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RESUMEN 

 

La estética dental constituye una de las grandes preocupaciones para la población pues 

coincide con estándares de belleza establecidos universalmente, esta situación genera una 

demanda de tratamientos exitosos para lo cual los odontólogos deben estar preparados 

técnicamente para la atención a la población. El presente estudio in vitro tuvo como objetivo 

evaluar la fuerza de adhesión de resinas compuestas, con relación al tiempo en el esmalte 

dental postblanqueado con peróxido de carbamida al 22%, para lo cual se trabajó con una 

muestra de 60 piezas dentales y divididos en 6 grupos: Grupo control: sin blanqueamiento 

previo, y a los demás grupos se aplicó el agente blanqueador para después aplicar la técnica 

adhesiva: Grupo 1 (inmediato), Grupo 2 (a las 24 horas), Grupo 3 (7 días), Grupo 4 (14 días) 

y Grupo 5 (28 días), después fueron sometidos a pruebas de tracción y como resultado se 

obtuvo  que el peróxido de carbamida disminuye significativamente la fuerza adhesiva, 

recuperándose con el trascurso del tiempo. Donde las pruebas realizadas muestran que el 

grupo control   presenta valores de 152,78 Mpa y el grupo 5 (28 días de espera) tiene valores 

de 127,32 Mpa respectivamente, por lo que se concluye que el éxito para una buena adhesión 

entre una resina y un diente postblanqueado  está en función del tiempo. 

 

PALABRAS CLAVES: TIEMPO BLANQUEAMIENTO / PERÓXIDO DE CARBAMIDA 

/ ADHESIÓN / RESINA COMPUESTA / ESMALTE DENTAL  
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TITLE: “IN VITRO STUDY ON THE INFLUENCE OF TIME AFTER TEETH 

WHITENING WITH 22% CARBAMIDE PEROXIDE ON THE ADHERENCE OF A 

COMPOSITE RESIN TO DENTAL ENAMEL IN PREMOLAR TEETH” 

 

Author: Juna Totoy Carlos Fernando  

Supervising Professor: Dr. Msc. Jorge Eduardo Muñoz Mora  

 

ABSTRACT 

Dental aesthetics constitutes one of the main concerns of individuals, because it coincides 

with standards of beauty which are universally established. This generates a high demand of 

successful treatments that dentists must be prepared to perform. The present in vitro study is 

aimed at evaluating the adherence strength of composites resins, in relation with the time of 

dental enamel after teeth whitening with 22% carbamide peroxide. For this purpose, the 

study used 60 dental pieces divided in 6 groups: Control Group: without previous whitening, 

while in all other groups teeth whitener was applied first and the adhesive technique was 

applied afterwards: Group 1 (immediately), Group 2 (24 hours later), Group 3 (7 days), 

Group 4 (14 days) and Group 5 (28 days). Later, all groups were subjected to traction tests. 

The result was that carbamide peroxide significantly reduces the adherence strength, which 

is recovered in time. Moreover, it was evidenced that the Control Group presented values of 

152,78 Mpa whereas Group 5 (28 days after) presented values of 127,32 Mpa, respectively; 

thus, it can be concluded that good adherence between resin and a tooth after whitening, 

depends on time. 

 

KEY WORDS: TIME OF WHITENING/ CARBAMIDE PEROXIDE/ ADHERENCE/ 

COMPOSITE RESIN/ DENTAL ENAME
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las técnicas dentales se encuentran en constante evolución para lograr satisfacer las 

necesidades estéticas que pudiera presentar la población en general; lo cual es indispensable 

dentro de la rama de la odontología. (1) 

 

Las  pigmentaciones  dentarias, han sido una de las preocupaciones  de los pacientes  para  

lo  cual  se  usaron  muchos agentes químicos y técnicas con el objetivo de eliminar los 

variados tipos de pigmentación, es así que el primer blanqueamiento dentario fue al final del 

siglo XVIII.  (2) 

 

De manera tal, que cuando se trata de mejoras en la sonrisa, los blanqueamientos forman una 

parte fundamental; expresado por algunos autores que manifiestan las técnicas de 

blanqueamiento dental, encuadradas dentro de la odontología estética, constituyen 

actualmente uno de los recursos con mejores expectativas dentro de los tratamientos 

estéticos sencillos y conservadores (3). 

 

Abbott  en el siglo  XX  manejó  peróxido  de  hidrógeno  diluido  en agua  junto  con  calor. 

En el estudio de Haywood y Heymann en 1989 utilizaron peróxido de carbamida al 10% en 

férulas bucales siendo los   pioneros   en   la   utilización   de   blanqueamiento   nocturno. 

(3) 

 

Para el presente estudio se ha tomado como base el postblanqueamiento con peróxido de 

Carbamida al 22%, teniendo en cuenta el efecto que pudiera tener en cada pieza dental, a 

corto, mediano y largo plazo en cuanto se trata de adhesión; por lo que se busca además de 

conocer si existe o no dicha influencia sobre la resina, determinando el tiempo adecuado 

para llevar a cabo este tratamiento estético.  

 

Es  así  que  Newman  y  Sharpe   iniciaron  estudios  que  describían los efectos adversos  

que  producían  las  sustancias  blanqueadoras  en  las  estructuras  dentales  y  su relación 
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con los sistemas adhesivo, midieron la resistencia de unión adhesiva al esmalte dental en 

piezas dentales con  aplicación  previa  de  peróxido  de  carbamida  al  10%,  concluyendo  

una  disminución significativa de la unión adhesiva. En los estudios de  Shinohara et al. (3) 

afirmaron que la aplicación de agentes blanqueadores en diferentes concentraciones afectaba 

adversamente la unión inmediata de resinas compuestas.  

 

Estas afirmaciones tienen presente a su vez las implicaciones del procedimiento y los 

resultados que se esperan obtener, bien sea aumento o disminución de la resistencia en la 

adhesión al esmalte,  postblanqueamiento, y por último la terminación del esmalte, bien sea 

color o textura.  

 

Mencionaron Josey et al. (4), la existencia de dos posibles factores que alteraban el grado de 

adhesión postblanqueamiento, como la modificación microestructural del esmalte y la 

difusión del peróxido residual.  

 

En la presente investigación se aporta una mayor información a los estudiantes, auxiliares y 

profesionales de odontología sobre el tema, teniendo en cuenta la satisfacción de las 

necesidades estéticas de la población quienes pudieran sentirse socialmente aceptada dentro 

de los estándares de belleza física, a partir de las técnicas que están siendo utilizadas 

actualmente de acuerdo a los avances tecnológicos en la materia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente, una de las grandes preocupaciones para la población en general, es poseer una 

estética dental de acuerdo a ciertos estándares de belleza globalmente establecidos, lo que a 

su vez genera una preocupación en los dentistas, obligándolos a satisfacer esta demanda, con 

la ayuda de múltiples sistemas restauradores como por ejemplo el blanqueamiento dental. 

(5). 

 

Investigaciones anteriores, hablan al respecto de la  adhesión de resinas compuestas al 

esmalte  dental  postblanqueado quienes describieron los efectos  adversos  de  agentes  

clareadores sobre  el  esmalte  dental  y  explicaron  que  dichas alteraciones  estructurales  

del  esmalte    tuvieron  relación  directa  con  la  adhesión  de  resinas  compuestas aplicadas 

tiempo después del clareamiento  (4) 

 

La presencia de peróxido residual u oxigeno liberado de los agentes blanqueadores inhibían 

el  proceso de polimerización de los sistemas adhesivos y resinas  (4). 

 

Valeria Selakovic (3) puntualiza que los agentes blanqueadores pueden aumentar la 

solubilidad de los ionómeros de vidrio y de otros cementos; por lo que se ha demostrado 

también que el peróxido de carbamida en el esmalte, inhibe la polimerización de los sistemas 

adhesivos y resina.  

 

Para afirmar dicha teoría Unlu (6)  realizó pruebas de microcizallamiento en el esmalte de 

piezas dentarias, demostrando que los valores inmediatos de adhesión tras la aplicación de 

agentes blanqueadores se encontraban disminuidos significativamente.  
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Razón por la cual, la investigación planteada permitirá determinar si existe o no una 

influencia en el tiempo de postblanqueamiento, realizado con peróxido de carbamida al 22%, 

sobre la adhesión de una resina en el esmalte dental en premolares, específicamente.  

 

1.2. Hipótesis  

 

 Hipótesis  alternativa  

 

La influencia del tiempo de postblanqueamiento realizado con peróxido de carbamida al 

22% afectará en la adhesión de una resina compuesta al esmalte dental en premolares. 

 

 Hipótesis Nula  

 

La influencia del tiempo postblanqueamiento realizado con peróxido de carbamida al 22% 

no afectará en la adhesión de una resina compuesta, al esmalte dental en premolares. 

 

1.3. Sistematización del problema  

 

La influencia del postblanqueamiento  realizada con peróxido de carbamida al 22% dará 

paso a una serie de interrogantes como por ejemplo: 

 

 ¿Se  podrá   calcular  el  grado  de  adhesión  en  piezas  dentales  postblanqueadas,  

con  peróxido  de carbamida al 22%? 

 ¿Se presentarán alteraciones en el esmalte dental después de un postblanqueamiento? 

 ¿Existe correlación directa entre la adhesión y el tiempo post aplicación de resinas 

compuestas en piezas dentales postblanqueadas, con peróxido de carbamida al 22%? 
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1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del tiempo postblanqueamiento realizado con peróxido de 

carbamida al 22%, sobre la adhesión de una resina compuesta al esmalte dental en 

premolares.   

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Calcular la  fuerza de  adhesión  en  piezas  dentales  postblanqueadas,  con  peróxido  

de carbamida al 22%. 

 Demostrar si existen alteraciones en el esmalte dental después de un 

postblanqueamiento con peróxido de carbamida al 22%. 

 Comparar la fuerza de adhesión en diferentes intervalos de tiempo en piezas dentales 

postblanqueadas, con peróxido de carbamida al 22%. 

 

1.5. Justificación  

 

La higiene y perfección bucal se ha vuelto un parámetro de belleza y aceptación dentro de 

la sociedad, prácticamente a nivel mundial cuando se trata de países que están siendo tocados 

por una globalización y constante actualización, por estas razones como médicos 

especialistas en la rama odontológica, se debe partir del conocimiento de la existencia de 

una serie de técnicas estéticas que ayudan a obtener el objetivo de mejorar la apariencia 

dental. 

 

Cuando se habla de blanqueamiento dental y estético hay que tener presente lo que implica 

el procedimiento y los resultados que se esperan obtener, se reporta disminución transitoria 

de la resistencia de unión de resinas compuestas al esmalte postblanqueamiento. (7). 

 

En consecuencia, es relevante desde el ámbito clínico, tener conocimiento del 

comportamiento de la adhesión con respecto al tiempo postblanqueamiento y a la necesidad 
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de intervenciones estéticas adhesivas, relacionadas también con la necesidad de 

intervenciones estéticas como reemplazo de restauraciones preexistentes, modificaciones de 

contorno, forma y cementación de carillas indirectas, entre otras.   

 

Otras de las razones para realizar la actual investigación es que se ha reportado alteraciones 

producidas por la aplicación de agentes blanqueadores sobre la estructura dental como 

cambios microestructurales  y rugosidades del esmalte dental, valoradas por microscopia (8), 

y a su vez, se demostró cambios en la composición química del esmalte, por perdida del 

contenido mineral y alteraciones en la fluorescencia, además de la deshidratación dental (9). 

 

El estudio se ha ejecutado a través del análisis de la disminución de la dureza superficial y 

de la resistencia al desgaste de la estructura del esmalte, también se quiere comprobar el 

mecanismo de acción de los agentes blanqueadores, el cual se fundamentará en la 

degradación del peróxido de carbamida, que es una sustancia altamente reactiva e inestable, 

con la capacidad de descomponer lentamente en oxígeno y agua, generando una reacción y 

la liberación de calor.  

 

Finalmente la investigación se basa, en conocer los efectos y beneficios que tiene el 

blanqueamiento con el peróxido de carbamida al 22%, con lo que se establece un tiempo 

adecuado para la aplicación del tratamiento estético, mejorando la calidad de cada pieza 

dental y logrando un cambio actitudinal en la población de estudio, al lograr una sonrisa 

adecuada y bonita, de acuerdo al prototipo de belleza bucal, socialmente establecido.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 

Un  blanqueamiento dental es un tratamiento de estética dental, que mejora la sonrisa de 

paciente, permitiéndole conseguir unos dientes más blancos. Se consiguen aclarar varios 

tonos del color de los dientes, lo que para muchas personas es mejorar su calidad de vida, no 

sólo su sonrisa, ya que algunos pacientes prefieren los dientes más blancos que otros. (10) 

 

Baldión (11), en su investigación titulada Effect of peroxidase on composite resin adhesión 

to dental enamel after whitening, da a conocer que luego de seleccionar 45 premolares 

humanos sanos, se dio a la tarea de dividirlos en tres grupos de 15 dientes cada uno. La 

metodología se basó en catalogar cada grupo, por lo que al primero grupo (Grupo 1) se 

denominó sólo de control para la adhesión, el grupo dos (Grupo 2) fue de blanqueamiento y 

adhesión, el grupo tres (Grupo 3) se llamó: blanqueamiento, aplicación de peroxidasa y 

adhesión.  

La autora posteriormente al blanqueamiento inicio la medición de la RUC en máquinas de 

ensayo Shimadzu, con lo que determinó la diferencia estadística significativa entre los tres 

grupos. Concluyó que el nivel de confianza era de un 95% y con un valor de p < 0,05, 

obteniendo así el grupo control de RUC igual a 12,8 Mpa (± 3,2), el grupo con 

blanqueamiento tuvo el promedio de 3,5 Mpa (± 1,43) y el grupo con blanqueamiento y 

aplicación de peroxidasa presentó promedio de 12,2 Mpa (± 3,12). (11) 

 

De allí que se destaca una disminución significativa con la aplicación del peróxido al 38%, 

pero también se logró un aumento significativo al aplicar la peroxidasa previa a la adhesión. 

(11) 

 

Luego en una segunda ronda, seleccionó 90 premolares humanos, los cuales dividió en seis 

grupos; el grupo de control al que sólo se le hizo técnica adhesiva y 5 grupos de estudio, 

entonces aplicó el agente blanqueador para luego hacer la técnica adhesiva a cada grupo en 
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diferentes intervalos de tiempo posterior al blanqueamiento dental (0, 1, 7, 14 y 28 días) para 

luego determinar la resistencia de unión al corte. (11) 

 

Los datos fueron analizados mediante la prueba ANOVA con la prueba estadística F y las 

comparaciones múltiples de Fisher y Duncan, con valores de p < 0,05 como diferencias 

estadísticamente significativas, dando valores de adhesión en los grupos con blanqueamiento 

de los 0 a los 28 días. De aquí se deduce que estadísticamente los valores son menores al 

grupo de control y se determina un tiempo promedio de 0 a 28 días. (11) 

 

Miranda, Bermejo, Bazan, & Saravia (12), en su indagación llamada Efectos de un 

blanqueamiento dental con ozono y otro con peróxido de carbamida al 22% sobre la fuerza 

de adhesión al esmalte en diferentes intervalos de tiempo; demostraron que los efectos del 

blanqueamiento dental con ozono sobre el esmalte son de menor duración en comparación 

con el Peróxido de Carbamida.  

 

La metodología se basó en seleccionar veintidós dientes bovinos y dividirlos en tres grupos, 

uno de control y dos grupos experimentales. Los dientes del grupo de control no fueron 

blanqueados y se almacenaron en saliva artificial, 24 horas antes, mientras que los dientes 

de los grupos experimentales fueron expuestos a una aplicación diaria del agente 

blanqueador por una semana. (12) 

 

Como los dientes se removieron cada tres días de la saliva artificial, en la superficie 

vestibular se levantó un bloque de resina a los 0, 1, 7, 14, y 21 días después del 

blanqueamiento y 24 horas después se midió la fuerza de adhesión.(12) 

 

Finalmente los resultados obtenidos arrojaron que con el test de ANOVA y el post test de 

Tukey (p=0.05), existe una diferencia estadísticamente significativa en 0 y 1 días después de 

realizado el blanqueamiento en ambos grupos, pero después de una semana la fuerza de 

adhesión mostró valores bajos, de lo que se intuye que el grupo peróxido de carbamida 

disminuye con los días, incluso después de tres semanas. (12) 
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Por otro lado Haywood (13)  demostró en su exploración titulada aclaramiento dental, 

blanqueamiento dental, que dependiendo de los repuntes de las pigmentaciones post 

aclaramiento, se pueden obtener los siguientes valores:  

 

Con un tiempo de duración de 3 años, el 62% de los pacientes obtienen un blanqueamiento 

acorde con los resultados esperados; con 7 años de duración, el 35% de los pacientes 

obtienen el resultado esperado y finalmente con 1 año y medio de duración, el 74% de los 

pacientes, cumplen su tratamiento de blanqueamiento con resultados favorables. (13) 

 

De esta indagación se deduce que independientemente del componente principal que se 

utilice para el procedimiento de blanqueamiento dental, el tiempo varía de acuerdo a cada 

paciente y el tipo de pieza dental que posea.  

 

Por consiguiente, Baldión & Lozano (1), mencionan que se ha intentado probar algunos 

métodos que ayuden a inactivar los radicales libres del oxígeno residual para tratar de 

reversar las consecuencias fisicoquímicas indeseables sobre la estructura dental y la adhesión 

al sustrato adamantino. Esperar un lapso de tiempo prudente posterior al tratamiento de 

postblanqueamiento dental o el uso de sustancias antioxidantes.  

 

2.2 Fundamentación teórica 

  

2.2.1 Esmalte dental 

 

El esmalte dental como: Un 90% mineral, 8% orgánico y 2% agua en los espacios 

intercristalinos y en una red de microporos, así que estos microporos y espacios son los que 

permiten el paso de iones y sustancias de bajo peso molecular, bien sean nocivas o de 

carácter terapéutico. (3) 

Según Armas  (14) el esmalte se define como: El tejido más duro del cuerpo, se encuentra 

recubriendo la corona del diente. Deriva del ectodermo. Se origina a partir de los 

ameloblastos que son células que luego de completar la formación del esmalte desaparecen 

después de su erupción, por lo que al ocurrir esto el esmalte es una estructura acelular, 

avascular y sin inervación. Es una sustancia extracelular altamente mineralizada.  
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2.2.1.1 Propiedades físicas 

  

Varias son las propiedades físicas que posee el esmalte dental, estas según Armas (14) son: 

Dureza  

Se refiere a la resistencia superficial que soporta una sustancia pudiendo ser transmitida por 

presiones. La dureza está dada por la apatita que en la escala de Mohs corresponde a cinco; 

y se encuentra en una relación directa con el grado de mineralización. El esmalte puede 

presentar variaciones en su microdureza por la disposición y la cantidad de cristales. (14) 

 

Elasticidad.  

El esmalte presenta una elasticidad mínima, ya que ésta depende de la cantidad de agua y la 

matriz orgánica que presenta. De esta manera se presenta frágil con tendencia a fracturas si 

no tiene un apoyo dentario elástico. (14) 

 

Color y transparencia.  

Es traslúcido, su color varía entre blanco amarillento a blanco grisáceo, pero éste color 

depende de las estructuras subyacentes como la dentina. La transparencia puede deberse al 

grado de calcificación y homogeneidad del esmalte. Cuando existe mayor mineralización 

hay mayor translucidez. (14) 

 

Permeabilidad.  

Se presenta semipermeable, permite la difusión de agua y algunos iones presentes en el 

medio bucal. El esmalte posee la propiedad de la captación continua de ciertos iones o de 

moléculas existentes que sólo ocurre en un pequeño espesor de la superficie en un 

mecanismo conocido como remineralización. (14) 

 

Es importante mencionar además que cuando se destruye el esmalte este no se autorrepara, 

ya que las células a partir de las que se origina, los ameloblastos, declinan después de 

formado el prisma (15). 

 

También es relevante señalar que el esmalte por ser un tejido (acelular), carece de células 

para detectar estímulos térmicos, químicos o mecánicos. Su grosor es máximo en las 
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cúspides (2,5mm) y en el borde incisal y mínimo en la zona de unión con el cemento (0-

100μ) (15). 

 

2.2.1.2 Composición química 

Los componentes químicos que posee el esmalte dental como se expone por Illicachi (2) son:  

Matriz Orgánica: Constituida principalmente de proteínas como las amelogeninas que se 

encuentran al inicio de la amelogenésis en un 90%, y disminuyen conforme el esmalte 

alcanza su maduración, están entre los cristales. Las enamelinas se ubican en la periferia de 

los cristales convirtiéndose en proteínas de cubierta, mientras que las amelinas se encuentran 

en la parte más superficial del esmalte y en la periferia de los cristales, la tufelina se 

encuentra en la unión amelodentinaria y la parvalbúmina ubicada en el proceso de Tomes 

del ameloblasto secretor y está encargada del transporte de calcio hacia el medio extracelular. 

(2) 

 

Matriz inorgánica: Está constituida por fosfato y carbonato que son sales minerales que se 

encuentran en la matriz del esmalte y por cristalización se transforman en cristales de 

hidroxiapatita, también posee, sulfatos, potasio, magnesio, hierro, manganeso, cobre y iones 

de flúor, que en ocasiones este puede sustituir a los hidroxilos y transformar un cristal de 

hidroxiapatita, en uno de fluorhidroxiapatita volviéndolo más resistente a la acción de los 

ácidos. (2) 

 

Según indica Armas (14) el esmalte dental está compuesto por “matriz inorgánica 95% que 

corresponde a los cristales de hidroxiapatita que se encuentran distribuidos 

tridimensionalmente dando origen al prisma del esmalte. Matriz orgánica 1-2% constituida 

por proteínas y un 3-5% de agua que se encuentra en la periferia.  

 

Agua: Se encuentra en la parte periférica del cristal formando la capa de hidratación, cuya 

disminución tiene relación con la edad. (2) 

 

2.2.1.3 Unidades estructurales primarias del esmalte 

 

Las unidades estructurales primarias del esmalte según refiere Illicachi son: 
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Los prismas del esmalte constituidos por cristales de hidroxiapatita y a la vez el conjunto de 

prismas forman el esmalte prismático. Existe también la formación del esmalte aprismático 

que se localiza en la parte periférica de la corona y en la conexión amelodentinaria que a 

diferencia del primero este no posee prismas. (2) 

 

Según Garrofé, Martucci, & Picca (16): El esmalte maduro, mineralizado, su unidad 

estructural (varilla o bastón adamantino) adopta, en un corte transversal, la forma 

denominada ojo de cerradura de llave antigua. La disposición de estas estructuras le confiere 

mayor resistencia al esmalte, ya que las “cabezas” soportan los choques de las fuerzas 

masticatorias y las “colas” las distribuyen y disipan.  

 

En cuanto al esmalte aprismático explican que se ubica: En la superficie externa del esmalte 

prismático o varillar y posee un espesor aproximado de 30µm. Está presente en todos los 

dientes primarios (en la zona superficial de la corona clínica) y en un 70% de los dientes 

permanentes (principalmente en regiones cervicales y surcos). En este tipo de esmalte los 

cristales de hidroxiapatita se disponen paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie 

externa. (16) 

Ilustración 1: Muestra de la unidad estructural básica del esmalte. 

 
Fuente: Garrofé A, Martucci D, Picca M. Adhesión a tejidos dentarios. 2014. Revista de la Facultad de Odontología. 

Universidad de Buenos Aires.Vol29-Número 67.  
2.2.1.4. Unidades estructurales secundarias del esmalte 

 

Las unidades estructurales secundarias del esmalte según  se derivan de los prismas del 

esmalte y las mismas son: (2) 
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Estrías de Retzius 

Se denominan líneas incrementales que se localizan mayormente en la región cervical del 

diente y cuando se observan por el microscopio muestran las partes con menor 

mineralización en forma de bandas con coloración parduzca y/o clara que asoman en 

preliminares por desgaste. Dichas estructuras pueden ser causadas por dificultades en la 

mineralización. (2). 

 

Penachos adamantinos o de Linderer  

Son estructuras similares a las microfisuras del esmalte, que mediante observación 

microscópica aparecen como arbustos que se dirigen desde la conexión amelodentinaria para 

extenderse en el tercio interno del esmalte. Están formados por tejido poco mineralizado que 

es rico en proteínas (2). 

 

Esmalte nudoso  

Se compone por el entrecruzamiento íntimo de los prismas del esmalte lo que da más 

resistencia a las cúspides dentarias donde se ubican ya que son estructuras que reciben 

constantemente fuerzas masticatorias. Se origina a partir del movimiento irregular que 

realizan los ameloblastos hacia la parte externa del esmalte durante el proceso de 

amelogenésis (2). 

 

Husos adamantinos 

Estos son estructuras con forma tubular que internamente poseen prolongaciones 

odontoblásticas que se introducen antes del proceso de mineralización y se fijan entre los 

ameloblastos donde perseveran una vez mineralizado el esmalte. Se ubican en las cúspides 

y bordes incisales de las piezas dentarias, su importancia radica en que son estructuras que 

permiten la transmisión de estímulos (2). 

 

2.3 Adhesión 

 

Se manifiesta que la adhesión mantiene dos o varios sustratos juntos, la unión de superficies 

diferente es producto de la interacción de moléculas y átomos que son parte de una interfase 
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que es la que se encarga de la unión entre estas superficies. El material esencial que se usa 

se lo conoce como adhesivo el cual es adherente al material al aplicarse. Se establecen 

enlaces en la interfase del adhesivo y el adherente, la adhesión se puede dar por dos tipos de 

fuerzas (químicas y físicas), las fuerzas químicas son las que se dan al ponerse en contacto 

por medio de fuerzas que se obtienen debido a la formación de uniones químicas de las 

superficies las cuales se adaptan entre sí. (6),  ( 35) y ( 36). 

 

La unión de dos superficies por medio de reacciones químicas en Odontología se manifiesta 

al realizar una adhesión que permita conservar una restauración al diente de forma más 

fuerte, permite cerrar túbulos dentinarios y ayuda a no tener problemas posteriores a 

cualquier tipo de restauración.  

 

2.3.1 Medios y Forma de Adhesión 

 

Existen distintos medios y formas de adhesión aunque todas tengan como propósito el 

mantener en contacto ambas partes, los dos grandes tipos son, adhesión mecánica y adhesión 

química. Cualquiera sea el mecanismo de adhesión al que se recurra, es indispensable lograr 

que ambas partes a adherir lleguen a ponerse en contacto. La magnitud de ese “contacto” 

necesario, sin embargo, es variable según el mecanismo de adhesión que se pretenda generar. 

(17)  

  

2.3.1.1 Adhesión mecánica 

Esta forma de adhesión consiste en sencillamente en que las dos partes queden trabadas en 

función de la morfología de ambas. Esta traba puede lograrse a nivel macroscópico o 

microscópico y la diferencia entre ellas es solo una cuestión de orden de magnitud. (17) 

 

Esta es la más elemental y como refiere Bedoya (18): la adhesión macroscópica o 

macromecánica, se presenta en restauraciones carentes de adhesividad a tejidos dentarios, 

para conseguirla se debe realizar tallados cavitarios que aseguren una forma de anclaje o 

retención, como por ejemplo surcos o paredes retentivas.  
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Anteriormente los trabajos de adhesión en odontología, estaban regidos por la adhesión 

macro-mecánica, es decir que no se pegaban, más bien el termino seria atascamiento o se 

trababan los trabajos, esto sucedía diariamente en los consultorios cuando la amalgama era 

utilizada en el día a día. Aunque aún se la utiliza, la amalgama es un compuesto que tuvo su 

evolución y hasta hoy se encuentran amalgamas adhesivas. (17) 

 

Específicamente la adhesión microscópica o también denominada micromecánica tiene lugar 

cuando: La superficie que se requiere adherir, presenta irregularidades superficiales 

microscópicas, y el material que se colocará sobre la misma se adapte y penetre en las 

mencionadas irregularidades. Se produce por medio de dos efectos que involucran tanto la 

superficie dentaria y los cambios dimensionales que pueden tener los medios adherentes y 

el material restaurador. (18) 

 

Es importante para que se logre la adhesión mecánica tener en cuenta que es imprescindible 

alcanzar un contacto apreciable a la visión humana si únicamente se pretenden trabar las 

partes según cierto aspecto morfológico macroscópico. En cambio, si se busca que esa traba 

se obtenga en una medida no detectable a simple vista, el contacto debe de ser más íntimo. 

(17) 

 

El empleo de técnicas restauradoras abarca la puesta en práctica de una secuencia de acciones 

con la finalidad de disponer la superficie de la estructura de la pieza dentaria a restaurar para 

que las moléculas del adhesivo se introduzcan en algunas partes de la misma y al polimerizar 

den lugar a la adhesión mecánica microscópica. Cuando se posiciona encima de dicho 

adhesivo una resina compuesta, se unen las moléculas que la integran a la capa adherida y 

se logra el objetivo trazado. (17) 

 

Para lograr la adhesión mecánica macroscópica basta con crear aspectos morfológicos en el 

orden de las décimas y centésimas de milímetro y la separación entre las partes puede estar 

en este orden de magnitud, para lograr la adhesión mecánica microscópica, la distancia entre 

ellas no deberá superar las milésimas de milímetros. (17) 

 

2.3.1.2 Adhesión química 
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La adhesión química es la unión lograda en función de la generación de fuerzas interatómicas 

o intermoleculares generalmente se denomina adhesión específica o adhesión química, ya 

que la interacción entre átomos y moléculas determina como uniones químicas primarias o 

secundarias. (17) 

 

2.4. Factores que favorecen a la Adhesión 

 

Según expone Bedoya (18)  los factores que favorecen la adhesión pueden ser dependientes 

de la superficie o del adhesivo. Son distintos los fenómenos dependientes de las superficies 

que contribuyen en la adhesión entre estos se mencionan:  

 

La energía superficial, que es la interface que una superficie posee para adherirse y 

mientras más alta sea esta energía, mayor la potencialidad de atraer a la  superficie 

biomateriales restauradores adherentes como adhesivos. (18) 

La humectación se lo considera capacidad de un líquido de mojar y expandirse en un sólido 

para lo cual se emplea una película de agua o cualquier fluido que penetre en las 

irregularidades para que haya más contacto entre las mismas. (18) 

El ángulo de contacto, que es la interface que se forma entre el adhesivo y el adherente, es 

decir la medida de la humectancia, gracias a este fenómeno tendremos mayor fuerza en la 

adhesión, se produce cuando el adherente es atraído por el adhesivo, y el ángulo de contacto 

es cerca de 0, entre menor sea este, mejores posibilidades de humectación, de contacto físico 

y de reactividad química. (18)  

El contacto íntimo se considera un factor más, para la adaptación perfecta entre un sólido 

(diente) y otra líquida (biomaterial restaurador o su medio adhesivo) si no hay este fenómeno 

no se producirá reacciones químicas o trabas mecánicas. (18) 

 

 

2.5. Adhesión a tejidos dentarios 

 

Es importante señalar que cualquier restauración que se realice puede involucrar como 

sustrato a uno o más tejidos dentarios: esmalte, dentina, cemento; que son estructural e 
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histológicamente diferentes, cada tejido tiene una composición diferente la adhesión que se 

produzca será distinta. (16) 

 

2.5.1 Adhesión a esmalte 

 

El mecanismo fundamental de adhesión de las resinas compuestas a esmalte es de naturaleza 

micromecánica, debido a que los minerales extraídos durante el acondicionamiento ácido 

son reemplazados por monómeros que una vez polimerizados generan una traba mecánica 

de allí que actualmente uno de los mayores avances en la odontología consiste en la adhesión 

mediante la aplicación previa de una solución de ácido fosfórico en agua, para lograr el 

“grabado ácido” del esmalte, procedimiento que desmineraliza y disuelve selectivamente la 

matriz inorgánica de hidroxiapatita de las varillas adamantinas, creando de esta manera las 

microporosidades. Los mejores resultados se han obtenido utilizando ácido fosfórico en 

concentraciones entre 32 y 37 %. (16) 

 

Cuando se acondiciona el esmalte con dicha sustancia ácida tiene lugar una reacción ácido-

base que causa desmineralización y ocasiona pérdida irreparable del tejido superficial con 

creación de sales solubles de fosfato de calcio, las que son desechadas durante el lavado, 

permaneciendo una superficie de alta energía superficial. Hay que mencionar que si 

subsistieran restos del ácido utilizado en la superficie adamantina, eso puede seguir 

ejerciendo efecto y dar lugar a la presentación de un patrón de grabado no favorable. (16) 

 

Se debe precisar que en correspondencia con la disposición de los prismas así como con el 

tipo y lapso de tiempo en que actúa el ácido empleado se manifiestan distintos patrones de 

acondicionamiento adamantino, los que serán descritos seguidamente: (16) 

 

Patrón Tipo I: el ácido desmineraliza los cristales de hidroxiapatita de la cabeza de la 

varilla. El centro de la varilla aparece erosionado, permaneciendo insoluble la periferia. (16)  

 

Patrón Tipo II: el ácido desmineraliza los cristales de hidroxiapatita del cuello o del 

extremo caudal de la varilla. Aparece erosionada la periferia de la varilla, permaneciendo 

insoluble la zona central. (16) 
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Patrón Tipo III: si el acondicionamiento con ácido fosfórico entre 32 y 37% supera los 15 

segundos el patrón se caracteriza por una mayor pérdida de tejido superficial, dejando menor 

superficie respecto de los patrones I y II. Se produce una erosión generalizada y se 

configuran imágenes que vagamente recuerdan a la morfología de escamas de pescado o en 

ojo de cerradura descripto en párrafos anteriores. (16) 

 

Ilustración 2: Grabado ácido visto en el esmalte. A) Patrón tipo l, x1500.B) Patrón tipo ll, 

x5000. C) Patrón tipo lll, x2500 

 

Fuente: Garrofé A, Martucci D, Picca M. Adhesión a tejidos dentarios. 2014. Revista de la Facultad de 

Odontología. Universidad de Buenos Aires.Vol29-Número 67.  

 

 

Cuando el esmalte está acondicionado, lavado y secado muestra: su elevada energía 

superficial, lo que favorecerá su humectación con un líquido de baja tensión superficial 

(sistemas adhesivos). Ese líquido está constituido por monómeros, de fluidez suficiente para 

lograr la impregnación óptima del sustrato, que luego de su polimerización permitirá su 

retención micromecánica. (16) 

 

2.5.2 Adhesión a dientes postblanqueados 

 

El empleo previo a restauraciones en el esmalte dental de sustancias blanqueadoras causa 

afectaciones al proceso de adhesión de resinas compuestas, debido a que  existen residuos 

de peróxido así como disímiles moléculas de oxígeno presentes en la superficie de este que 

impiden la polimerización de los sistemas adhesivos.(2) 
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Además esta autora hace referencia a otros estudios realizados en años anteriores con aportes 

relevantes con respecto al tema, los que serán mencionados seguidamente: (2) 

 

Dishman MV, Covey DA & Baughan LW (1994) observaron mediante microscopia 

electrónica, que existía una formación inadecuada de las interdigitaciones en la interface 

adhesiva, entre el esmalte y la resina compuesta, tras el uso de peróxido de hidrogeno al 

25%. (2) 

 

Varios autores como Cavalli V, Giannini M & Carvalho R (2004) expusieron que el uso de 

peróxido de carbamida en concentraciones del 15% durante catorce días, producía 

alteraciones en la fuerza adhesiva de resinas al esmalte dental postblanqueado. (2) 

 

Lo que se comprobó con Shinohara MS et al. (2005) quienes demostraron que la adhesión 

era mínima tras la colocación de resinas en un tiempo de 24 horas, en relación al grupo que 

no recibió blanqueamiento previo. (2) 

 

Por lo que Van der Vyver PJ, Lewis SB & Marais JT (1997) demostraron que dicha 

alteración era transitoria y sugirieron posponer cualquier tipo de tratamiento adhesivo, dos 

semanas después de haber culminado el clareamiento. (2). Adicional Kimyai S et al (2010) 

confirmaron que la disminución de la fuerza adhesiva tenía relación con el tiempo, ya que a 

mayor tiempo aumentaban los valores adhesivos. (2) 

 

 

 

 

 

 

2.6. Adhesivos 

 

2.6.1 Clasificación 

 

Generaciones de adhesivos 

Henostroza (5) propuso la clasificación de los sistemas adhesivos de acuerdo a su aparición 

cronológica en el mercado, y dio  a conocer siete generaciones. 
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Primera generación 

Tipos de adhesivos presentaban gran afinidad en su adhesión al esmalte, pero una adhesión 

baja a la dentina, por tal razón recomendó su uso para cavidades pequeñas con retenciones 

de clase III y V, no indicado para restauraciones de piezas posteriores en su cara oclusal, ya 

que  provocaban reacciones de sensibilidad posoperatoria (38). 

Segunda generación 

En esta  generación  logro  una  adhesión  química  a la dentina, por medio de la capa residual 

(smearlayer) adyacente a la misma, pero dichas fuerzas aun eran débiles, entonces se 

recomendaba realizar retenciones en la preparación de cavidades, pero dicha preparación 

causaba microfiltración y dolencias postoperatorias  (38). 

Tercera generación 

Se les dio a conocer como sistemas de doble componente, ya que contenían un primer y el 

adhesivo, esta generación no requería retención en la preparación de cavidades pues 

presentaba una fuerza adhesiva alta a dentina, lo que permitió su aplicación en el tratamiento 

de lesiones no  cariosas. Además  fue  la  primera  generación  en  lograr  adhesión  a  metales  

y cerámica (38). 

 

Cuarta generación 

Se denominó como la generación de los tres compuestos, porque al sistema adhesivo 

convencional se añadió un primer conocido como promotor de adhesión (5). Con este 

sistema se logró la formación de la capa hibrida entre las fibras colágenas residuales y la 

resina, aumentando de esta manera la resistencia adhesiva a la dentina (38). 

 

Quinta generación 

Se presentaban en dos envases el acondicionador para grabado total en jeringa y el primer 

junto al  agente  adhesivo  en  otro  envase,  lo  que  facilitaba  su  uso (5),  este sistema  

presentaba  buena  adhesión  al  esmalte,  dentina, cerámicas y metales (38). 

 

Sexta generación 
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Este tipo de adhesivos, para su aplicación no requerían de grabado ácido previo de la dentina, 

porque en su composición poseían un acondicionador de la misma, ya que tenía n como 

finalidad  eliminar  el  grabado  ácido,  pero  este  sistema  presento  como  desventaja  que  

sus  componentes debían ser mezclados previo a su uso (38). 

 

Séptima generación 

Se  caracterizó  por  su  facilidad  de aplicación,  cuyos  componentes  fueron  unidos  en  

un  solo frasco y no necesitaban una mezcla previa para su uso (5). 

 

2.6.2. Medición de las fuerzas de adhesión 

La medición de las fuerzas de adhesión se logra con: “La aplicación de pruebas de tracción 

y cizallamiento para medir la fuerza con la que se adhiere un sistema adhesivo a la estructura 

dental y de esta manera determino su eficacia adhesiva” (2). 

 

2.6.2.1. Tracción 

  

Se designa tracción a la “aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, sobre un 

cuerpo, que tienden a estirarlo o alargarlo” (2). 

 

2.6.2.1.1. Resistencia a la tracción 

 

La resistencia a la tracción es: 

La tensión necesaria para provocar la fractura de un material y explico que para su cálculo, 

se debe tomar en cuenta, la fuerza aplicada en Newtons (N) y dividirla por el área sobre la 

que actúa, la cual se expresa en milímetros (mm2 ) y el resultado obtenido es en 

Megapascales (MPa) de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. (2) 

 

2.6.2.2. Ensayo de Tracción 

 

Según Macchi (2007), para medir la resistencia de un material, se elabora una especie de 

probeta con una medida estándar, y se somete a una fuerza progresiva aplicada lentamente, 

hasta su ruptura (2). 
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2.7 Resinas compuestas o Composites  

 

Las resinas compuestas son uno de los materiales usados en la rehabilitación de piezas 

dentarias afectadas tanto por caries como por traumatismos o lesiones, estas carecen de 

adhesión específica a las estructuras dentarias, de ahí que requieran para su fijación de un 

procedimiento que implica el acondicionamiento anterior de esas estructuras para potenciar 

su receptividad. (20) 

 

Aunque las resinas compuestas como característica tiene que: 

Al endurecer in situ, lo hacen por una reacción de polimerización, la cual involucra una 

contracción o disminución del volumen, lo que implica que para lograr adherir la resina 

compuesta en la preparación dentaria, se deben generar valores de adhesión suficientemente 

altos a esmalte y dentina, para poder evitar que la contracción de polimerización separe la 

restauración de las paredes cavitarias y genere una brecha marginal, con las consecuencias 

que ello traería consigo sobre el sellado marginal de la futura restauración. (20)  

 

Por lo que el objetivo primordial al usar la resina compuesta para restauraciones es el de 

compensar eficazmente el efecto de la contracción de polimerización sobre la articulación 

adhesiva diente restauración motivo (20). 

 

2.7.1 Composición básica de los Composites  

Los composites tienen una estructura química conformada por tres componentes esenciales 

que son: (18) 

 

Matriz orgánica o Fase orgánica: Generalmente un di metacrilato como el BIS – GMA 

que se lo considera como la columna sobre las resinas compuestas o el UDMA (uretano 

dimetracrilato), asociados con otros monómeros de menor peso molecular como TEGMA 

(Trietilenglicol-dimetacrilato), que permitirán regular la viscosidad, o insipientes de tipo 

hidroquinona, permitirán un polimerización en un intervalo clínicamente aceptable. (5). 
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Matriz inorgánica o fase dispersa: denominada también de relleno, conformado por 

partículas de cuarzo, vidrio y sílice, presentes en diferentes tamaño, formas y porcentaje, las 

mismas que determinaran las propiedades finales, físico-mecánicas del composite.  (5) 

El agente de unión: como se ha dicho anteriormente, para que un composite tenga buenas 

propiedades mecánicas, es esencial que las partículas de relleno de la matriz de resina 

orgánica y relleno inorgánico tengan una fuerte unión, es así que el polímero de la matriz 

que es más flexible, transfiere las tensiones a las partículas de relleno que tienen un módulo 

más alto por lo tanto son más rígidas, tomado en cuenta que son químicamente distintas y su 

adhesión entre las dos fases de la resina compuesta, la produce un agente de conexión, por 

lo que durante la fabricación de estas, las superficies de sus partículas son recubiertas con 

agente de unión, como el sílano o molécula (bifuncional), tiene la capacidad de unir la carga 

inorgánica como la matriz del polímero. (19) 

 

2.7.2 Clasificación de las resinas Compuestas 

 

Los composites que actualmente existen en el mercado  y son clasificados teniendo en cuenta 

su tamaño y la forma de las partículas de relleno que lo conforman, lo que amplía las 

posibilidades de elección para los odontólogos, aunque cada tipología tiene características 

mecánicas y estéticas específicas que las diferencia, por lo que para seleccionarlas se 

considera la ubicación y el tipo de restauración en el que se va a utilizar. (21) 

 

Macrorelleno: Constituido por cristales de cuarzo de tamaño entre las 1 y 100µm, con un 

porcentaje de relleno en peso de hasta un 80% (60-80%). Actualmente han sido desplazadas 

por su alta susceptibilidad al desgaste y su rugosidad superficial. (22) 

Microrelleno: Partículas de sílice de entre 0,1 y 0,05 µm, con un porcentaje de relleno en 

peso de hasta un 50% razón por la cual se ven afectadas las 8 propiedades mecánicas de la 

resina. Para lograr obtener un mayor porcentaje de relleno, se cambió la forma de agregar 

estas partículas, incorporándolas de forma de complejos que pueden ser aglomerados, 

prepolimerizados o tratados con calor, obteniendo así hasta un 60 % de relleno y excelentes 

propiedades estéticas. (23) 
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Híbridas: Son denominados así los sistemas que utilizan rellenos de partículas de diferentes 

tamaños. Estos surgen para combinar las propiedades de las resinas de macro y microrelleno. 

En promedio el tamaño de sus partículas más pequeñas varía, siendo las macropartículas de 

1 a 5 µm y las micropartículas de 0,04 µm. El porcentaje de relleno en peso es de hasta un 

85% y su gran inconveniente es la dificultad de pulido que presentan. (23) 

 

Microhíbridas: Al igual que las anteriores contienen 2 tamaños de partículas; las de mayor 

tamaño que son de 1 a 0,4 µm y las menor tamaño de 0,04 µm, con un promedio inferior al 

micrón. Presenta una alta capacidad de pulido y una buena resistencia al desgaste y fractura. 

(23) 

 

Nanorelleno: Contiene partículas de tamaño promedio de 25nm, las que se pueden presentar 

en forma libre o aglomeradas entre sí. Debido a la reducción del tamaño de las partículas, se 

puede lograr una mayor carga de relleno consiguiendo reducir la contracción de 

polimerización y mejorando propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión, a 

la tracción y a la fractura. Por otra parte, presenta un mejor pulido que los otros tipos de 

resina compuesta mencionados. (24) 

 

Nanohíbridas: Corresponden a la presentación actual de la mayoría de las resinas 

compuestas y son una evolución de las microhíbridas. Contiene partículas con una amplia 

distribución de tamaño entre los 5 y 100 nm. La compresión y la resistencia a la fractura de 

estas resinas son equivalente o 9 superiores a los otros tipos de relleno. Estas resinas 

presentan buenas propiedades físicas, mecánicas y estéticas. (25) 

Es importante mencionar que hasta este momento la creación más novedosa en este campo 

ha sido el desarrollo del nanorelleno, conformado únicamente por partículas de escala 

“nano”, también se debe mencionar que gran cantidad de fabricantes “han modificado la 

composición de sus resinas microhíbridas para incluir más nanopartículas, y posiblemente 

rellenos de resina prepolimerizada, similar a los encontrados en las resinas compuestas de 

microrelleno, y a este grupo se les ha denominado Nanohíbridos” (21). 

 

2.8. Blanqueamiento dental 

 



25 
 

2.8.1. Agentes blanqueadores 

2.8.1.1. Definición 

 

Son sustancias  químicas  con capacidad de eliminar pigmentaciones orgánicas de la 

superficie dental, logrando la oxidación de dichos pigmentos, mediante los productos en los 

que se descompone el agente blanqueador. (40) 

2.8.1.2. Tipos. 

2.8.1.2.1. Peróxido de Hidrogeno 

 

El  peróxido  de hidrógeno entra en unión con la saliva y el diente actúa como un potente 

agente oxidante y forma radicales libres acompañados de moléculas de oxígeno  radioactivas 

dependiendo de la  reacción.  Corrobora  este autor  que  las  moléculas  poseen  bajo  peso  

molecular  y tienen  la  capacidad  de  adentrarse  en  el  tejido  adamantino  y  la  dentina  

para  de  este  modo lograr llegar a los pigmentos más opacos los cuales toman el nombre de 

cromóforos, por lo que los   radicales   libres   de   peróxido   tienen   la   facultad   de   

destruir   los   cromóforos haciéndolos  más  pequeños  los  mismos  que  serán  distribuidos  

en  la  estructura  dentaria mediante  el  proceso  de  difusión (40). 

Con   la disminución de cromóforos permite que la reflexión de la luz aumente y así ayuda 

a dar un color  más  claro  y  una  característica  relevante  del  peróxido  de  hidrogeno  es  

que  presenta una  activación  de  la  oxidación  bastante  rápida  tomando  con  un  máximo  

de  30  a 50 minutos.(40) 

2.8.1.2.1.1. Mecanismos de acción 

 

El mecanismo de acción de esta sustancia se debe al bajo peso molecular  y a la elevada 

capacidad de penetración que presenta que le posibilita fluir libre mediante la matriz del 

esmalte y la dentina considerando la porosidad y permeabilidad de dichas estructuras. (27) 

 

Según se expone en la investigación de  los agentes aclaradores basados en soluciones de 

peróxidos poseen un bajo peso molecular (30 g/mol) y la capacidad de desnaturalizar 

proteínas, lo que aumenta el movimiento de iones a través de la estructura dental. (27) 
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Debido a un gran oxidante, estas sustancias reaccionan con las macromoléculas responsables 

de la pigmentación. Por un aspecto de oxidación los materiales orgánicos son degradados en 

dióxido de carbono y agua, y por consiguiente remueven los pigmentos de la estructura 

dentaria por difusión. (27) 

 

La rapidez del cambio de coloración dental depende de la frecuencia con que se utilice el 

peróxido de hidrógeno así como de la duración de tiempo del peróxido en contacto con el 

diente, la velocidad de liberación de oxígeno, el tono incisal y la condición del diente, la 

posición y profundidad de la pigmentación y la velocidad de degradación del material (27). 

 

2.8.1.2.2. Ozono como agente blanqueador 

 

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

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

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

substancia muy útil en el proceso de blanqueamiento dental. La concentración de aplicación 

al paciente seria de 0.05 ppm (ozono clínico), con lo que no se comprometería la salud del 

paciente. (28) 

 

2.8.1.2.2.1. Mecanismo de acción 

Igual al de los peróxidos (una oxidación de los tejidos dentarios mediante un aporte forzado 

de oxígeno a los dientes). En el proceso de clareamiento el agente blanqueante se difunde a 

partir de la dentina de la cámara pulpar al interior de los canalículos dentinarios donde libera 

oxígeno a este nivel y produce alteración de la mancha mediante un proceso de oxidación, 

los productos químicos atacan los dobles enlaces de las sustancias cromóforas, 

transformándolas en moléculas y partículas de color menos intenso. (28) 

 

2.8.1.2.3. Peróxido de Carbamida 

 

Es un líquido transparente altamente soluble en agua y cáustico, capaz de producir 

quemaduras al entrar en contacto con los tejidos y de oxidar una amplia gama de compuestos 
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orgánicos e inorgánicos causando decoloración y por lo tanto blanqueamiento del sustrato 

(26). 

 

Esta sustancia al ser mezclada con agua se desintegra en peróxido de  hidrogeno  y  urea,  

por  lo  que  se  forman  ciertas  moléculas  radiactivas  producto  del peróxido  de  hidrogeno,  

y  por  otro  lado  la  urea  se  desintegra  en  dióxido  de  carbono  y amoniaco;   no   se   

conoce exactamente la cantidad de amoniaco que se produce mientras tarda el 

blanqueamiento, por eso  es  fundamental  que  el  mismo  tenga  la  capacidad  de  

incrementar  el  pH  del  entorno  y ayudar  en  el  mecanismo  de  clareamiento.  (40). 

 

2.8.1.2.3. Mecanismo de Acción 

 

El peróxido de carbamida (CH6 N2 O3) ha sido la formulación más utilizada para la técnica 

de blanqueamiento vital en el hogar. Su composición se basa en la asociación de peróxido 

de hidrogeno y de urea o carbamida, que se disocian en contacto con los tejidos y con la 

saliva y hacen que el peróxido de hidrogeno se desdoble en oxígeno y en agua y la urea se 

descomponga en amoniaco de dióxido de carbono. (27) 

 

2.8.2. Efectos adversos sobre el esmalte 

El efecto de los agentes de blanqueamiento en las cadenas de polímeros y partículas de 

rellenos de los materiales resinosos aún no ha sido completamente dilucidado. Se cree que 

los agentes blanqueadores pueden actuar sobre la estructura orgánica e inorgánica de los 

materiales de resina compuesta y que debido a su alta capacidad oxidativa, al entrar en 

contacto con las moléculas orgánicas, podrían dañar los enlaces poliméricos que forman la 

estructura del material compuesto, por lo que el compuesto quedaría más susceptible a la 

degradación  (30). 

 

En conjunto, estos datos sugieren que la oxidación de los enlaces químicos de las resinas 

compuestas puede conducir a cambios en sus propiedades físicas y en la capacidad de unión 

a la dentina y al tejido adamantino ( 31).  
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En Odontología la presencia de radicales libres de oxígeno y peróxidos liberados durante el 

blanqueamiento permanecen en la capa superficial por lo que inhiben la polimerización y 

además reducen la fuerza adhesiva ( 32). 

          

Textura Superficial 

 

Es posible demostrar el tipo  de  alteración  en  la superficie del esmalte, al observar mediante 

perfilometria, si esta se mantiene integra durante y después de la aplicación de peróxido de 

hidrógeno y peróxido de carbamida independientemente del tipo, concentración, tiempo y 

las veces de aplicación del agente  blanqueador (41). 

 

2.8.2.1. Cambios estructurales 

Son varios los estudios realizados con anterioridad que demuestran cómo se producen 

cambios estructurales en el esmalte con el uso de los agentes blanqueadores algunos de ellos 

serán mencionados seguidamente: 

 Ernst CP, Marroquín BB & Willershausen B (1996) emplearon microscopia 

electrónica y observaron cambios en la estructura del esmalte dental, como 

consecuencia del uso de sustancias aclaradoras en distintas concentraciones.  

 

 Bitter, NC (1998) en su estudio demostró que al usar peróxido de carbamida al 16% 

y 35% se produjo la perdida de la capa aprismática del esmalte, y su 

desmineralización.  

 Justino, LM (2004) mencionó que la saliva puede contrarrestar dicho efecto 

desmineralizador.  

 Vargas, LF (2004) argumentó que el uso del peróxido de carbamida en 

concentraciones mínimas del 10% al 20%, y en un tiempo de exposición prolongado, 

cambió la dirección de los prismas más superficiales, incluso quedando expuestos 

algunos de ellos. Además observó un aumento en las microporosidades del esmalte. 

(2). 

 

2.8.2.2. Composición química 
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También la composición química del esmalte se altera con el uso de agentes blanqueadores 

como se expone en numerosos estudios que serán mencionados: 

 Gotz, H et al. (2007) encontraron alteraciones en la composición química del esmalte, 

al emplear tiras a base de peróxido de hidrogeno al 13 y 16%.Mientras que Mc 

Cracken.  

 Haywood, VB. (1996) ya habían reportado la disminución de una pequeña cantidad 

de calcio y fosforo al usar peróxido de carbamida al 10% durante 6 horas y Baldión 

PA, Arcos LC & Mora, MA (2011) reportaron como alternativa para recuperar el 

porcentaje de calcio perdido, el uso de flúor postblanqueamiento. (2) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación es un estudio experimental, en el cual se  determinó in vitro 

siendo una técnica que se utiliza para un experimento en un medio bien controlado (32); y  

cuantitativo atendiendo al propósito, el problema y  los objetivos planteados en el trabajo 

basado en la aplicación de técnicas estadísticas que parten de los números analizados y la 

comprobación de los datos sobre la población que se está estudiando (32); de tipo descriptivo 

pues sirve para describir el fenómeno estudiado, detallándolo mediante la medición de uno 

o varios de sus atributos y correlacional pues establecerá si existe o no asociación entre el 

tiempo de postblanqueamiento realizado con peróxido de carbamida al 22% y la adhesión 

de una resina compuesta al esmalte dental en premolares. 

 

Es correlacional: donde se define como aquellos estudios donde se muestran la influencia o 

relaciones entre variables dependientes e independientes. (32) 

 

Longitudinal: Porque se realizó varias mediciones de la variable dependiente en relación al 

tiempo establecido para cada grupo. (32) 

 

3.2 Población y muestra 

Tomando en cuenta que se denomina población al conjunto total de individuos, a los objetos 

y/o medidas que conservan características comunes observables en un momento y lugar 

determinado cuyo conocimiento es de interés. (32)  

Y que en el caso de la muestra se tiene que es una parte representativa de la población 

estadísticamente significativa que cumple con una serie determinada de características. 

Para determinar el tamaño de la muestra en la presente investigación se realizó partiendo de 

una población de 71 dientes y a través de la siguiente ecuación se determinó el tamaño de la 

muestra: 
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Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

Z =Nivel de confianza 95% = 1,96  

σ = Probabilidad de no ocurrencia 0,5  

N = Población  71 

e = Error de muestreo 0,05 

n = 60 

La muestra obtenida ha sido de 60 dientes premolares divididos de la siguiente forma: 

 

Figura 3: Selección de la muestra 

 

 

 

Elaborado por: el autor 
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3.3 Criterios de inclusión  

 Premolares con formación radicular completa.  

 Ausencia de: caries o defectos del desarrollo del esmalte, restauraciones previas, 

líneas de fracturas o fracturas completas del esmalte, dentina expuesta por desgaste 

o lesiones superficiales. 

 Premolares extraídos de pacientes que firmaron consentimiento informado. 

 Premolares sin alteraciones morfológicas.  

 

3.4 Criterios de exclusión 

 Premolares con caries, con defectos del desarrollo del esmalte. 

 Premolares con restauraciones previas. 

 Premolares con líneas de fractura o fracturas completas del esmalte. 

 Premolares con dentina expuesta por desgastes o lesiones superficiales. 

 Premolares realizados endodoncia. 

 Premolares con alteraciones morfológicas.  

 Premolares extraídos de pacientes que no firmaron el consentimiento informado. 

3.5 Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Influencia del tiempo postblanqueamiento. 

Variable dependiente: Adhesión de la resina compuesta, al esmalte. 

 

Tabla 1: Operacionalización Variable Dependiente 

Variable 

Dependiente 

Conceptualización  Indicador Escala Tipo de 

Variable  

Adhesión Unión de dos superficies 

distintas o de la misma 

naturaleza que permanecen 

juntas mediante fuerzas 

interfaciales, siendo 

químicas o físicas y a su vez 

por la interacción de ambas 

 MPa Razón Cuantitativa 

 

Elaborado por: El autor 
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Tabla 2: Operacionalización Variable Independiente 

 

Variable 

Independiente 

Concepto  Indicador Escala Tipo de 

Variable  

Influencia del tiempo 

postblanqueamiento 

Magnitud física 

de tiempo con la 

que se mide el 

lapso correcto 

para la 

restauración 

después de un 

blanqueamiento 

inmediato  

24 horas 

7 días 

14 días 

28 días 

Nominal Cualitativa 

Elaborado por: El autor 

 

3.6 Procedimientos o métodos 
 

Recolección de la muestra 

Para esta investigación se seleccionaron 60 dientes humanos, premolares extraídos por 

motivo ortodóncico, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, con un tiempo de 

almacenamiento máximo de tres meses, posterior a la extracción. Se conservaron en un 

refrigerador, en recipientes plásticos sumergidos suero fisiológico a una temperatura de 5 

°C.  

 

Ilustración 3. Recolección y conservación de la muestra 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 
 



34 
 

 

Preparación de la muestra. 

Obtenida  la muestra se realizó una limpieza mecánica con punta de ultrasonido para eliminar 

restos de tejido blando a nivel radicular y se realizó una  profilaxis con pieza de mano de 

baja velocidad, cepillo y pasta profiláctica en su porción coronaria. Ver figura 2. 

  

Ilustración 4. Preparación de la muestra 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

Moldes  con  pasta de condensación  pesada  

En la figura 3 se realizó la confección de moldes con pasta de condensación  pesada donde 

se colocó los grupos de dientes. 

 
 

Ilustración 5. Confección de moldes con pasta de condensación  pesada con los grupos de 

dientes. 

Elaboración: Autor 
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Fuente: Autor 

 

Moldes de yeso 

Se realizó la toma de impresión con alginato a cada grupo de dientes que se encontraban  en 

el molde con pasta de condensación  pesada para luego realizar  el vaciado  con yeso  y 

posteriormente crear un espacio en la cara vestibular  con esmalte para uñas. 

 

 
Ilustración 6. Confección de los modelos de yeso. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

 

Confección de cubetas individuales 

Una vez hecha la preparación de modelos en yeso piedra, se llevó  a la máquina plastificadora 

al vacío (Vacum). Se calentó la lámina de acetato 20 e inmediatamente se activó el vacío 

para la adaptación del plástico blando sobre el modelo. Se dejó enfriar para remover el 

modelo, se recortó el exceso de material, con tijeras a 1mm del margen gingival vestibular 

y también se eliminó las zonas correspondientes al paladar. 

 
 

Ilustración 7. Confección de cubetas individuales 

Elaboración: Autor 
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Fuente: Autor 

 

Proceso para el  blanqueamiento dental 

Aplicación  del gel blanqueador (Whiteness Perfect  22% - FGM) formando una capa 

continua en la cara vestibular de la cubeta en su parte media. Con ligera presión se colocó la 

cubeta sobre las piezas a blanquear, para lograr una completa adaptación de sus lados, se 

dejó actuar el gel por un lapso de 2 horas  por 14 días. 

 

Ilustración 8. Proceso para el  blanqueamiento ambulatorio. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

Para la remoción del gel (Whiteness Perfect 22% - FGM) se usó un cepillo dental extrasuave 

con crema dental fluorada (Colgate total 12 profesional clean), realizando el enjuague con 

agua dos veces para su eliminación completa.   

 

 

  
 

Ilustración 9. Remoción del gel blanqueador. 

Elaboración: Autor 
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Fuente: Autor 

 

Toma de color de los dientes 

Se procedió a tomar el color de los dientes premolares con el colorímetro chromascop tanto 

de los dientes sin blanqueamiento previo y  de los dientes postblanqueamiento. 

 

 

Ilustración 10. Toma de color  de los dientes premolares con el colorímetro chromascop. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

Almacenamiento de piezas dentales postblanqueadas. 

Una vez terminado el proceso de blanqueamiento las piezas dentales de cada grupo se 

mantuvieron en saliva artificial y a una temperatura de 5 °C hasta el momento en que se les 

realizo la técnica de adhesión tomando en cuenta el intervalo de tiempo establecido para 

cada grupo: 

 Grupo control: Adhesión sin blanqueamiento previo. 

 Grupo 1: blanqueamiento y adhesión inmediata. 

 Grupo 2: blanqueamiento y adhesión después de 24 horas. 

 Grupo 3: blanqueamiento y adhesión 7 días después. 
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 Grupo 4: blanqueamiento y adhesión 14 días después. 

 Grupo 5: blanqueamiento y adhesión 28 días después. 

 
Ilustración 11. Almacenamiento de piezas dentales postblanqueadas previo a la técnica 

adhesiva. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

Recorte de la corona del diente premolar y confección de base acrílica  

Con la ayuda de un micromotor (Dremel 4000) y un disco diamantado, se procedió a 

realizar el corte a nivel  del  cuello del diente, para luego colocarlo en una base acrílica 

utilizando como modelo la caja de mina de los portaminas.  

 

Ilustración  12. Corte de la corona del diente y elaboración de la base acrílica. 

 

Técnica adhesiva 

Adhesión en dientes  postblanqueados. 

Grabado ácido 
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En  el grabado ácido se aplicó ácido ortofosfórico al 35% en gel (3M ESPE) durante 30 

segundos según Hirata, 2012 luego se lavó y se secó con torundas de papel absorbente 

estériles. 

  
Ilustración 13. Grabado ácido del esmalte. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

Adhesión 

Colocación del sistema adhesivo (single bond 3M) se realizó con aplicadores tipo brush, 

luego airear por 10 segundos para evaporar los solventes y proceder a foto polimerizar por 

20 segundos de acuerdo a la casa comercial.  

  

Ilustración 14. Aplicación del sistema adhesivo y foto activación. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

Colocación de resina compuesta 

En la cara vestibular de cada diente se procedió a la aplicación de resina  (Z100, 3M ESPE), 

con gutaperchero de titanio empleando la técnica de obturación incremental en forma 
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cilíndrica hasta 2mm aproximadamente, se  foto polimerizar por 30 segundos con lámpara 

de luz led Curing Light (Woodpecker).  Adicional se elaboró una especie de pin con alambre 

de ortodoncia N 8 para facilitar el proceso de tracción. 

 

Ilustración  15. Colocación del pin y aplicación de resina (Z100 3M ESPE) mediante 

técnica de obturación incremental. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

Medición de la fuerza adhesiva. 

En la confección de probetas se realizó dos molde de forma rectangular donde en el uno se 

coloca  acrílico  autopolimerizable rosado y posteriormente el corona del diente exponiendo 

la cara vestibular de cada diente al ambiente y el otro molde se colocó el alambra de 

ortodoncia N8. Cada grupo de muestras fueron separadas por colores,  rotuladas y luego 

fueron llevadas a la máquina de tracción universal Tinius Olsen. Para la obtención y registro 

de datos en el momento de la falla adhesiva. 
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Ilustración 16. Confección de probetas para la colocación en la máquina de tracción y 

registro de datos en el momento de la falla adhesiva 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

Observación del Esmalte Dental  en Estereomicroscopio 

Se utilizó el estereomicroscopio para la observación de los dientes del grupo control vs los 

dientes postblanqueados. 

 

Ilustración 17. Uso del Estereomicroscopio para la observación del esmalte de los 

premolares. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

 

Se observa en la ilustración A un esmalte hidratado  y en la Ilustración B se observa un 

esmalte deshidratadoy con cierta rugosidad.  

 

      

Ilustración 18. Observación del esmalte dental por su cara vestibular  en el estereomicroscopio con                       

un campo de visión del ocular 40x 

A. Diente premolar sin 

blanqueamiento previo 

B. Diente premolar 

postblanqueamiento 
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Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

 

 

        

Ilustración 19. Corte sagital. Observación del esmalte dental en el estereomicroscopio con un                    

campo de visión del ocular 40x 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

Materiales: 

Tabla 3: Descripción de materiales 

MATERIALES 

No DESCRIPCIÓN No DESCRIPCIÓN 

1 Peróxido de carbamida al 

22% 

13 Acrílico (polvo-líquido) de autocurado  

rosado  

2 60 dientes premolares 14 Espátulas de resina  American Eagle 

3 Resina 3M  ESPE Filtek Z100 

A2 

15 Una caja de microbrush  

4 Disco diamantado (Diamond) 16 Una caja de Guantes médium  

5 Adhesivo 3M ESPE Adper 

Scotchbond 

17 Una caja de mascarilla  

6 Ácido ortofosfórico al 35% 

3M ESPE 

18 Gorros desechables  

7 Suero fisiológico  19 Campos desechables  

A. Diente premolar sin 

blanqueamiento previo 
B. Diente premolar 

postblanqueamiento 
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8 Piedra pómez  20 Calibrador digital 

9 Cepillo profiláctico dental   21 Papel absorbente  

10 Torundas de algodón  22 Cepillo manual extra suave   

11 Lija de Papel Wetordry 3M 

grano 100 

23 Crema dental Colgate total 12 

12 Saliva artificial  (Salivsol 

60cc) 

  

EQUIPOS 

1 Refrigerador 5 Vacum 

2 ultrasonido 6 Estereomicroscopio 

3 Micromotor y contraangulo 7 Làmpara de luz led (curing light 

woodpecker) 

4 Máquina de tracción (Tinius 

Olsen) 

  

Elaborado por: El autor 

 

3.7 Aspectos éticos 
 

Se considera que no existió ningún riesgo para la realización del estudio, puesto que el 

mismo consistió en la realización in vitro, no interfiriendo en ningún proceso de atención de 

los pacientes. Los datos serán empleados exclusivamente de manera estadística y los 

resultados finales podrán ser divulgados una vez concluido el estudio en forma de 

comunicación científica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados  
 

Tabla 4: Resultados estadísticos del Grupo Control 

Muestra Sección 

(mm2) 

Carga 

Máxima 

(N) 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

1 3,14 500 159,15 

2 3,14 400 127,32 

3 3,14 500 159,15 

4 3,14 400 127,32 

6 3,14 500 159,15 

5 3,14 600 190,99 

7 3,14 500 159,15 

8 3,14 500 159,15 

9 3,14 500 159,15 

10 3,14 400 127,32 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

Estadísticos 

 Carga 

Máxima (N) 

Esfuerzo 

Máximo 

(Mpa) 

N Válido 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 480,00 152,7850 

Moda 500 159,15 

Desviación estándar 63,246 20,13317 

Varianza 4000,000 405,344 

Mínimo 400 127,32 

Máximo 600 190,99 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Tabla 5: Resultados frecuencia del  Grupo Control 

Esfuerzo Máximo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 127,32 3 30,0 30,0 30,0 

159,15 6 60,0 60,0 90,0 

190,99 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 1: Histograma de frecuencia Grupo Control 

 
Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

El valor promedio del esfuerzo máximo es de 152,7850 Mpa, el 60 % de las muestras 

mostraron valores de 159,15 Mpa, una muestra obtuvo un resultado de 190,99 Mpa. Estos 

resultados indican que posee una mayor adhesión cuando no se le aplica un agente 

blanqueador. 
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Tabla 6: Resultados del grupo 1 (inmediato) 

Muestra Sección 

(mm2) 

Carga 

Máxima 

(N) 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

1 3,14 100 31,83 

2 3,14 200 63,66 

3 3,14 200 63,66 

4 3,14 100 31,83 

6 3,14 200 63,66 

5 3,14 100 31,83 

7 3,14 200 63,66 

8 3,14 200 63,66 

9 3,14 200 63,66 

10 3,14 200 63,66 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Estadísticos 

 Carga 

Máxima 

(N) 

Esfuerzo 

Máximo 

N Válido 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 170,00 54,1110 

Moda 200 63,66 

Desviación estándar 48,305 15,37535 

Varianza 2333,333 236,401 

Mínimo 100 31,83 

Máximo 200 63,66 
Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Tabla 7: Resultados frecuencia del Grupo 1 

Esfuerzo Máximo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 31,83 3 30,0 30,0 30,0 

63,66 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 2: Histograma de frecuencia Grupo 1 

 
Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En los valores mostrados para el grupo 1, el promedio de la variable esfuerzo máximo es de 

54,11 Mpa, donde 7 muestras demostraron valores de 63,66 Mpa. El pobre resultado del 

esfuerzo máximo se debe a que se aplicó la resina inmediatamente que se hizo el 

blanqueamiento dental. 
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Tabla 8: Resultados del grupo 2 (a las 24 horas) 

Muestra Sección 

(mm2) 

Carga 

Máxima 

(N) 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

1 3,14 200 63,66 

2 3,14j 200 63,66 

3 3,14 200 63,66 

4 3,14 200 63,66 

6 3,14 100 31,83 

5 3,14 100 31,83 

7 3,14 200 63,66 

8 3,14 100 31,83 

9 3,14 200 63,66 

10 3,14 200 63,66 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

Estadísticos 

 Carga 

Máxima (N) 

Esfuerzo 

Máximo 

N Válido 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 170,00 54,1110 

Moda 200 63,66 

Desviación estándar 48,305 15,37535 

Varianza 2333,333 236,401 

Mínimo 100 31,83 

Máximo 200 63,66 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Tabla 9: Resultados frecuencia del Grupo 2 

Esfuerzo Máximo (N) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 31,83 3 30,0 30,0 30,0 

63,66 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 3: Histograma de frecuencia Grupo 2 

 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

  

Las muestras del grupo 2 obtuvieron resultados similares al grupo 1, mostrando valores bajos 

de esfuerzo máximo donde el 70% de los casos 63,66 Mpa y el valor promedio del grupo es 

de 54,11 Mpa. Es de esperar que el valor bajo de esfuerzo máximo provoque luego un 

desprendimiento de la resina del esmalte. 
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Tabla 10: Resultados del grupo 3 (7 días) 

Muestra Sección 

(mm2) 

Carga 

Máxima 

(N) 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

1 3,14 300 95,49 

2 3,14 300 95,49 

3 3,14 200 63,66 

4 3,14 300 95,49 

6 3,14 200 63,66 

5 3,14 200 63,66 

7 3,14 300 95,49 

8 3,14 300 95,49 

9 3,14 200 63,66 

10 3,14 300 95,49 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

Estadísticos 

 Carga 

Máxima (N) 

Esfuerzo 

Máximo 

N Válido 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 260,00 82,7580 

Moda 300 95,49 

Desviación estándar 51,640 16,43694 

Varianza 2666,667 270,173 

Mínimo 200 63,66 

Máximo 300 95,49 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Tabla 11: Resultados frecuencia del Grupo 3 

Esfuerzo Máximo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 63,66 4 40,0 40,0 40,0 

95,49 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 4: Histograma de frecuencia Grupo 3 

 
Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Al analizar los resultados estadísticos de la variable esfuerzo máximo dentro del grupo 3 se 

observan 4 casos con 63,66 Mpa y 6 muestras con 95,49 Mpa, se alcanza un valor promedio 

de 82,75 Mpa. A los 7 días comienza un proceso de eliminación del agente blanqueador, por 

ende existirá una visible recuperación de la adhesión entre el esmalte de los dientes 

premolares y la resina. 
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Tabla 12: Resultados estadísticos del Grupo 4 

Muestra Sección 

(mm2) 

Carga 

Máxima 

(N) 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

1 3,14 500 159,15 

2 3,14 100 31,83 

3 3,14 100 31,83 

4 3,14 200 63,66 

6 3,14 300 95,49 

5 3,14 200 63,66 

7 3,14 400 127,32 

8 3,14 400 127,32 

9 3,14 500 159,15 

10 3,14 300 95,49 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

Estadísticos 

 Carga 

Máxima (N) 

Esfuerzo 

Máximo 

N Válido 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 300,00 95,4900 

Moda 100a 31,83a 

Desviación estándar 149,071 47,44936 

Varianza 22222,222 2251,442 

Mínimo 100 31,83 

Máximo 500 159,15 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 

pequeño. 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Tabla 13: Resultados del grupo 4 (14 días) 

Esfuerzo Máximo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 31,83 2 20,0 20,0 20,0 

63,66 2 20,0 20,0 40,0 

95,49 2 20,0 20,0 60,0 

127,32 2 20,0 20,0 80,0 

159,15 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 5: Histograma de frecuencia Grupo 4 

 
Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Para la variable esfuerzo máximo las muestras analizadas en el grupo 4 señalan valores entre 

31,83 Mpa hasta 159,15 Mpa, reflejando un promedio de 95,49 Mpa. Estos resultados 

conllevan al incremento de la adhesión, con 14 días el agente blanqueador se va eliminando  

del esmalte de los dientes premolares de allí que se incrementen estos datos. 
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Tabla 14: Resultados del grupo 5 (28 días) 

Muestra Sección 

(mm2) 

Carga 

Máxima 

(N) 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

1 3,14 400 127,32 

2 3,14 200 63,66 

3 3,14 300 95,49 

4 3,14 400 127,32 

6 3,14 600 190,99 

5 3,14 300 95,49 

7 3,14 500 159,15 

8 3,14 200 63,66 

9 3,14 500 159,15 

10 3,14 600 190,99 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Estadísticos 

 Carga 

Máxima (N) 

Esfuerzo 

Máximo 

N Válido 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 400,00 127,3220 

Moda 200a 63,66a 

Desviación estándar 149,071 47,45234 

Varianza 22222,222 2251,725 

Mínimo 200 63,66 

Máximo 600 190,99 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 

pequeño. 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Tabla 15: Resultados frecuencia del Grupo 5 

Esfuerzo Máximo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 63,66 2 20,0 20,0 20,0 

95,49 2 20,0 20,0 40,0 

127,32 2 20,0 20,0 60,0 

159,15 2 20,0 20,0 80,0 

190,99 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 6: Histograma de frecuencia Grupo 5 

 
Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

El comportamiento de la variable esfuerzo máximo en el grupo 5 indica 63,66 Mpa como 

valor mínimo y 190,99 Mpa en el máximo, esta variable  demuestra un promedio de 127,32 

Mpa. Ya  con 28 días de postblanqueamiento el agente utilizado no debe tener suficientes 

residuos para provocar un desprendimiento de la resina del esmalte dental. 
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Tabla 16: Valor promedio de los resultados de Esfuerzo Máximo (MPa) de los diferentes 

grupos experimentales 

Grupo  

Control 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

159,15 31,83 63,66 95,49 159,15 127,32 

127,32 63,66 63,66 95,49 31,83 63,66 

159,15 63,66 63,66 63,66 31,83 95,49 

127,32 31,83 63,66 95,49 63,66 127,32 

159,15 63,66 31,83 63,66 95,49 190,99 

190,99 31,83 31,83 63,66 63,66 95,49 

159,15 63,66 63,66 95,49 127,32 159,15 

159,15 63,66 31,83 95,49 127,32 63,66 

159,15 63,66 63,66 63,66 159,15 159,15 

127,32 63,66 63,66 95,49 95,49 190,99 

152,78 54,11 54,11 82,73 95,49 127,32 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 7: Valor promedio de los resultados de Esfuerzo Máximo (MPa) de los diferentes 

grupos experimentales 

 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

La tabla 13 y el gráfico 7 recogen los valores  observados en los 6 grupos estudiados, se 

aprecia que los menores promedios en valores de la variable esfuerzo máximo se obtuvieron 

en los grupos 1 y 2, los mayores valores correspondieron al grupo control y el grupo 5, con 

cifras de 152,78 Mpa y 127 Mpa  respectivamente. Los valores de esfuerzo máximo fueron 

incrementando en función del tiempo, los grupos que tuvieron más tiempo 
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postblanqueamiento hasta la colocación de la resina en el esmalte dental poseen mayor 

adhesión. 

Tabla 17: Análisis descriptivo de los resultados de Esfuerzo Máximo (MPa) de los 

diferentes grupos experimentales. 

Informe 

Esfuerzo Máximo 

IDENTMUESTRA Media Varianza Desviación 

estándar 

Máximo Mínimo 

Grupo Control   152,7850 405,344 20,13317 190,99 127,32 

1 54,1110 236,401 15,37535 63,66 31,83 

2 54,1110 236,401 15,37535 63,66 31,83 

3 82,7580 270,173 16,43694 95,49 63,66 

4 95,4900 2251,442 47,44936 159,15 31,83 

5 127,3220 2251,725 47,45234 190,99 63,66 

Total 94,4295 2196,971 46,87186 190,99 31,83 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

Tabla 18: Análisis de varianza de Esfuerzo Máximo (MPa) de los diferentes grupos 

experimentales 

Tabla de ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Esfuerzo Máximo * 

IDENTMUESTRA 

Entre grupos (Combinado) 78757,924 5 15751,585 16,723 ,000 

Dentro de grupos 50863,385 54 941,915   

Total 129621,309 59    

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En función de los resultados de las comparaciones temporales, al inicio se tienen valores 

muy similares hasta los 14 días (grupo 4), a los 28 días (grupo 5) es totalmente diferente con 

el valor inicial (grupo 1). Según se observa en el análisis de varianza realizado, existen 

diferencias significativas entre los grupos estudiados, por lo que se realiza la prueba de 

Tukey para observar las mismas. 
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Tabla 19: Análisis de comparaciones múltiples, variable Esfuerzo Máximo (MPa) de los 

diferentes grupos experimentales 

(I) Identificación 

Muestra 

(J)  Identificación 

Muestra 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo Control 1 98,67400* 13,72527 ,000 58,1230 139,2250 

2 98,67400* 13,72527 ,000 58,1230 139,2250 

3 70,02700* 13,72527 ,000 29,4760 110,5780 

4 57,29500* 13,72527 ,001 16,7440 97,8460 

5 25,46300 13,72527 ,440 -15,0880 66,0140 

1 0 -98,67400* 13,72527 ,000 -139,2250 -58,1230 

2 ,00000 13,72527 1,000 -40,5510 40,5510 

3 -28,64700 13,72527 ,309 -69,1980 11,9040 

4 -41,37900* 13,72527 ,043 -81,9300 -,8280 

5 -73,21100* 13,72527 ,000 -113,7620 -32,6600 

2 0 -98,67400* 13,72527 ,000 -139,2250 -58,1230 

1 ,00000 13,72527 1,000 -40,5510 40,5510 

3 -28,64700 13,72527 ,309 -69,1980 11,9040 

4 -41,37900* 13,72527 ,043 -81,9300 -,8280 

5 -73,21100* 13,72527 ,000 -113,7620 -32,6600 

3 0 -70,02700* 13,72527 ,000 -110,5780 -29,4760 

1 28,64700 13,72527 ,309 -11,9040 69,1980 

2 28,64700 13,72527 ,309 -11,9040 69,1980 

4 -12,73200 13,72527 ,938 -53,2830 27,8190 

5 -44,56400* 13,72527 ,023 -85,1150 -4,0130 

4 0 -57,29500* 13,72527 ,001 -97,8460 -16,7440 

1 41,37900* 13,72527 ,043 ,8280 81,9300 

2 41,37900* 13,72527 ,043 ,8280 81,9300 

3 12,73200 13,72527 ,938 -27,8190 53,2830 

5 -31,83200 13,72527 ,204 -72,3830 8,7190 

5 0 -25,46300 13,72527 ,440 -66,0140 15,0880 

1 73,21100* 13,72527 ,000 32,6600 113,7620 

2 73,21100* 13,72527 ,000 32,6600 113,7620 

3 44,56400* 13,72527 ,023 4,0130 85,1150 

4 31,83200 13,72527 ,204 -8,7190 72,3830 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Tabla 20: Análisis de Tukey, variable Esfuerzo Máximo (MPa) de los diferentes grupos 

experimentales 

Esfuerzo Máximo 

HSD Tukeya   

IDENTMUESTRA N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

1 10 54,1110    

2 10 54,1110    

3 10 82,7580 82,7580   

4 10  95,4900 95,4900  

5 10   127,3220 127,3220 

Grupo Control 10    152,7850 

Sig.  ,309 ,938 ,204 ,440 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 

Fuente: Carlos Juna 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Al realizar el análisis de Tukey para la variable Esfuerzo Máximo, se observa que los grupos 

1, 2 y 3 no difieren significativamente entre ellos y poseen los menores valores promedios; 

el grupo 3 no difiere significativamente del grupo 4 y el grupo 4 difiere significativamente 

del grupo 1, 2 y del grupo control. No existen diferencias significativas entre el grupo control 

y el grupo 5, quienes alcanzaron los mayores valores promedios, por tanto, esto justifica que 

sea mayor la fuerza de adhesión trayendo consigo un positivo resultado como tratamiento 

odontológico. 
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4.2 Discusión  

 

En los tratamiento de restauración es muy importante y necesario garantizar la adecuada 

adhesión en las piezas dentales postblanqueadas, sobre ello coincide los resultados 

presentados con Villacís (17), y los resultados obtenidos  en mi investigación.  

 

Sobre estos términos exhiben los autores Garrofé, Martucci, & Picca (16) sus experiencias 

referida a la adhesion de resinas, explicando los fenómenos fisico-quimicos que se exponen 

y sus posible dificultades. 

 

En los resultados mostrados el grupo 5 ha demostrado ser el de mejor resultados a largo 

plazo coincidiendo con autores como Van der Vyver y Lewis (1997) citados por Illicachi 

Analuisa (2), ellos demostraron en la  adhesión inmediata postblanqueamiento, los valores 

de fuerza adhesiva se recuperan a partir de la 2da semana, por lo que recomiendan  esperar 

ese tiempo después del blanqueamiento, para obtener éxitos en los tratamientos adhesivos. 

 

Los resultados que se observan en este estudio se confirma la relación que posee la fuerza 

adhesiva con el tiempo, debido a que los mejores valores se obtuvieron en el grupo 5 (a los 

28 días) cuando fue comparado con el control. 

 

Coincide el presente trabajo con lo planteado por Illicachi (2) autor que refiere como causa 

directa de afectación al proceso de adhesión de resinas compuestas, utilizar previamente a la 

restauraciones en el esmalte dental las sustancias blanqueadoras, ya que el uso de peróxido 

y las múltiples moléculas de oxígeno presentes en la superficie de este impedirán la 

polimerización de los sistemas adhesivos. 

Bitter, NC (1998) en su estudio demostró que al usar peróxido de carbamida al 16% y 35% 

se produjo la perdida de la capa aprismática del esmalte, y su desmineralización coincidiendo 

con la observación en  el estudio realizado con peróxido de carbamida al 22%. 

 

Otros autores como Cavalli V, Giannini M & Carvalho R (2004) explican que el uso de 

peróxido de carbamida en concentraciones del 15% durante catorce días, produjo 

alteraciones en la fuerza adhesiva de resinas al esmalte dental postblanqueado, en el presente 
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estudio los mejores valores se observaron a los 14 días y a los 28 días pudiera se 

representativo el cambio. 

 

Se concuerda con Kimyai S et al (2010), estos autores plantean que a mayor tiempo 

aumentaban los valores adhesivos, en nuestro estudio los tratamientos del grupo 1 y 2 

mostraron los menores valores de adhesión y el propio grupo 3 donde se esperaron 7 días no 

difiere significativamente de lo hallado en estos grupos iniciales. 

 

Al comprobar el tiempo de espera para la realización de una restauración con resina 

compuesta, después del postblanqueamiento dental se obtienen mejores resultados con el 

grupo 5 donde se ha esperado 28 días y los resultados son similares al grupo control. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El  uso  de  peróxido  de  carbamida  al  22%,  disminuye significativamente la  fuerza 

adhesiva de resinas compuestas, en el esmalte dental. 

 

 Al calcular la  fuerza de  adhesión  en  piezas  dentales  postblanqueadas,  con  

peróxido  de carbamida al 22% los mejores resultados obtenidos es el grupo control 

y el grupo 5 con 152,78 Mpa, y 127,32 Mpa respectivamente. 

 

 Existieron alteraciones en el esmalte dental después de un postblanqueamiento con 

peróxido de carbamida al 22% observándose con el estereomicroscopio un esmalte 

deshidratado. 

 

 Al comparar la fuerza de adhesión en diferentes intervalos de tiempo en piezas 

dentales postblanqueadas, con peróxido de carbamida al 22% se obtienen los mejores 

resultados con 28 días de espera. 
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5.2 Recomendaciones 
 

Una vez concluido el presente trabajo se dejan como recomendaciones para próximos estudios: 

 

 Continuar  la investigación e incluir un mayor número de piezas dentales. 

 

 Disminuir los tratamientos evaluado a partir de los 7 días para contribuir a un mejor 

análisis de la optimización del tiempo 

 

 Se recomienda el empleo de microscopia electrónica para evaluar la penetración del 

adhesivo con los grupos postblanqueados en diferentes intervalos de tiempo. 

 

 Divulgar los resultados en la comunidad estudiantil de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador con fines académicos e investigativos. 
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Anexos Nº 1 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a  Pacientes del Consultorio Dental 

Santa Rosa a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “ESTUDIO IN VITRO 

DE LA INFLUENCIA DEL TIEMPO POSTBLANQUEAMIENTO REALIZADO CON 

PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 22% SOBRE LA ADHESIÓN DE UNA RESINA 

COMPUESTA AL ESMALTE DENTAL EN DIENTES PREMOLARES” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Autor: Carlos Fernando Juna Totoy   

Tutor: Dr. Msc. Jorge Eduardo Muñoz Mora  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   En nuestro país, las técnicas dentales se encuentran 

en constante evolución, para satisfacer las necesidades estéticas de la población. Por 

ello cuando se trata de mejoras de la sonrisa, los blanqueamientos son un 

procedimiento esencial, entonces, el blanqueamiento con peróxido de Carbamida al 

22%, es una de las técnicas cuyos resultados pueden verse a corto, mediano y largo 

plazo; en dicho intervalo de tiempo se puede medir si existe una influencia positiva 

o negativa sobre la adhesión de la resina compuesta al esmalte, cuando se trabaja con 

los dientes premolares. Por estas razones se desea conocer, los efectos de este tipo 

de blanqueamiento y así establecer un tiempo adecuado para la aplicación de 

restauraciones. Lo que pudiera implantar un precedente positivo para los demás 

tratamientos de estética bucal.  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: El paciente puede elegir 

si desea o no participar en el estudio, y a pesar de que firme el consentimiento 

informado  puede con el tiempo retractarse y serán respectada su voluntad de retirarse 

de la investigación sin que esto cause indemnizaciones para los participantes ni los 

responsables de la investigación.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Luego del consentimiento 

informado de los pacientes, se llevara a cabo el siguiente procedimiento:  

 

 Recaudación de los dientes premolares por medio de donaciones y extracciones 

de tratamientos de ortodoncia. 

 

 Uso de premolares sanos y previamente extraídos de pacientes que firmaron un 

consentimiento informado.  
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 Almacenamiento de las piezas dentales en suero fisiológico. 

  Conformación de los grupos de dientes premolares para luego aplicar del 

peróxido de carbamida al 22% a premolares que no tengan ningún tipo de 

alteraciones morfológicas.  

 

 

  Colocar  en el esmalte de dientes premolares postblanqueados: ácido fosfórico, 

adhesivo y realizar el fotocurado. 

 

 Selección de resina compuesta 3M ESPE Filtek Z100 A2 para su colocación en 

el esmalte y fotocurado. 

 

 Análisis de resultados de la Máquina Universal de Ensayo, luego de introducir 

los datos de cada grupo de premolares (Grupo control, grupo postblanqueamiento 

y adhesión inmediata, grupo postblanqueamiento y adhesión en un día, grupo 

postblanqueamiento y adhesión en siete días, grupo postblanqueamiento y 

adhesión en catorce días y finalmente el grupo postblanqueamiento y adhesión 

en 28 días).  

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: A los premolares extraídos durante 

procedimiento de ortodoncia, serán almacenado y tratados previamente antes de 

aplicar el peróxido de carbamida al 22% a premolares que no tengan ningún tipo de 

alteraciones morfológicas. Una vez conformado los grupos de dientes se procede a 

realizar el blanqueamiento y esperamos un tiempo, luego colocamos ácido fosfórico, 

adhesivo y resina compuesta 3M ESPE Filtek Z100 A2. Se analizaran los resultados 

de la Máquina Universal de Tracción, luego de introducir los datos de cada grupo de 

premolares postblanqueados:  (Grupo control, grupo postblanqueamiento y adhesión 

inmediata, grupo postblanqueamiento y adhesión en un día, grupo 

postblanqueamiento y adhesión en siete días, grupo postblanqueamiento y adhesión 

en catorce días y finalmente el grupo postblanqueamiento y adhesión en 28 días). 

 

 RIESGOS:   Se considera que no existe ningún riesgo de la realización del estudio, 

puesto que el mismo consiste en la realización in vitro, no interfiriendo en ningún 

proceso la atención en los pacientes. 

 

 BENEFICIOS: Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, 

pero los resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para 

muchas personas como  nuevas técnicas para los  odontólogos. 

 

5. COSTOS Todo procedimiento será absolutamente  gratuito, por tanto usted no debe 

pagar, ningún tipo de atención durante el proceso.  
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6. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad 

de cada uno de los participantes. 

 

7. TELÉFONOS DE CONTACTO:  Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o 

problema con esta investigación, puedo llamar: 

 

Alumno: JUNA CARLOS                TELF: 0995810804 

DR. JORGE MUNOZ    TELF: 0987402717 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número …………………….., por mis propios y 

personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a un procedimiento de extracción de los dientes por ortodoncia. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad 

estudiantil de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será 

utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Participante…….……………………………………………… 

C.I.…………………..……………………… 

 

Firma  

 

 

 

 

Fecha:  

 

JUNA TOTOY CARLOS FERNANDO, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a…………………………………………………..…………………………., 

la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados 

en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El 

original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

JUNA TOTOY CARLOS FERNANDO  

C.I. 1724906852 
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Anexo Nº 4 
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Anexo Nº 5 
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Anexos Nº 6 
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Anexos Nº 7 
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Anexo Nº 8 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

Anexo Nº 9 

 


