la formación de bandas o congregación de pigmentos, responden excelentemente 

las manchas al clareamiento dental 

 Grado 2: Tinción moderada, de coloración más acentuada a la del grado 1, las 

manchas de color amarrillo y marrón responden con éxito al tratamiento de 

claramiento dental, no se observa bandas. 

 Grado 3: Tinción severa, se presentan bandas horizontales en el tercio gingival de 

coloración gris-azulada o negra, el tratamiento con clareamiento dental es dudoso ya 

que el resultado no es satisfactorio. 

 Grado 4: Tinción intratable, son manchas graves en franjas de coloración azul 

intenso o negro en toda su superficie, el tratamiento se basa el clareamiento dental 

asociado con carillas. 

 

     E) BILIRRUBINEMIA: (Barrancos, 2006) mencionó que su coloración es inusual, varía 

de azul-verdosa a marrón y se da en niños que han padecido ictericia severa se da como una 

secuela post-natal por la incorporación de bilirrubina y biliverdina en la dentina y en el 

esmalte en desarrollo. 

 

     F) ERIROBLASTOSIS FETAL: Es una enfermedad hemolítica, se debe a una 

discrepancia entre los glóbulos rojos RH+ de la madre y los RH+ del feto. Los anticuerpos 

de la madre destruyen a los hematíes del feto por lo tanto habrá un aumento de pigmentos 

de los hematíes los cuales se encuentran en la circulación sanguínea del feto. En este tipo 
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de trastorno se dará una coloración en los dientes que puede variar de negro-azulado, 

negro-verduzco o marrón. (Barrancos, 2006). 

 

     G) PORFIRIA: A la porfiria también se la conoce como porfiria eritropoyética 

congénita o enfermedad de Gunter, se da por la acumulación de pigmentos en la dentina se 

presenta de una coloración rojo-violáceo o marrón-rojiza, a la luz ultravioleta presenta una 

fluorescencia roja. Se debe esta enfermedad a una alteración en el metabolismo de las 

porfirias que son pigmentos que encontramos en la hemoglobina, mioglobina y los 

citocromos. Las tinciones en las piezas dentarias son permanentes y sin pérdida de 

sustancia. (Kohen, 2002). 

 

     H) HIPOPLASIA: (Barrancos, 2006) indicó que las falta de vitaminas A, C y D, de 

calcio y de fósforo, pueden ser una consecuencia en la falta de formación de la matriz en la 

calcificación del esmalte, se produce una disminución de la cantidad de esmalte el cual 

modifica el contorno por lo tanto habrá una modificación en su forma. 

 

     Según (Barrancos, 2006) mencionó que hay varios tipos de hipoplasia en su aspecto 

macroscópico por lo tanto tenemos: 

 Hipoplasia de tipo 1: En la cual la superficie adamantina tiene una coloración 

amarillenta, dura y brillante, es una capa fina que recubre a la dentina. 

 Hipoplasia de tipo 2: Se la conoce con el nombre de erosión en surcos y se la puede 

observar en forma de surcos paralelos en el esmalte, por lo tanto en estos surcos se 

pueden colorear por ser depósitos de dentritos. 

 Hipoplasia de tipo 3: Se presenta en forma de concavidades en la corona. 

 Hipoplasia de tipo 4: Se la conoce con el nombre de dientes de Turner, se observa a 

los dientes permanentes con desperfectos y presentan decoloraciones amarillentas-

pardas con erosiones en su superficie. 

 

     I) TRAUMATISMO DURANTE LA FORMACIÓN DENTARIA: Según (Kohen, 

2002) señalo que los traumatismos afectan a los dientes primarios, dando como 

consecuencia la opacidad del esmalte o hipoplasia del diente permanente. 
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2.1.1.2.2 TINCIONES INTRÍNSECAS POST-ERUPTIVAS 

     A) MINOCICLINA: La minociclina es una tetraciclina semi-sintética, que se usa para el 

tratamiento del acné, la ingesta así sea por período corto de 7 días producirá un cambio de 

color en los dientes de niños y adultos. Es probable que se una al calcio, o sea absorbida por 

las proteínas del plasma y desde ese momento alcance al colágeno el cual se encuentra 

localizado en la pulpa y en la dentina, por lo tanto una vez que se encuentra en los tejidos se 

oxida y se da las coloraciones en los dientes. (Kohen, 2002). 

 

     B) ENVEJECIMIENTO: (Leonardo, 2005 & Joubert, 2010) señalaron que el 

obscurecimiento dental se puede dar por envejecimiento natural de los dientes con una 

coloración amarillenta y esto se debe al grado de mineralización y a la pérdida de agua. El 

tratamiento con blanqueamiento es nulo, ya que los dietes se encuentra calcificados, por lo 

tanto no habrá un paso de la luz y esto afecta el matiz, el croma de los dientes. 

 

     C) TRAUMATISMOS: Por lo tanto (Leonardo, 2005 & Bottino, 2007) mencionaron 

que a consecuencia de un traumatismo se provoca hemorragia o necrosis pulpar, además de 

desplazamiento del alvéolo y es por tal motivo que se produce un cambio de coloración en 

los dientes. Los glóbulos rojos liberan hemoglobina esta a su vez se degrada y libera hierro, 

por lo tanto a la corona dental se coloreara de negro-azulada. 

 

     D) CAMBIOS EN LA PULPA DENTAL: Según (Greenwall, 2002 & Joubert, 2010) 

mencionaron que la necrosis pulpar es causada por irritación bacteriana, mecánica o 

química, la misma que se presenta con una tinción café-grisácea, la cual hay que tratarla 

con tratamiento endodóntico y luego con blanqueamiento interno. 

 

     La hemorragia pulpar se debe a un traumatismo y puede inducir a alteraciones pulpares 

y dentinarias en cuanto a su coloración ya que existe una desvitalización de la pulpa se nota 

un color grisáceo en el diente. Los productos de desintegración de la sangre entran en 

contacto con los túbulos dentinarios y pigmentan la dentina que se encuentra en su 

alrededor. (Greenwall, 2002). 
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     E) CARIES DENTAL: Este tipo de alteración provoca cambios de color que pueden 

variar de blanco, amarillo o marrón, ya que se acumulan bacterias a su alrededor o a su vez 

estas se filtran en las restauraciones. (Greenwall, 2002). 

 

     F)  IATROGENIAS: Según (Joubert, 2010) señalo que este tipo de pigmentaciones se 

darán por negligencia de los profesionales al momento de realizar una acceso cameral sin la 

suficiente irrigación, la no eliminación de restos orgánicos, hemorragia pulpar, cemento de 

óxido de Zinc y eugenol, restauraciones con amalgama de plata, se darán un tipo de 

pigmentación que puede variar de amarrilla, café oscura o negra. 

 

2.2 CLAREAMIENTO DENTAL 

     Según (Lamas et al., 2012) consideraron que en la actualidad se han popularizado las 

técnicas de clareamiento dental; pero sin embargo muchos profesionales tienen la 

incertidumbre de cómo emplear las técnicas por inexperiencia de los procedimientos 

adecuados. 

 

     (Soares, Daniel, Hebling & De Souza, 2013) aludieron que los agentes blanqueadores 

pueden reaccionar con las sustancias cromorfos de la estructura dental y también con 

cualquier molécula orgánica. Concuerda con (Greenwall, 2002) indicó que los productos de 

clareamiento dental utilizan agentes químicos y técnicas para eliminar los variados tipos de 

pigmentaciones, esto se da por un proceso de oxidación mediante la liberación de oxígeno. 

 

2.2.1 AGENTES CLAREADORES DENTALES Y SU MECANISMO DE ACCIÓN 

     Según (Hirata, 2012; Kohen, 2002 & Greenwall, 2002) concordaron que en la 

actualidad, existen tres productos para el clareamiento dental estos son: el peróxido de 

hidrógeno, el peróxido de carbamida y el perborato de sodio, de los antes mencionados el 

peróxido de hidrógeno es el agente diligente en todas las reacciones. 
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2.2.1.1 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

     (Kohen, 2002) nos menciona que el peróxido de hidrógeno, es un agente terapéutico 

oxido-reductor, posee un alto poder de penetración debido a su bajo peso molecular, el cual 

actúa por la liberación de oxígeno que penetra en el esmalte dental y túbulos dentinarios 

oxidando a los pigmentos orgánicos. 

 

     Por lo tanto (Joubert, 2010) indicó que se lo puede utilizar como agente aclarador de uso 

casero o de consultorio, dependiendo de su concentración que varía desde “3% hasta el 

38%”. Concuerda con (Kohen, 2002) manifiesta que las concentraciones del “3% al 6%” 

podrán ser utilizadas en el hogar por el paciente, siendo supervisados por el profesional 

tratante cada vez que acude a la consulta. Concentraciones más elevadas deben ser tratadas 

por el odontólogo ya que están pueden ocasionar daños a los tejidos duros y blandos. 

 

     A) MECANISMO DE ACCIÓN.- Según (Hirata, 2012) indicó que el peróxido de 

hidrógeno tiene la capacidad de oxidación y reducción, esto se da por el contacto con la 

saliva y con la estructura dentaria, actúa como un agente oxidante y forma radicales libres. 

Por lo tanto (Leonardo, 2005) mencionó que el oxígeno al intervenir sobre las proteínas por 

medio de desnaturalización y degradación, forma compuestos con menor peso molecular y 

solubles al agua. 

 

      Señaló (Hirata, 2012) que los radicales libres tienen la capacidad de fragmentar las 

cadenas largas de los pigmentos obscuros, por lo tanto una vez que se disminuye las 

cadenas de pigmentos aumenta la capacidad del índice de reflexión de la luz. Teniendo una 

capacidad de activación rápida de la oxidación es cerca de los 30 a 50 minutos. 
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2.2.1.2 PERÓXIDO DE CARBAMIDA 

     (Joiner, 2010) consideró que el peróxido de carbamida posee una acción de oxidación, al 

igual que el peróxido de hidrógeno, este es un compuesto más estable cuyas 

concentraciones van desde el “10% al 35%”. Con el fin de realizar el blanqueamiento 

dental en la consulta se está utilizando el peróxido de carbamida en una concentración del 

“35%”, que corresponde a un “12% o 14%” aproximadamente de peróxido de hidrógeno. 

 

     A) MECANISMO DE ACCIÓN.- Según (Hirata, 2012) aludió que el peróxido de 

carbamida en contacto con el agua se desdobla en peróxido de hidrógeno. Mientras el 

peróxido de hidrógeno forma moléculas reactivas, la urea se desdoblara en amoníaco y 

dióxido de carbono, y al ser el amoníaco básico tiene la capacidad de aumentar el pH del 

medio y facilita el proceso de blanqueamiento. 

 

     Por su parte (Barrancos, 2006) señaló que se produce la oxidación de la matriz orgánica 

de los espacios interprismáticos donde se hallan las moléculas pigmentadas por lo tanto se 

van reduciendo provocando sustancias más claras. (Hirata, 2012) manifestó que una de las 

características importantes es la reacción lenta en la formación de radicales libres entre 3 y 

4 horas, pudiendo extenderse por la acción del carbopol que es un polímero de ácido 

poliacrílico que reduce el pH de los geles a 5-7, este se encarga de liberar oxígeno 

lentamente, aumenta la viscosidad del agente aclarador ya que esta tiende a mejorar la 

adhesión al diente. 

 

2.2.1.3 PERBORATO DE SODIO 

     Según (Hirata, 2012) mencionó que el perborato de sodio se usa para blanqueamiento 

interno en dientes endodonciados, se presenta en forma de polvo y se le puede mezclar con 

agua, suero fisiológico o a su vez con peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno, para 

de esta manera formar una pasta que será colocada en el interior de la cámara pulpar. 
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     A) MECANISMO DE ACCIÓN.- (Kohen, 2002) manifestó que el perborato de sodio se 

presenta en forma de cristales que en contacto con el agua se desdobla en metaborato de 

sodio, peróxido de hidrógeno y oxígeno. 

 

     Es así que (Hirata, 2012) concluyó que el peróxido de hidrógeno continua siendo el 

agente activo de la reacción. Los resultados del procedimiento de blanqueamiento dependen 

de la concentración del agente aclarador, de la capacidad de actuar frente a moléculas 

cromógenas, además debemos tomar en cuenta a la duración y las veces que el agente 

aclarador está en contacto con las moléculas cromógenas. 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DEL CLAREAMIENTO DENTAL  

     Según (Lanata, 2003; Brena, 2006; Barrancos, 2006; Schmidseder, 1999 e Hirata, 2012) 

concordaron que los tipos de clareamiento dental son: Clareamiento dental en dientes no 

vitales o interno y Clareamiento dental en dientes vitales o externo, el mismo que se 

subdivide en clareamiento domiciliario el cual es realizado por el paciente y clareamiento 

en el consultorio el cual es realizado por el odontólogo. 

 

2.2.2.1 CLAREAMIENTO DENTAL EN DIENTES NO VITALES O INTERNO 

     Según (Leonardo, 2005) mencionó que en dientes no vitales tratados endodónticamente 

es un beneficio en la estética del paciente realizar un clareamiento interno. El uso de 

agentes químicos en la porción intracoronal es con la finalidad de eliminar pigmentaciones 

dentales, todo esto depende del tipo de tinción y del número de sesiones a la cual acuda el 

paciente para el tratamiento. (Greenwall, 2002). 

 

     (Hirata, 2012) indicó que el ennegrecimiento de los dientes no vitales ocurre como 

resultado de traumatismos que producirán sangrado de la cámara pulpar o necrosis pulpar, 

es por este motivo que ingresan hematíes a los túbulos dentinarios. Los glóbulos rojos 
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liberan hemoglobina la cual libera sulfato ferroso que dará un color marrón amarillenta a 

los dientes. 

 

     Sin embargo a más de lo indicado (Leonardo, 2005) aludió que las tinciones también se 

deben a una mala técnica de obturación, a un acceso a cámara sin la irrigación suficiente, 

presencia de materiales dentales a base de plata o cementos de óxido de Zinc y eugenol. 

 

     El método más utilizado es la que se colocan productos químicos oxidantes en la cámara 

pulpar, los cuales serán activados por una fuente de energía calórica y en lapsos de tiempo 

diferentes, pero este tipo de técnica se la descarto por las reabsorciones cervicales por el 

uso de calor descomunal. (Hirata, 2012). La concentración de los agentes aclaradores para 

la utilización de esta técnica son peróxido de hidrógeno al “30% al 35%”, peróxido de 

carbamida al “35%”, estos se los aplica por un lapso de 20 a 30 minutos, se los puede 

mezclar a los agentes clareadores con perborato de sodio, ya que este también elimina los 

componentes orgánicos. (Barrancos, 2006). 

 

     Según (Hirata, 2012) mencionó que una técnica de clareamiento que no utiliza calor es 

un tratamiento ambulatorio, para lo cual se utilizaran al peróxido de carbamida al “37%”, 

perborato de sodio solo o mezclado con peróxido de hidrógeno al “5% al 35%”, estos se 

aplicaran en el interior de la cámara pulpar y se repetirá el procedimiento de tres a seis 

veces, hasta que los resultados del claramiento en los dientes oscurecidos sean 

satisfactorios. 

 

A) INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

     Según (Leonado, 2005 & Greenwall, 2006) aludieron que las indicaciones para este tipo 

de técnica son: 

 Pigmentaciones de origen en la cámara pulpar, pigmentaciones dentales. 

 Pigmentaciones que no pueden ser tratadas por claramiento extraoral. 
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 Dientes obscurecidos que ya han sido tratados endodónticamente. 

 

     Por otro lado (Leonardo, 2005 & Greenwall, 2006) nos mencionaron que las 

contraindicaciones son: 

 Pigmentaciones superficiales del esmalte, defectos de la formación del esmalte. 

 Pérdida de dentina, piezas dentales que presenten caries. 

 Restauraciones que se encuentren con infiltraciones. 

 Falta de remanente dental  y con gran pérdida de estructura coronal 

 Dientes con tinciones severas de tetraciclinas (grado IV). 

 

2.2.2.2 CLAREAMIENTO DENTAL EN DIENTES VITALES O EXTERNO 

     (Schmidseder, 1999; Lanata, 2003 e Hirata, 2012) mencionaron que el clareamiento 

extracoronal se lo realiza en la superficie de varios dientes, es una técnica conservadora de 

tejido dental, este tipo de clareamiento se lo puede realizar en el domicilio o también puede 

ser realizado en el consultorio. 

 

2.2.2.2.1 CLAREAMIENTO DOMICILIARIO REALIZADO POR EL PACIENTE 

     (Hirata, 2012) confirmó que está técnica de claramiento se fundamenta en la utilización 

de cubetas personalizadas para cada paciente y con la aplicación de geles clareadores en 

baja concentración. Concuerda con (Leonardo, 2005) en cual nos mencionó que el paciente 

aplica en sus cubetas, un gel a base de peróxido de carbamida “10% al 22%” o de peróxido 

de hidrógeno “1,5% al 5%”. 

 

     Este tipo de clareamiento se lo puede utilizar cuando se requiere aclarar varios dientes, 

con la comodidad de que el paciente elige cuando utilizar las cubetas personalizadas, que 

por lo general se las utiliza en las noches por un tiempo de 3 a 4 horas, lo que el profesional 

tratante debe inspeccionar y comparar el color durante el tratamiento. (Hirata, 2012). 
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     Según (Hirata, 2012) señaló que para que el producto interactúa entre la estructura 

dental y libere el agente clareador con mayor lentitud, se utilizó el carbapol el cual es un 

espesante de los productos clareadores, también enlentece la desnaturalización del peróxido 

de carbamida por lo tanto se dará una liberación progresiva del peróxido de hidrógeno. 

 

     De la misma manera (Greenwall, 2002) manifestó que el carbapol retrasa la 

efervescencia, es decir a lentece la liberación del oxígeno para que el producto este en 

mayor tiempo de contacto con los dientes. A la viscosidad se le atribuye una mayor 

penetración del agente clareador en el esmalte y dentina. 

 

A) INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

     Según (Schmidseder, 1999) las indicaciones para este tipo de técnica ambulatoria son: 

 Pigmentaciones amarrillo-anaranjadas o marrón claras. 

 Tinciones leves de fluorosis o tetraciclinas. 

 Claramiento antes de una prótesis de dientes. 

 

     Por otro lado (Schmidseder, 1999) nos menciona que las contraindicaciones son: 

 Pacientes con enfermedades sistémicas graves, con medicación fuerte, que 

presenten reacción alérgica a la sustancia clareadora o la cubeta personalizada. 

 Pacientes con dientes destruidos, fumadores, hechos cirugías en las encías, que 

tengan úlceras, con tinciones azulado-grisáceas, y que tengan superficies dentarias 

con hipersensibilidad, pacientes embarazadas o lactantes. 

 

B) VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

     (Leonardo, 2005) aludió que las ventajas son: 

 Técnica sencilla, de fácil aplicación, uso de agentes clareadores en baja 

concentración. 
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 Bajo costo, se puede realizar en varios dientes, no usa calor ni acondicionamiento 

ácido del esmalte, fácil de repetir cuando se requiere retratamiento. 

 Presenta baja incidencia de efectos adversos, técnica orientada y verificada por el 

odontólogo. 

 

     Según (Leonardo, 2005) estas son las desventajas: 

 Se necesita la colaboración del paciente, se requiere de 2 a 3 semanas para 

completar el tratamiento. 

 Utiliza una cubeta personalizada para poder mantener el agente clareador en 

contacto con los dientes por tal razón puede ser molesto para algunos pacientes.  

 Algunos pacientes pueden presentar hipersensibilidad, no se puede predecir la 

durabilidad de los resultados. 

 

2.2.2.2.2 CLAREAMIENTO EN EL CONSULTORIO REALIZADO POR EL 

ODONTÓLOGO 

     Según (Brena, 2006) concluyó que el blanqueamiento en consultorio es el mismo que el 

domiciliario en lo único que varía es en las concentraciones. Por lo tanto (Hirata, 2012) 

mencionó que se puede utilizar peróxido de carbamida “30% al 37%” con cubetas 

personalizadas bajo la supervisión del odontólogo y se utiliza también peróxido de 

hidrógeno “30% al 38%” pero hay que aplicar protectores gingivales y el uso opcional de 

fuentes de luz. 

 

     (Leonardo, 2005) aludió que el clareamiento en consulta es una técnica eficaz, rápida y 

segura, tienen como ventaja presentar resultados al instante al paciente. De la misma 

manera (Lanata, 2003 e Hirata, 2012) mencionaron que se observan los resultados 

esperados en un lapso de 20 a 30 minutos. 

 

     Con respecto a la utilización de fuentes lumínicas como la luz de fotoactivación, el arco 

de plasma, aparatos led y láser; estos se pueden utilizar para mejorar el blanqueamiento 



 

  
26 

mediante el calentamiento del agente clareador y acelerar el proceso de oxidación del 

peróxido de hidrógeno para alcanzar a las sustancias cromógenas que han oscurecido a los 

dientes. (Hirata, 2012). 

 

A) INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

     Según (Greenwall, 2002) las indicaciones para este tipo de técnica en el consultorio son: 

 Tinciones de desarrollo a adquiridas, tinciones en el esmalte y la dentina. 

 Para eliminar tinciones pardoamarillentas, sonrisas amarillentas que aparecen con la 

edad. 

 Tinciones leves a moderadas por tetraciclinas, clareamiento antes de una prótesis de 

dientes. 

 

     Por otro lado (Schmidseder, 1999) nos menciona que las contraindicaciones son: 

 Pacientes con enfermedades sistémicas graves, con medicación fuerte, con 

enfermedad periodontal, que presenten reacción alérgica a la sustancia clareadora. 

 Pacientes con dientes destruidos con caries expuestas, restauraciones con 

filtraciones fumadores, hechos cirugías en las encías, que tengan úlceras, que tengan 

superficies dentarias con hipersensibilidad, pacientes embarazadas o lactantes. 

 

B) VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

     (Brena, 2006) aludió que las ventajas son: 

 Procedimiento conocido, buenos resultados. 

 Pocos efectos colaterales, tiempo corto de tratamiento. 

 No se requiere la colaboración del paciente. 

 

     Según (Brena, 2005) estas son las desventajas: 

 Las sustancias son muy concentradas, puede resultar molesto por el aislamiento de 

los tejidos blandos, alto costo por la utilización de dispositivos que emiten luz. 

 Aparición ocasional de fuerte sensibilidad. 
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2.3 GENERALIDADES DEL COLOR 

     Según (Ricketts, 2013) mencionó que el color de un objeto que se observa, es en 

realidad el reflejo de la luz que incide sobre este, por lo tanto se dice que el color no está 

relacionado con una propiedad física de los objetos ya que el elemento determinante para la 

aparición del color es la luz. 

 

     De la misma manera (Bersezio, Batista & Angel, 2014) aludieron que el color es una 

sensación psicofísica en el cual el sistema visual humano “responde a la luz reflejada desde 

un objeto”. Por lo tanto nuestro campo visual interpreta las “radiaciones 

electromagnéticas”, cuya longitud de onda está comprendida entre 380 y 770 nanómetros. 

Concuerdan con (Baratieri, 2011) el cual indicó que la luz es una manifestación de energía 

o radiación, que puede ser captada por nuestros ojos por lo tanto la luz visible que ocupa 

una gamma del “espectro electromagnético” es conocido como “espectro visible”. 

 

     Para (Baratieri, 2011) de acuerdo con la longitud de onda captada, los diferentes colores 

son interpretados por nuestro cerebro: ondas cortas (400 a 500 nm) son interpretadas como 

azul, ondas medias (500 a 600 nm) como verde, y ondas largas (600 a 700 nm) como rojo; 

todos los demás colores son el resulta de la combinación de los antes mencionados. 

 

     De acuerdo con (Hirata, 2012) afirmó que la luz es una “especie de energía que nos 

permitía ver” y también mencionó que las “radiaciones electromagnéticas”, que estaban por 

debajo de los 400 nanómetros se denominaron “radiaciones ultravioletas” y las que se 

encontraban por encima de los 700 nanómetros se denominaron “rayos infrarrojos”, estos 

dos tipos de radiaciones no son perceptibles por el ojo humano. 

 

     (Márquez, 2006) anunció que el estímulo visual que nos permite distinguir los colores se 

encuentra en la periferia de la retina a los cuales se les conoce como conos y bastoncillos. 

Los conos en menor cantidad son los responsables de la imagen a colores y los bastones en 
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mayor número son los responsables de la visión blanco/negro, percepción de profundidad y 

además de la imagen bajo circunstancias de poca claridad. 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL COLOR 

     El pintor norteamericano Albert Munsell en 1905, consideró un sistema de orden de los 

colores para lo cual se fundamentó en el matiz, croma y valor (Ricketts, 2013). 

 

     A) MATIZ, TONO O TONALIDAD: Según (Lanata, 2003) refirió que el matiz está 

dado por la longitud de onda que lo determina, sin embargo (Ricketts, 2013; Baratieri, 

2011; Márquez, 2006) coincidieron que el matiz es la disposición de distinguir un color de 

otro, es decir es el nombre del color: rojo, verde, amarillo. 

 

     B) CROMA O INTENSIDAD: (Baratieri, 2011) describió al croma como la saturación o 

intensidad de un determinado matiz, de esta forma podemos distinguir un color fuerte de un 

débil por la concentración de un tono es decir: podemos distinguir un azul obscuro de un 

azul claro. 

 

     C) VALOR: Se consideró al valor como la dimensión del color que nos permite 

distinguir lo más claro de lo más obscuro (Márquez, 2006). Según (Baratieri, 2011) 

consideró al valor la luminosidad del color, por lo tanto tomó en cuenta a la escala del color 

gris, reconociendo una mejor percepción de las variaciones de la luminosidad, desde el 

negro (valor bajo) o el blanco (valor alto). 

 

     Según (Henostroza, 2010; Hirata, 2012 & Baratieri, 2011) mencionaron que la luz tiene 

características especiales por lo tanto es fundamental diferenciar la capacidad de los 

cuerpos para poder dejar pasar la luz, es así que los cuerpos transparentes  son aquellos que 

al ser iluminados se puede observar lo que se encuentra por detrás y los cuerpos 
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translúcidos son aquellos que al ser iluminados dejan pasar la luz  parcialmente por lo tanto 

no se podrá distinguir forma, color y movimientos de los objetos que se encuentren por 

detrás. La refracción es el cambio de una onda al pasar de un material a otro es el cambio 

de la propagación de la onda entre dos objetos. 

 

2.3.2 COLOR DE LOS DIENTES 

     El diente natural es policromático ya que está compuesto por estructuras y tejidos 

(Baratieri, 2004). Según (Lanata, 2003) mencionó que los dientes tienen tres elementos que 

pueden modificarse mediante determinadas técnicas y ellos son: tamaño, forma y color. 

 

     (Ricketts, 2013) anuncio que una queja de los pacientes que asisten a la consulta es por 

su aspecto dental, ya que los dientes tienden a decolorarse o se obscurecen con la edad, 

debido al disminución del esmalte o por su desgaste natural. Concuerda con (Bottino, 

2007), el cual mencionó que el color del esmalte varía considerablemente dependiendo de 

su espesor y de su mineralización. 

 

2.3.3 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL COLOR 

2.3.3.1 MÉTODO SUBJETIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUÍAS 

DENTALES 

     Este método es el más utilizado en la práctica odontológica y se basa en la comparación 

visual para lo cual utilizaremos las guías de color. Según (Amanguel, Llena & Forner, 

2005) nos mencionó que esta técnica tiene que ver con la percepción del color del clínico, 

los entornos de la clínica, las fuentes de iluminación, así también como la edad, estado 

emocional, la fatiga visual. 

 

     (Márquez, 2006) nos indicó que la escala de colores más utilizada en odontología son las 

guía del color de la compañía Vita Zahnfabrik, que se la conoce comercialmente con los 
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nombres de guía Vitapan Classical, Vita 3D Mater y Linearguide 3D-Master, también 

existe la guía de color de la compañía IvoclarVivadent conocida comercialmente como 

Chromascop. 

 

     A) VITAPAN CLASSICAL: Está conformada por 16 colores, separados en cuatro 

grupos por sus tonalidades: A (amarillo-marrón), B (amarillo), C (gris-azulado) y D (rojo-

marrón), a estos grupos se los encuentra divididos por valores numéricos (1, 2, 3, 4), 

generalmente, el croma (intensidad de color) se incrementa y el valor (luminosidad) 

decrece conformen los números bajan o suben. (Baratieri, 2011). 

 

     B) VITAPAN 3D MASTER: Está organizada de mejor manera ya que divide a los 26 

colores en 5 grupos de acuerdo con su luminosidad, las tablillas se ordenan según el croma 

creciente (vertical hacia abajo: 1, 1.5, 2, 2.5 y 3), según el tono o matiz (horizontal 

amarillento, medio y rojizo). En cada tablilla se observan números: el que se encuentra por 

arriba de la letra nos indica el valor, del 1 al 5, donde 1 es el más luminoso y 5 el menos 

luminoso; la letra nos indica el tono donde M (medio), L (amarillento), R (rojo); el que se 

encuentra por debajo de la letra nos indica el croma (1, 1.5, 2, 2.5 y 3) en forma creciente. 

(Mejía, 2012). 

 

     C) LINEARGUIDE 3D-MASTER: Se puede decir que es el más utilizado en el campo 

de la odontología, ya que se basa en un fundamento físico, tomando en cuenta a los dientes 

naturales y su colocación en el espacio del color, considerando a las tres dimensiones del 

color, se selecciona primero a la claridad o luminosidad, después a la intensidad cromática 

o saturación y finalmente la tonalidad; por lo tanto es una técnica sencilla por su 

distribución colorimétrica sistemática dentro del espacio del color dental. (Mejía, 2012). 

 

     D) CHROMASCOP: Esta guía presenta 20 muestras divididas en 5 grupos de matices 

con la siguiente numeración; 100 (blanco), 200 (amarillo), 300 (marrón-claro), 400 (gris) y 
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500 (marrón-oscuro). Cada grupo contiene a 4 muestras, ordenadas en croma creciente, el 

número 10 corresponde al más bajo y el número 40 corresponde al más elevado, se utiliza 

primero el matiz y luego el croma. (Mejía, 2012). 

 

2.3.3.2 MÉTODO OBJETIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS 

INSTRUMENTALES 

     Según (Amanguel et al., 2005) nos indicó que las lecturas de los instrumentos son 

objetivas, representan los colores del espectro de una forma numérica, nos da ventajas 

frente a las técnicas visuales ya que los datos obtenidos ya no dependen del operador, en 

cambio con este sistema instrumental tiene la ventaja de incorporar una fuente de luz que le 

permite ya no depender de la iluminación del contorno, posee una punta de fibra óptica que 

puede tomar los distintos colores de la superficie dental. 

 

     (Mejía, 2012) mencionó que dentro de los instrumentos para la determinación del color 

encontramos a los colorímetros, espectrofotómetros, fotografía digital. Así mismo el 

instrumento más conocido y comercializado es el Vita Easyshade que es un 

espectrofotómetro intraoral que proporciona valores en la escala CIELAB. 

 

     A) ESPECTROFOTÓMETRO VITA EASYSHADE: Este instrumento es capaz de 

medir la luz definida, la calidad y cantidad de luz reflejada por el objeto y clasificarla en un 

grupo de colores: este dispositivo contiene una fuente de radiación óptica, un medio de 

dispersión de la luz, un sistema de medición óptico, un detector y un sistema para convertir 

la luz obtenida en una señal que puede ser analizada en una pantalla táctil. (Bersezio et al., 

2014). 

 

     Por poseer un lector que compara los colores Vitapan Classical como los colores Vita 

System 3 D – Master, se dará una función para la activación automática de la medición, 

esta precisión de la medición duplica la capacidad del ojo humano, siendo la medición del 
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color rápida y exacta, independientemente de la luz del entorno además presentándose de 

fácil manejo y uso sencillo. (Mejía, 2014).  
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Es un tipo de estudio experimental in-vitro, ya que se utilizaron varias variables a ser 

experimentadas. 

 

     Analítico: Al establecer una concordancia entre los resultados durante la aplicación de 

las sustancias pigmentadoras y post clareamiento dental. 

 

     Comparativo: Ya que se relacionaran las condiciones de la variación del color al 

emplear tres tipos de pigmentaciones y post clareamiento dental. 

 

     Descriptivo: Se puntualiza cada procedimiento para obtener los resultados más 

congruentes con investigaciones comparadas en bases científicas. 

 

     Transversal: Ya que una vez realizado el estudio no se siguió con el procedimiento a 

futuro. 

 

 

3.2 POBLACIÓN O MUESTRA 

     La muestra que habrá de ser experimentada consta de 48 incisivos inferiores de bovinos, 

los cuales se procederán a pigmentar y a conservar en saliva artificial para realizar el 

estudio mencionado. 
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N: Universo = 55 

Z: nivel de confianza = 1,96 

E: error de estimación = 0,05 

P: probabilidad a favor = 0,5 

Q: probabilidad en contra = 0,5 

n: tamaño de la muestra = ? 

 

 

n = (1,96)2(55*0,5*0,5)   /   (0,05)2(55-1) + (1,96)2*0,5*0,5 

n = (3,84) (13,75)   /   (0,0025) (54)+0,9604 

n = 52,8   /   (0,135)+0,9604 

n = 52,8   /   1,0954 

n = 48,20 

n = 48 

3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Piezas dentales incisivos inferiores de bovinos 

 Piezas dentales que no se encuentren con fisuras en el esmalte 

 Piezas dentales que no se encuentren pigmentadas 

 

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Se excluyó a las piezas dentales que no sean incisivos (caninos, premolares y 

molares) 

 Piezas dentales que se encuentren con fisuras del esmalte 

 Piezas que se encuentren pigmentadas 



 

  
35 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 4 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADOR N° ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigmentación 

 

Cambio de 

coloración 

anormal 

producido por una 

sustancia natural 

o artificial que 

posee su propio 

color 

 

El tipo de 

sustancia que va a 

estar en contacto 

con las piezas 

dentarias 

 

Cambio de color 

por el tiempo de 

exposición 

 

Soda negra 

 

Vino tinto 

 

Café 

Aplicación directa 

sobre las piezas 

dentales 

 

24 horas en 

sustancia 

pigmentadora por 

15 días 

 

Cuantitativa de 

razón 

 

 

 

Color 

 

Propiedad de la 

luz transmitida , 

reflejada o 

emitida por un 

objeto, que 

depende de su 

longitud de onda 

 

Tono de color 

inicial 

 

Tono de color al 

final 

 

Color antes, 

durante y 

después 

Guía dental vitapan 

Classical 

 

Espectrofotómetro 

Vita Easyshade 

 

Cuantitativa de 

intervalo 

 

 

 

Tiempo 

 

 

Magnitud de 

carácter físico que 

se emplea para la 

medición de lo 

que dura algo que 

es susceptible de 

cambio 

 

El tiempo que va 

estar en contacto 

el agente 

clareador con el 

esmalte dentario 

 

 

Tiempo de 

exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 

 

3 horas diarias por 

15 días 

 

Cuantitativa de 

razón 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Clareamiento 

 

Cambio del color 

del diente a tonos 

más claros 

 

Peróxido de 

carbamida al 20% 

 

Concentración del 

agente clareador 

 

Agente 

clareador 

Aplicación directa 

sobre las piezas 

dentales. 

 

Cuantitativa de 

razón 

 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Autor: Franklin Fernando Flores Gallardo 
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3.4 METODOLOGÍA 

 

3.4.1 MUESTRA PATRÓN 

     Para este estudio se procedió a la selección de 48 piezas dentales incisivos inferiores de 

bovinos que siguieron los criterios de inclusión y exclusión antes mencionados. Se 

almacenaron en frascos con suero fisiológico y con refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. 

Dientes en frascos herméticos y sumergidos en suero fisiológico 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

3.4.2 PROFILAXIS 

     Se realizó la limpieza a las 48 piezas dentales con ultrasonido marca (Lynux), luego se 

utilizó una pieza de mano de baja velocidad (MTI) con un cepillo profiláctico y pasta 

profiláctica (Gelato) en su respectivo vaso dapen. El tiempo utilizado para la limpieza de 

cada una de las piezas dentales fue un minuto para la eliminación de restos orgánicos y 

luego fueron almacenadas en frascos con suero fisiológico y con refrigeración.  
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Figura N° 2. 

Materiales para la profilaxis (ultrasonido, micromotor, cepillo profiláctico, pasta 

profiláctica, dientes de bovino) 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. 

Limpieza con ultrasonido 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 
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Figura N° 4. 

Profilaxis propiamente dicha 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

 

3.4.3 GRUPO DE ESTUDIO 

     Luego de la profilaxis se procedió a distribuir los dientes de una forma aleatoria en tres 

grupos A, B, y C de 16 piezas dentales cada uno, los mismos que fueron numerados del 1 al 

16 con un marcador permanente y protegidos con barniz de uñas transparente para evitar 

que se borre la numeración al momento de sumergir las piezas dentales en suero 

fisiológico, saliva artificial y sustancias pigmentadoras.  
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Figura N° 5. 

Clasificación al azar de las piezas dentales en tres grupos A, B, C y rotulación de las piezas 

dentales con marcador permanente y barniz transparente de uñas 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

3.4.4 REGISTRO DEL COLOR INICIAL 

3.4.4.1 REGISTRO DEL COLOR INICIAL SUBJETIVO MEDIANTE GUIA DE COLOR 

DENTAL 

     Se procedió a la comparación de las tonalidades mediante la utilización de “Vitapan 

Classical” el cual consta de 16 muestras clasificadas en cuatro grupos o familias rotuladas 

por sus tonalidades similares. Las familias se identifican por las letras A (rojiza-pardusca), 

B (rojiza-amarillenta), C (matices grises) y D (rojiza-grisácea), estos grupos están divididos 

por valores numéricos (1, 2, 3, 4) donde generalmente el croma (intensidad de color) se 

incrementa y el valor (luminosidad) decrece conforme los números se incrementan.  
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Figura N° 6. 

Foto de guía dental 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

     Se procedió con la guía de color dental “Vitapan Classical” a la toma del color inicial de 

cada una de las 48 piezas dentales separadas en tres grupos A, B, C. Se realizó la toma 

desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde con la presencia de luz natural y con 

un fondo celeste neutro, la medición se la realizó por tres ocasiones dando un total de 144 

mediciones, las cuales fueron registradas en tablas para su futuro análisis estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7.   

Registro del color con guía dental 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 
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3.4.4.2 REGISTRO DEL COLOR INICIAL OBJETIVO MEDIANTE 

ESPECTROFOTÓMETRO DIGITAL EASYSHADE 

     Se procedió a la comparación de las tonalidades mediante la utilización del 

espectrofotómetro digital easyshade de la casa comercial Vita (serie N° 602151 USA) 

facilitado por el laboratorio dental Badent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8. 

Foto del espectrofotómetro 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

     Se realizó la calibración de la punta según las especificaciones de la casa comercial, se 

protegió la punta donde se encuentran las partes ópticas para que no haya interferencias al 

momento de la medición.  
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Figura N° 9.   

Calibración y protección de la punta del espectrofotómetro 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

     Una vez realizada la calibración de la punta se procedió a la medición de cada uno de las 

48 piezas dentales las mismas que fueron separadas en tres grupos A, B, C. la medición se 

la realizó desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde con la presencia de luz 

natural y con un fondo celeste neutro, la medición se la realizó en la cara vestibular de las 

piezas dentales por tres ocasiones dando un total de 144 mediciones, las cuales fueron 

registradas en tablas para su futuro análisis estadístico. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. 

Registro del color con espectrofotómetro 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 
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3.4.5 PIGMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

     Las sustancias pigmentadoras que se utilizaron para este estudio fueron soda negra 

(Pepsi), vino tinto (conde de la cruz), y café (nescafé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11.  

Sustancias pigmentadoras 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

     Una vez que ya se procedió a la rotulación y clasificación de las 48 piezas dentales, en 

los tres grupos A, B, y C. Se procedió a sumergir las piezas dentales en una sustancia 

pigmentadora, al grupo A se le sumergió en 100 ml aproximadamente de soda negra 

(Pepsi), al grupo B se le sumergió en 100 ml aproximadamente de vino tinto (conde de la 

cruz), al grupo C se le sumergió en 100 ml aproximadamente en café (nescafé). Este 

procedimiento se lo realizó durante 15 días para lo cual se procedió a cambiar la sustancia 

pigmentadora cada 24 horas para evitar la formación de fermentos, finalmente se lavó cada 

pieza dental con abundante suero fisiológico una vez transcurrido los 15 días que duro el 

procedimiento de pigmentación dentaria.  
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Figura N° 12. 

Recipientes con sustancias pigmentadoras 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

3.4.6 REGISTRO DEL COLOR POST PIGMENTACIÓN DENTAL 

     Después de haber trascurrido los 15 días a los cuales fueron sometidas a sustancias 

pigmentadoras las 48 piezas dentales separadas en tres grupos A, B y C, a estas se les 

procedió a limpiar tres veces al día por 15 días con abundante suero fisiológico y con la 

ayuda de un cepillo dental marca Colgate plus. 
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Figura N° 13. 

Limpieza y profilaxis post pigmentación 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

     La limpieza se la realizó con pieza de mano de baja velocidad (MTI) con cepillo 

profiláctico y pasta profiláctica (Gelato), por un minuto en cada una de las piezas dentales 

de los grupos A, B y C, luego se procedió al registro del color post pigmentación mediante 

la utilización de una guía de color dental al igual que lo hicimos en el registro del color 

inicial, esto se lo realizó para un futuro análisis estadístico. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14. 

Registro del color post pigmentación con guía de color dental 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 
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     Con el espectrofotómetro Vita Easyshade se procedió al registro del color en la 

superficie vestibular de las piezas dentales que fueron sometidas a pigmentación así como 

lo hicimos en el registro del color inicial, esto se lo realizó para un futuro análisis 

estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15.   

Registro del color post pigmentación con espectrofotómetro 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

3.4.7 APLICACIÓN DEL AGENTE CLAREADOR (PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 

20%) 

     Para el presente estudio se utilizó al peróxido de carbamida al 20% (0,5% Nitrato de 

potasio y 0,11% fluór), con un pH de (6,5; 7,2) de la casa comercial Ultradent Products, 

South Jordan, Ut, USA. Es un gel viscoso el cual contiene carbapol que libera lentamente 

oxígeno.  
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Figura N°16.  

Agente clareador (mantenido fuera del alcance del sol y en refrigeración) 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

     Grupo A: se procedió a la colocación en un recipiente de las 16 piezas dentales que 

previamente fueron rotuladas del 1 al 16 y pigmentadas en soda negra; fue aplicado el 

agente clareador (peróxido de carbamida al 20%), durante 3 horas diarias en un lapso de 

dos semanas. 

 

      Se aplicó el gel clareador de una manera homogénea de 1 mm aproximadamente, en la 

superficie vestibular de las 16 piezas dentales con la ayuda de un micro - aplicador 

Cavibrush (FGM); En este procedimiento estuvo en contacto el agente clareador con la 

superficie vestibular de las piezas dentales, por un lapso de 42 horas. 
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Figura N° 17. 

Grupo A: soda negra (aplicación del agente clareador con micro – aplicador) 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

 

      Grupo B: se procedió a la colocación en un recipiente de las 16 piezas dentales que 

previamente fueron rotuladas del 1 al 16 y pigmentadas en vino tinto; fue aplicado el agente 

clareador (peróxido de carbamida al 20%), durante 3 horas diarias en un lapso de dos 

semanas. 

 

      Se aplicó el gel clareador de una manera homogénea de 1 mm aproximadamente, en la 

superficie vestibular de las 16 piezas dentales con la ayuda de un micro - aplicador 

Cavibrush (FGM); En este procedimiento estuvo en contacto el agente clareador con la 

superficie vestibular de las piezas dentales, por un lapso de 42 horas. 
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Figura N° 18.  

Grupo B: vino tinto (aplicación del agente clareador con micro – aplicador) 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

      Grupo C: se procedió a la colocación en un recipiente de las 16 piezas dentales que 

previamente fueron rotuladas del 1 al 16 y pigmentadas en café; fue aplicado el agente 

clareador (peróxido de carbamida al 20%), durante 3 horas diarias en un lapso de dos 

semanas. 

 

      Se aplicó el gel clareador de una manera homogénea de 1 mm aproximadamente, en la 

superficie vestibular de las 16 piezas dentales con la ayuda de un micro - aplicador 

Cavibrush (FGM); En este procedimiento estuvo en contacto el agente clareador con la 

superficie vestibular de las piezas dentales, por un lapso de 42 horas. 
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Figura N° 19. 

Grupo C: café (aplicación del agente clareador con micro – aplicador) 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

3.4.8 SALIVA ARTIFICIAL 

     Las muestras se almacenarán en saliva artificial y se mantendrá a una temperatura de 

37° C, para imitar las condiciones de la cavidad bucal. La saliva artificial que se utilizó 

para el presente estudio fue salivsol el mismo que está compuesto de: 1 gr de 

carboximetilcelulosa de sodio, 4,3 gr de xilitol 70%, 0,1 gr de cloruro de potasio, 0,1 

cloruro de sodio, 0,2 de fluoruro de sodio, 5mg de cloruro de magnesio, 15 mg de cloruro 

de calcio, 40 mg de fosfato de potasio, 10 mg de sulfociato de potasio, 0,1 mg de 

metilparaoxibenceno, 100 ml de agua destilada. 
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Figura N° 20. 

Saliva artificial (salivsol) 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

3.4.9 ALMACENAMIENTO EN SALIVA 

     Luego de que las muestras fueron sometidas al agente clareador deberán ser lavadas con 

agua destilada por 30 segundos, colocarlas en saliva artificial y almacenarlas en un aparato 

casero a una temperatura de 37°C para imitar las condiciones de la cavidad bucal.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21.   

Almacenamiento de muestras sumergidas en saliva artificial y almacenada en aparato 

casero a 37 ° C 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 
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3.4.10 REGISTRO DEL COLOR FINAL POST CLAREAMIENTO DENTAL 

     Se procedió al registro del color post clareamiento dental mediante la utilización de una 

guía de color dental al igual que lo hicimos en el registro del color inicial, esto se lo realizó 

para un futuro análisis estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22.  

Registro del color post clareamiento dental con guía de color dental 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

     Con el espectrofotómetro Vita Easyshade se procedió al registro del color en la 

superficie vestibular de las piezas dentales que fueron sometidas a la aplicación del agente 

clareador así como lo hicimos en el registro del color inicial, esto se lo realizó para un 

futuro análisis estadístico.  
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Figura N° 23.  

Registro del color post clareamiento dental con espectrofotómetro 

Fuente: Franklin Fernando Flores Gallardo 

Elaboración: Franklin Fernando Flores Gallardo 

 

3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Los valores de la variación del color de las piezas dentales, por medio de tablas dicha 

información será tabulada y ordenada por técnicas de análisis matemático. Para lo cual se 

organizó los resultados en tablas de Microsoft Excel 2010, los mismos resultados se van a 

enviar a la base de datos al paquete estadístico SPSS XXII. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

     Por la forma de obtención de la muestra biológica y al ser transportada con las 

respectivas normas de bioseguridad y por ser un estudio in – vitro, el presente proyecto no 

demanda ser sometido al comité de ética de Universidad Central del Ecuador 
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CAPITULO VI 

 

4.  RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

     Las 48 probetas clasificadas en los tres grupos A: pigmentación con soda negra 

sumergido por 24 horas durante 15 días, y el grupo A agente clareador peróxido de 

carbamida al 20% por 3 horas diarias durante 15 días, B: pigmentación con vino tinto 

sumergido por 24 horas durante 15 días, y el grupo B agente clareador peróxido de 

carbamida al 20% por 3 horas diarias durante 15 días, C: pigmentación con café sumergido 

por 24 horas durante 15 días y el grupo C agente clareador peróxido de carbamida al 20% 

por 3 horas diarias durante 15 días. Todos los grupos fueron sometidos a los 

procedimientos antes indicados. 

 

     Los resultados experimentados serán tabulados y ordenados por técnicas de análisis 

matemático en tablas de Microsoft Excel 2010, los mismos resultados se van a enviar a la 

base de datos de la plataforma del paquete estadístico SPSS XXII, con el cual se determinó 

la frecuencia absolutas de las variables cualitativas y sus medias, desviaciones estándar de 

las variables cuantitativas, así como su análisis estadístico para lo cual se utilizó las pruebas 

Anova, Kolmogorov – Smirnov, Shapiro - Wilk, Wilcoxon y Kruskal Wallis. 
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4.1.1 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

Tabla N° 5 

Registro del color inicial de las probetas mediante guía de color dental (subjetivo) 

 

Tabla de contingencia COLOR_INICIAL * SUSTANCIAS 

 
SUSTANCIAS Total 

GRUPO A SODA 

NEGRA (PEPSI) 

GRUPO B VINO 

TINTO (CONDE 

DE LA CRUZ) 

GRUPO C CAFÉ 

(NESCAFÉ) 

COLOR INICIAL 

A1 
Frecuencia 3 2 2 7 

% 18,8% 12,5% 12,5% 14,6% 

B1 
Frecuencia 8 5 6 19 

% 50,0% 31,3% 37,5% 39,6% 

B2 
Frecuencia 1 2 3 6 

% 6,3% 12,5% 18,8% 12,5% 

C1 
Frecuencia 2 5 4 11 

% 12,5% 31,3% 25,0% 22,9% 

D2 
Frecuencia 2 2 1 5 

% 12,5% 12,5% 6,3% 10,4% 

Total 
Frecuencia 16 16 16 48 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfica N°1 

Registro del color inicial de las probetas mediante guía de color dental (subjetivo) 

 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

     Grupo A soda negra: mayor porcentaje B1 con el 50%; Grupo B vino tinto: mayor 

porcentaje B1 con el 31.3% y C1 con el 31.3%; Grupo C café: mayor porcentaje B1 con el 

37.5%. 

 

     El color que predomino fue el B1 con el 39.6%, no se registró una gran variedad de 

colores, pero si se puede observar diferente variedad de tonos para el registro del color 

inicial en los tres grupos. 
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Tabla N° 6 

Registro del color inicial de las probetas mediante espectrofotómetro (objetivo) 

 

Tabla de contingencia COLOR_INICIAL * SUSTANCIAS 

 
SUSTANCIAS Total 

GRUPO A SODA 

NEGRA (PEPSI) 

GRUPO B VINO 

TINTO (CONDE 

DE LA CRUZ) 

GRUPO C CAFÉ 

(NESCAFÉ) 

COLOR INICIAL 

A2 
Frecuencia 1 2 3 6 

% 6,3% 12,5% 18,8% 12,5% 

A3 
Frecuencia 2 3 2 7 

% 12,5% 18,8% 12,5% 14,6% 

A3.5 
Frecuencia 5 4 4 13 

% 31,3% 25,0% 25,0% 27,1% 

A4 
Frecuencia 4 3 3 10 

% 25,0% 18,8% 18,8% 20,8% 

B3 
Frecuencia 1 1 2 4 

% 6,3% 6,3% 12,5% 8,3% 

B4 
Frecuencia 2 1 1 4 

% 12,5% 6,3% 6,3% 8,3% 

C2 
Frecuencia 1 2 1 4 

% 6,3% 12,5% 6,3% 8,3% 

Total 
Frecuencia 16 16 16 48 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfica N°2 

Registro del color inicial de las probetas mediante espectrofotómetro (objetivo) 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

     Grupo A soda negra: mayor porcentaje A3.5 con el 31,3%; Grupo B Vino tinto: mayor 

porcentaje A3.5 con el 25%; Grupo C Café: mayor porcentaje A3.5 con el 25%. 

 

     El color que predomino fue el A3.5 con el 27.1%, no se registró una gran variedad de 

colores, pero si se puede observar diferente variedad de tonos para el registro del color 

inicial en los tres grupos. 
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Tabla N° 7 

Registro del color post pigmentación dental de las probetas mediante guía de color dental 

(subjetivo) 

 

 

Tabla de contingencia COLOR_PIGMENTACION * SUSTANCIAS 

 
SUSTANCIAS Total 

GRUPO A SODA 

NEGRA (PEPSI) 

GRUPO B VINO 

TINTO (CONDE 

DE LA CRUZ) 

GRUPO C CAFÉ 

(NESCAFÉ) 

COLOR 

PIGMENTACIÓ

N 

A3.5 
Frecuencia 2 1 2 5 

% 12,5% 6,3% 12,5% 10,4% 

A4 
Frecuencia 2 3 3 8 

% 12,5% 18,8% 18,8% 16,7% 

B4 
Frecuencia 1 2 2 5 

% 6,3% 12,5% 12,5% 10,4% 

C4 
Frecuencia 3 4 5 12 

% 18,8% 25,0% 31,3% 25,0% 

D3 
Frecuencia 8 6 4 18 

% 50,0% 37,5% 25,0% 37,5% 

Total 
Frecuencia 16 16 16 48 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfica N°3 

Registro del color post pigmentación dental de las probetas mediante guía de color dental 

(subjetivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

     Grupo A soda negra: mayor porcentaje D3 con el 50%; Grupo B Vino tinto: mayor 

porcentaje D3 con el 37,5%; Grupo C Café: mayor porcentaje C4 con el 31,3%. 

 

     Luego que se procedió a pigmentar las piezas dentales, se presentó una variedad de 

colores y de tonalidades en los tres grupos, siendo el grupo que presentó el tono más 

obscuro que el inicial fue es el pigmentado con soda negra. El color que predomino fue el 

D3 en el 37.5% de los casos. 
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Tabla N° 8 

Registro del color post pigmentación dental de las probetas mediante espectrofotómetro 

(objetivo) 

 

 

Tabla de contingencia COLOR_PIGMENTACION * SUSTANCIAS 

 
SUSTANCIAS Total 

GRUPO A SODA 

NEGRA (PEPSI) 

GRUPO B VINO 

TINTO (CONDE 

DE LA CRUZ) 

GRUPO C CAFÉ 

(NESCAFÉ) 

COLOR 

PIGMENTACIÓ

N 

A3 
Frecuencia 0 3 3 6 

% 0,0% 18,8% 18,8% 12,5% 

A3.5 
Frecuencia 9 4 6 19 

% 56,3% 25,0% 37,5% 39,6% 

A4 
Frecuencia 6 7 5 18 

% 37,5% 43,8% 31,3% 37,5% 

C4 
Frecuencia 1 2 2 5 

% 6,3% 12,5% 12,5% 10,4% 

Total 
Frecuencia 16 16 16 48 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfica N°4 

Registro del color post pigmentación dental de las probetas mediante espectrofotómetro 

(objetivo) 

  

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

     Grupo A soda negra: mayor porcentaje A3.5 con el 56,3%; Grupo B Vino tinto: mayor 

porcentaje A4 con el 43,8%; Grupo C Café: mayor porcentaje A3.5 con el 37,5%. 

 

     Luego que se procedió a pigmentar las piezas dentales, se presentó una variedad de 

colores y de tonalidades en los tres grupos, siendo el grupo que presentó el tono más 

obscuro que el inicial fue es el pigmentado con soda negra. El color que predomino fue el 

A3.5 en el 39.6% de los casos. 
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Tabla N° 9 

Registro del color final post clareamiento dental de las probetas mediante guía de color 

dental (subjetivo) 

 

Tabla de contingencia COLOR_POST_CLAREAMIENTO * SUSTANCIAS 

 
SUSTANCIAS Total 

GRUPO A SODA 

NEGRA (PEPSI) 

GRUPO B VINO 

TINTO (CONDE 

DE LA CRUZ) 

GRUPO C CAFÉ 

(NESCAFÉ) 

COLOR POST 

CLAREAMIENT

O 

A1 
Frecuencia 2 2 2 6 

% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 

A2 
Frecuencia 3 2 2 7 

% 18,8% 12,5% 12,5% 14,6% 

B2 
Frecuencia 2 3 2 7 

% 12,5% 18,8% 12,5% 14,6% 

B3 
Frecuencia 1 1 1 3 

% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 

B4 
Frecuencia 0 1 1 2 

% 0,0% 6,3% 6,3% 4,2% 

C2 
Frecuencia 3 3 2 8 

% 18,8% 18,8% 12,5% 16,7% 

C3 
Frecuencia 1 1 1 3 

% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 

D2 
Frecuencia 4 3 4 11 

% 25,0% 18,8% 25,0% 22,9% 

D3 
Frecuencia 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 6,3% 2,1% 

Total 
Frecuencia 16 16 16 48 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfica N° 5 

Registro del color final post clareamiento dental de las probetas mediante guía de color 

dental (subjetivo) 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

     Grupo A soda negra: mayor porcentaje D2 con el 25,0%; Grupo B Vino tinto: mayor 

porcentaje B2, C2, D2 con el 18,8%; Grupo C Café: mayor porcentaje D2 con el 25,0%, 

A1, A2, B2, C2 con 12,5%. 

 

     Luego que se procedió a la aplicación del agente clareador a las piezas dentales, se 

presentó una variedad de colores y de tonalidades en los tres grupos, siendo el grupo que 

presentó tonos más claros que el inicial fue es el pigmentado con café. El color que 

predomino fue el D2 en el 22,93% de los casos. 
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Tabla N° 10 

Registro del color final post clareamiento dental de las probetas mediante 

espectrofotómetro (objetivo) 

 

Tabla de contingencia COLOR_POST_CLAREAMIENTO * SUSTANCIAS 

 
SUSTANCIAS Total 

GRUPO A SODA 

NEGRA (PEPSI) 

GRUPO B VINO 

TINTO (CONDE 

DE LA CRUZ) 

GRUPO C CAFÉ 

(NESCAFÉ) 

COLOR_POST 

CLAREAMIENTO 

A1 
Frecuencia 1 2 2 5 

% 6,3% 12,5% 12,5% 10,4% 

A2 
Frecuencia 1 1 1 3 

% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 

A3 
Frecuencia 2 0 0 2 

% 12,5% 0,0% 0,0% 4,2% 

B2 
Frecuencia 0 1 3 4 

% 0,0% 6,3% 18,8% 8,3% 

B3 
Frecuencia 0 1 0 1 

% 0,0% 6,3% 0,0% 2,1% 

C1 
Frecuencia 1 1 2 4 

% 6,3% 6,3% 12,5% 8,3% 

C2 
Frecuencia 6 4 3 13 

% 37,5% 25,0% 18,8% 27,1% 

D2 
Frecuencia 0 1 2 3 

% 0,0% 6,3% 12,5% 6,3% 

D3 
Frecuencia 5 5 3 13 

% 31,3% 31,3% 18,8% 27,1% 

Total 
Frecuencia 16 16 16 48 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfica N° 6 

Registro del color final post clareamiento dental de las probetas mediante 

espectrofotómetro (objetivo) 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

     Grupo A soda negra: mayor porcentaje C2 con el 37,5%; Grupo B Vino tinto: mayor 

porcentaje D3 con el 31,3%; Grupo C Café: mayor porcentaje B2, C2, D3 con el 18,8%, 

A1, C1, y D2 con el 12,5%. 

 

     Luego que se procedió a la aplicación del agente clareador a las piezas dentales, se 

presentó una variedad de colores y de tonalidades en los tres grupos, siendo el grupo que 

presentó tonos más claros que el inicial fue el pigmentado con café. El color que predomino 

fue el C1 y D3 con el 27,1% de los casos. 
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Tabla N° 11 

Resultados de la prueba ANOVA para comparar la variación de tonos mediante guía dental 

(subjetivo) 

 

 

ANOVA de un factor 

 
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

COLOR_INICIAL 

Inter-grupos 10,292 2 5,146 ,384 0,684 

Intra-grupos 603,688 45 13,415 
  

Total 613,979 47 
   

COLOR_PIGMENTACION 

Inter-grupos 12,875 2 6,438 ,331 0,720 

Intra-grupos 875,938 45 19,465 
  

Total 888,813 47 
   

COLOR_POST_CLAREAMIENTO 

Inter-grupos 5,042 2 2,521 ,103 0,903 

Intra-grupos 1106,625 45 24,592 
  

Total 1111,667 47 
   

 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

     La prueba ANOVA para la variación del número de tonos, determinó una diferencia 

significativa en los tres grupos y una variación de los tonos post clareamiento dental, por lo 

tanto todos los valores de Sig. Superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), luego no existen 

diferencias entre las medias de las sustancias en las diversas tomas. 
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Tabla N° 12 

Resultados de la prueba ANOVA para comparar la variación de tonos mediante 

espectrofotómetro (objetivo) 

 

ANOVA de un factor 

 
Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

COLOR_INICIAL 

Inter-grupos 1,167 2 ,583 ,078 ,925 

Intra-grupos 336,813 45 7,485 
  

Total 337,979 47 
   

COLOR_PIGMENTACION 

Inter-grupos 1,625 2 ,813 ,102 ,904 

Intra-grupos 359,688 45 7,993 
  

Total 361,313 47 
   

COLOR_POST_CLAREAMIENT

O 

Inter-grupos 4,292 2 2,146 ,087 ,917 

Intra-grupos 1115,688 45 24,793 
  

Total 1119,979 47 
   

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

     La prueba ANOVA para la variación del número de tonos, determinó una diferencia 

significativa en los tres grupos y una variación de los tonos post clareamiento dental, por lo 

tanto todos los valores de Sig. Son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), luego no 

existen diferencias entre las medias de las sustancias en las diversas tomas. 
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Tabla N° 13 

Guía dental: Prueba Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk 

 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

COLOR_INICIAL ,230 48 ,000 ,882 48 ,000 

COLOR_PIGMENTACION ,297 48 ,000 ,772 48 ,000 

COLOR_POST_CLAREAMIENT

O 

,182 48 ,000 ,870 48 ,000 

gl: grados de libertad 

 

 

 

Tabla N° 14 

Espectrofotómetro: Prueba Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk 

 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

COLOR_INICIAL ,272 48 ,000 ,850 48 ,000 

COLOR_PIGMENTACION ,423 48 ,000 ,561 48 ,000 

COLOR_POST_CLAREAMIENT

O 

,199 48 ,000 ,844 48 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

     De la prueba de Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk tanto en la guía dental y 

espectrofotómetro, todas las muestras tienen valores de SIG. menores a 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego las muestras no proviene de una población con distribución Normal, de 

esto aplicamos para el análisis de datos pruebas no paramétricas: Wilcoxon y Kruskal 

Wallis. 

 

 



 

  
70 

Tabla N° 15 

Guía dental: Prueba de Kruskal-Wallis: Color inicial (comparación entre grupos A, B, C) 

 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

     De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,505 es mayor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego NO existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones, luego todas las medias de las muestras de los grupos son similares. 
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Tabla N° 16 

Guía dental: Prueba de kruskal-Wallis: Color pigmentación (comparación entre grupos A, 

B, C) 

 

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. 

 

 
Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

     De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,542 es mayor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego NO existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones, luego todas las medias de las muestras de los grupos son similares. 
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Tabla N° 17 

Guía Dental: Prueba de Kruskal-Wallis: Color post clareamiento (Comparación entre 

grupos A, B, C) 

 

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. 

 

 
Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

     De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,845 es mayor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego NO existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones, luego todas las medias de las muestras de los grupos son similares. 

 

 

     En forma general, en las tres tomas no se tiene diferencias entre los grupos de sustancias 

utilizadas. 

 



 

  
73 

Tabla N° 18 

Guía dental: Prueba de Wilcoxon: comparación color inicial con color pigmentación. 

 

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. 

 

 
Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

     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 poblaciones. 

La muestra de COLOR PIGMENTACIÓN tiene valores más altos. 
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Tabla N° 19 

Guía dental: prueba de Wilcoxon: comparación color pigmentación con color post 

clareamiento. 

 

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. 

 

 

 
 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

     De la Prueba de WILCOXON Sig. asintót. = 0,012 es menor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. 

La muestra de COLOR POST CLAREAMIENTO tiene valores más altos. 
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Tabla N° 20 

Espectrofotómetro: Prueba de Kruskal-Wallis: Color Inicial (Comparación entre grupos A, 

B, C) 

 

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. 

 

 
Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

     De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,815 es mayor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego NO existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones, luego todas las medias de las muestras de los grupos son similares. 
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Tabla N° 21 

Espectrofotómetro: Prueba de Kruskal-Wallis: Color pigmentación (Comparación entre 

grupos A, B, C) 

 

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. 

 

 
Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

     De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,878 es mayor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego NO existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones, luego todas las medias de las muestras de los grupos son similares. 
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Tabla N° 22 

Espectrofotómetro: Prueba de Kruskal-Wallis: Color post clareamiento (Comparación entre 

grupos A, B, C) 

 

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. 

 

 
Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

     De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,740 es mayor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego NO existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones, luego todas las medias de las muestras de los grupos son similares. 

 

 

     En forma general, en las tres tomas no se tiene diferencias entre los grupos de sustancias 

utilizadas. 
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Tabla N° 23 

Espectrofotómetro: prueba de Wilcoxon: comparación color inicial con color pigmentación. 

 

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. 

 

 
 

Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

     De la Prueba de WILCOXON Sig. asintót. = 0,918 es mayor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego NO existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. Las muestras tienen valores similares. No existe cambio 
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Tabla N° 24 

Espectrofotómetro: Prueba de Wilcoxon: comparación color pigmentación con color post 

clareamiento. 

 

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. 

 

 
Fuente: Franklin Fernando flores Gallardo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

     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 poblaciones. 

La muestra de POST CLAREAMIENTO tiene valores más altos. 
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4.2 DISCUSIÓN 

     Las pigmentaciones de las piezas dentales se dan con el paso de los años y por el 

consumo de sustancias extrínsecas, como alimentos y bebidas las que poseen pigmentos, 

los mismos que modifican el color inicial de los dientes, para este estudio in vitro se 

procedió a exponer a los dientes a tres sustancias pigmentadoras de consumo local y 

posteriormente se les realizó clareamiento dental, presentando un obscurecimiento de todas 

las piezas dentales y al ser tratadas con el agente clareador se demostró una variedad en la 

saturación del color. 

 

     (Pérez, Tamayo & Zea, 1996) mencionaron que de las tres sustancias sometidas a 

pigmentación la más cromógena es la soda negra la cual dio una pigmentación de color 

pardo oscuro, la que causó una coloración intermedia fue el café la cual dio una 

pigmentación amarillo oscuro y la que causo menos pigmentación fue el vino tinto la cual 

nos dio una pigmentación insignificante. Es así que en los resultados se observó un cambio 

de coloración en las piezas que fueron sumergidas en soda negra presentando un color 

amarillo oscuro, el café amarillo claro y en el vino no se dio cambios significantes. 

 

     Al evaluar la eficacia de la variación del color se verificó el color dental antes, durante y 

después de la aplicación de una sustancia cromógena y su respectivo tratamiento, por lo 

tanto se realizó la evaluación visual que según los estudios de (Pascual et al., 2006) nos 

mencionó que es un método subjetivo con guía dental es rápido, común y simple. En 

controversia (Amanguel et al., 2005) aludieron que al utilizar el espectrofotómetro es un 

método objetivo el cual nos da una lectura exacta de una pequeña área de los dientes. Sin 

embargo (Bersezio, et al., 2014) utilizaron el espectrofotómetro y lo compararon con la 

escala dental y encontraron una diferencia significativa entre los mismos. Se debe entender 

y aceptar que tanto el uso de la guía dental o del espectrofotómetro depende del profesional, 

por lo tanto en esta investigación se utilizó el análisis visual mediante guía dental siendo 

este un método subjetivo para la toma del color dental y corroborando con un método 

objetivo el color de las piezas dentales mediante espectrofotómetro. 
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     (Bertone & Zaiden, 2008) nos mencionan que el clareamiento dental es uno de los 

procedimientos más realizados en la práctica odontológica, que al utilizar sustancias 

químicas como el peróxido de carbamida van a ser un procedimiento conservador en el 

tratamiento de sustancias cromógenas y nos va a dar un cambio marcado en la variación del 

color dental. Al evaluar los cambios de tonalidades postclareamiento en la actual 

investigación se pudo observar cambios significativos en los tres grupos de estudio, siendo 

la más evidente la del grupo C, el cual fue pigmentado con café y a la aplicación del agente 

clareador, este permitió mayor variación de tonos claros.  

 

     Según estudios realizados por (Arévalo y Larrucea, 2012) indicaron que los pacientes 

tienen un alto consumismo de bebidas cromógenas como la soda negra, vino tinto y café, 

las cuales producen pigmentaciones extrínsecas en las piezas dentales y va haber un cambio 

del color de las mismas. Como lo comprobaron (Rosales, et al., 2010) en su publicación 

sumergiendo a las piezas dentales en sustancias cromógenas demostrando que la sustancia 

que provocó una variación en el color es la cola negra. Coincidiendo con lo de esta 

investigación en perspectiva de que las tres sustancias cromógenas provocan tinción en los 

dientes, en especial la soda negra que provoca mayor tinción. 

 

     La odontología hoy en día es mínimamente invasiva, es por tal motivo que se ha optado 

para el tratamiento de pigmentaciones extrínsecas producidas por sustancias cromógenas al 

clareamiento dental siendo esta técnica conservadora, eficaz y eficiente para modificar el 

color dental. Este estudio fue in vitro sin embargo se trabajó en representar el medio 

apropiado de la cavidad bucal. En conclusión la sustancia pigmentadora que provoca una 

mayor variación del color dental es la soda negra y se comprobó que con el café al aplicar 

el agente clareador este presentó una gran variedad en la saturación del color. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Al evaluar clínicamente a través de la observación mediante guía dental y a la 

valoración mediante espectrofotómetro, se determinó que la sustancia pigmentadora 

que produjo mayor variación en el cambio de color es la soda negra, existiendo una 

diferencia significativa con la que menos pigmento que fue el vino tinto. 

 La eficacia del clareamiento dental con peróxido de carbamida se dio en los tres 

grupos tratados, ya que se evaluó mediante guía dental y espectrofotómetro la 

efectividad en cuanto a los cambios de sus tonalidades postclareamiento. 

 A la aplicación del agente clareador en el grupo que se da mayores cambios de 

tonalidades es con el café y esto se determinó mediante el uso de guía dental y 

espectrofotómetro. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar investigaciones que continúen con el estudio variando la 

concentración del peróxido de carbamida y sus consecuencias en las estructuras 

dentales. 

 Se sugiere el análisis de rugosidad, así como realizar análisis de la perdida de calcio 

de las piezas dentarias utilizadas en este estudio. 

 Recomendamos la implementación de consentimientos informados en la clínica de 

la facultad, para la realización del tratamiento de clareamiento dental, en donde se 

explique al paciente las consecuencias de dicho tratamiento. 

 Realización de un protocolo básico para el clareamiento dental el cual sea aplicado 

en las clínicas de nuestra facultad. 

 De acuerdo a esta investigación y considerando que los estudios in vitro son 

limitados, resulta imperativo la realización de pruebas en vivo, con el fin de obtener 

resultados más confiables del agente clareador ya que este estará expuesto a 

condiciones específicas en la cavidad oral. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

Aprobación del comité de bioética profesional de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo N° 2 

Certificación de la realización de la investigación en Laboratorio Badent 

 


