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TEMA: “Grado de efectividad del clareamiento dental interno utilizando 

Perborato de Sodio y Peróxido de Carbamida al 10% en dientes no vitales 

pigmentados: estudio in vitro” 

 

Autora: Cadena Ramírez María Verónica  

Tutor: Dr. Zambrano Núñez Carlos Rubén   

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio in vitro fue comparar la efectividad del clareamiento interno con perborato 

de sodio y peróxido de carbamida al 10%, en dientes desvitalizados pigmentados. Se utilizó 60 

premolares sanos, a los cuales luego de realizar el tratamiento de endodoncia, se pigmentó las 

muestras con vino tinto por 15 días consecutivos. Los dientes fueron divididos aleatoriamente en dos 

grupos experimentales (n = 30), de acuerdo con el agente de blanqueamiento utilizado: Grupo A: gel 

de peróxido de carbamida 10% y Grupo B: perborato de sodio con agua destilada. Los agentes 

blanqueadores fueron cambiados cada 5 días por un período de 15 días. Se registró el color  de cada 

diente a los 0, 5, 10 y 15 días de tratamiento; usando la guía de colores VITA 3D por dos 

profesionales especialistas, colorímetro digital y fotografías estandarizadas de la cara vestibular de 

cada pieza dentaria. Los resultados obtenidos se analizó estadísticamente mediante el programa 

InfoStat/E, la prueba  U Mann Whitney y el análisis de ANOVA (p= 0,05). Por lo que se concluye 

que el Peróxido de Carbamida al 10% es un agente blanqueador que se recomienda para conseguir 

un clareamiento efectivo en piezas dentales desvitalizadas. 

 

PALABRAS CLAVE: CLAREAMIENTO DENTAL INTERNO, PIGMENTACIÓN DENTAL, 

PERÓXIDO DE CARBAMIDA,  PERBORATO DE SODIO.  
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TITLE: "Internal dental whitening effectiveness degree using Sodium 

Perborate and Carbamide Peroxide up to 10% in nonvital pigmented teeth: in 

vitro study” 

Author: Cadena Ramírez María Verónica  

Tutor: Dr. Zambrano Núñez Carlos Rubén   

 

ABSTRACT 

 

The objective of this in vitro study was to compare the effectiveness of internal whitening with 

Sodium Perborate and Carbamide Peroxide at 10% in pigmented devitalized/ weaken teeth. Sixty 

healthy premolars were used, after an endodontics treatment, several samples were pigmented with 

red wine for 15 consecutive days. The teeth were divided at random in two experimental groups (n= 

30), according to the whitening agent used: Group A: Carbamide Peroxide at 10% gel and Group B: 

Sodium Perborate with distilled water. Bleaching agents were exchanged every 5 days for a 15- day 

period. The color of every tooth registered at 0, 5, 10 and 15 days  treatment by two professional 

specialists who used the shade guide VITA 3D, digital colorimeter and vestibular face of each dental 

piece standardized photos. The obtained results were analyzed statistically by InfoStat / E program, 

U Mann Whitney proof and ANOVA (p = 0.05) analysis. So, it was concluded that Carbamide 

Peroxide at 10% is a bleaching agent recommended to get an effective whitening in dental devitalized 

pieces. 

KEYWORDS: INTERNAL DENTAL WHITENING, DENTAL PIGMENTATION, 

CARBAMIDE PEROXIDE, SODIUM PERBORATE. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la estética dental juega un papel de suma importancia en el estilo de vida;  mejorando el 

autoestima de las personas y brindando una mayor confianza en sí mismos. Por lo que el color 

“blanco” de los dientes anteriores es uno de los requerimientos más solicitados por los pacientes que 

acuden frecuentemente a la consulta odontológica. Según Miranda, et al. 44 (p 4) (2005) “la 

decoloración de un solo diente o de un grupo de dientes interfiere negativamente con la armonía de 

la sonrisa”. 

 

Mientras tanto, otros autores13 han mencionado que los dientes desvitalizados pueden presentar 

decoloración de los tejidos debido a necrosis pulpar o gangrena, cuyas patologías han dado como 

resultado una degradación de proteínas y hemólisis.  En 1963, Nutting & Poe46 descubrieron que el 

uso de productos a base de plata y yodoformo, una apertura cameral incorrecta, una eliminación 

incompleta de la pulpa o traumatismos dentales; han sido una de las principales causas para que estos 

materiales penetren los túbulos dentinarios y den como resultado una pigmentación dentaria.45 

 

Michida, et al.43 (2009) han señalado que las técnicas de blanqueamiento dental aparecieron hace más 

de “100” años; y hoy en día se han convertido en uno de los tratamientos odontológicos que alcanza 

grandes resultados satisfactorios y estéticos en dientes tratados endodónticamente. 

 

El blanqueamiento dental interno es un procedimiento conservador, en comparación a tratamientos 

que requieren del desgaste del tejido dentario y del uso de sistemas adhesivos como son las coronas 

dentales y carillas.40, 18 

 

Este procedimiento odontológico de alta estética ha utilizado en dientes no vitales agentes 

blanqueadores como: peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida y perborato de sodio; cuyo 

mecanismo de acción es similar, basándose en la oxido reducción que tiene como producto final la 

formación peróxido de hidrógeno.9 Autores como Miranda, et al.44 (2005) presentaron que el 

peróxido de carbamida se descompone en úrea y peróxido de hidrógeno; y este agente blanqueador 

se presenta en diferentes concentraciones como son al 10%, 16%, 35%, 37%.4 

 

El peróxido de hidrógeno por tener un bajo peso molecular atraviesa los tejidos dentarios (esmalte y 

dentina); liberando oxígeno en los túbulos dentinarios y transformando los pigmentos dentarios en 

dióxido de carbono y agua.45  En 1989, Haywood & Heymann27 fueron los primeros en introducir en 
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el área odontológica al peróxido de hidrógeno para el blanqueamiento de dientes vitales y en la 

actualidad numerosos estudios demuestran que se puede usar en blanqueamiento intracameral.2  

 

 Una de las técnicas más preconizadas en los dientes no vitales es usando perborato de sodio y agua 

potencializándolas de diferentes maneras, como son: “el reemplazo del agua por peróxido de 

hidrógeno al 30% y la combinación de la técnica intracoronal y extra coronal”.58 (p 255)  El peróxido 

de carbamida al 10% es una de las sustancia más difundidas en la actualidad para el blanqueamiento 

de dientes no vitales.42  

 

En cambio, Valera, et al.58 (2009) han preconizado el uso de perborato de sodio en dientes 

desvitalizados, debido a su mínimo porcentaje de daño en los tejidos dentarios. El éxito del 

blanqueamiento interno depende del porcentaje de concentración del agente blanqueador que se 

utilice, la frecuencia de uso y tiempo de contacto con el diente y la etiología de la pigmentación 

dental. 24 

 

Esteves, et al.14 (2007)  han evaluado la difusión del peróxido de hidrógeno al 38% en la cámara 

pulpar en dientes bovinos y de humanos sometidos a la técnica de blanqueamiento; obteniendo como 

resultado que a nivel experimental existe una mayor difusión de las sustancias blanqueadoras en la 

cámara pulpar de los dientes humanos en comparación de los dientes de animales. 

 

Por lo que es pertinente realizar un estudio que compare la efectividad del clareamiento dental interno 

en dientes desvitalizados y pigmentados artificialmente con vino tinto, utilizando como agentes 

blanqueadores perborato de sodio y peróxido de carbamida al 10%. 
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CAPÍTULO 1 

“EL PROBLEMA” 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El tratamiento de blanqueamiento dental hoy en día es muy solicitado por la población ecuatoriana, 

la cual desea mejorar el aspecto de su sonrisa con un cambio en la coloración de sus dientes, que por 

malas prácticas odontológicas en tratamientos endodónticos, traumatismos, entre otros;  

comprometen la apariencia de los dientes anteriores. 

 

La pigmentación de los dientes se puede originar por diversos factores de origen extrínseco e 

intrínseco; lo cual afecta a la armonía de la sonrisa, así como también al factor psicoemocional de 

las personas que presentan este tipo de tinciones dentales.  

 

Entre las etiologías que pueden originar decoloración dentaria se encuentran: la dieta e higiene del 

paciente, necrosis pulpar, medicamentos y materiales de obturación del conducto radicular o 

materiales restauradores como la amalgama; entre otros.42 

 

Para evitar este tipo de inconvenientes, es de suma importancia realizar los tratamientos endodónticos 

correctamente desde sus primeros pasos, tales como la apertura cameral y la eliminación completa 

de la pulpa dentaria; así como la obturación del conducto radicular con materiales adecuados.8 

 

Sin embargo, en ocasiones la pigmentación dental no se puede evitar, como es el caso de los 

traumatismos dentales, por lo que se origina como resultado una hemorragia pulpar interna; que 

ocasiona una penetración de los elementos sanguíneos a través de los túbulos dentinarios.5 

 

Para solucionar este problema se recurre a tratamientos poco invasivos y estéticos, como es el 

blanqueamiento dental interno; cuyo objetivo es aclarar las tinciones que ocurrieron en los tejidos 

dentarios, mediante el uso de agentes blanqueadores, tales como perborato de sodio o peróxido de 

carbamida a diferentes concentraciones.38 

Sobre lo expuesto, es necesario realizar un análisis comparativo del grado de efectividad del 

clareamiento dental interno usando agentes como perborato de sodio y peróxido de carbamida al 
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10%, en dientes no vitales pigmentados artificialmente con vino tinto. 

 

En la actualidad gracias a la innovación tecnológica existen equipos especializados para la toma de 

color denominados espectrofotómetros y colorímetros digitales, los cuales tienen como ventaja 

estandarizar con exactitud el color de los dientes en base a diferentes marcas de colorímetros, sin 

depender de la percepción humana que puede variar entre un individuo y otro; es por eso que se usará 

para la investigación un colorímetro digital. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

El presente estudio busca comparar el grado de efectividad del blanqueamiento dental interno con 

perborato de sodio y peróxido de carbamida en una concentración baja como es del 10%, en dientes 

previamente tratados endodónticamente y pigmentados con vino tinto; tomando en cuenta todos los 

aspectos éticos pertinentes.  

 

Al ser un estudio in vitro, la población estuvo conformada por premolares recientemente extraídos 

por motivos de Ortodoncia en las diferentes clínicas privadas de la ciudad de Quito, en el año 2015- 

2016; los cuales cumplen con todos los criterios de inclusión, para evitar diferencias que afecten el 

resultado del estudio. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera incide la efectividad del perborato de sodio, comparándolo con el peróxido de 

carbamida al 10% para aclarar los dientes pigmentados con vino tinto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Comparar la efectividad del clareamiento interno con perborato de sodio y peróxido de carbamida al 

10%, en dientes desvitalizados pigmentados.  

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Evidenciar el grado de clareamiento dental que produce el perborato de sodio Tetrahidratado con 

agua destilada y el peróxido de carbamida al 10%, usado para el clareamiento interno de dientes no 

vitales pigmentados con vino tinto. 

 

 Analizar las ventajas del uso de perborato de sodio Tetrahidratado con agua destilada y del peróxido 

de carbamida al 10% como agentes blanqueadores en piezas no vitales pigmentadas.  

 

 Observar las diferencias in vitro de dos tipos de sustancias blanqueadoras como son el perborato de 

sodio Tetrahidratado y el peróxido de carbamida al 10%, en piezas no vitales pigmentadas con vino 

tinto; mediante el uso de colorímetro manual, digital y fotografías. 

 

 Determinar que agente blanqueador produce mayor grado de clareamiento dental en dientes 

desvitalizados y pigmentados. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad los pacientes que acuden a la consulta odontológica por una exigente demanda 

estética, tomando en cuenta factores de suma importancia como es el color de los dientes; así 

solicitando al profesional que elimine de manera rápida y eficaz las pigmentaciones de sus dientes 

tratados endodónticamente, por medio de  tratamientos correctamente realizados, de larga duración 

y que mantengan la estética; pero preservando la corona de sus dientes a diferencia de tratamientos 

protésicos usados convencionalmente. 

 

Por lo que uno de los procedimientos más solicitados es el blanqueamiento dental, cuyo objetivo es 

eliminar las decoloraciones dentales usando diferentes técnicas y agentes blanqueadores con el fin 

de obtener un clareamiento satisfactorio; sin causar perjuicio en los tejidos dentales, tanto duros como 

blandos.57 

 

Para lograr esta meta se debe dar la respectiva importancia a los agentes blanqueadores que se utilizan 

para realizar un clareamiento dental interno; tomando en cuenta el factor económico de la población 

ecuatoriana, la cual desea tratamientos dentales con una alta expectativa pero a bajos costos. Por lo 

que los odontólogos deben emplear materiales que estén al alcance de sus “bolsillos”; además de que 

estos deben ser efectivos y fáciles de encontrar en el mercado; ya que en la actualidad por motivo de 

importaciones en el país muchos insumos dentales han elevado de una manera extraordinaria sus 

precios y son más difíciles de conseguir en nuestro medio. 

 

Por lo tanto, la presente investigación se basa en un estudio in vitro sobre “el grado de efectividad 

del clareamiento interno usando perborato de sodio y peróxido de carbamida al 10%”. La 

comparación se va a realizar entre la técnica de blanqueamiento interno con perborato de sodio y la 

técnica de blanqueamiento intracoronal con un gel de peróxido de carbamida al 10% (concentración 

baja). 

 

De esta manera el odontólogo puede enriquecerse de conocimiento actual, que le dará mejores 

resultados en su consulta privada. Además de que será de mucho provecho para la práctica de los 

estudiantes de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, ya que se ha observado que existe 

falta de dominio y conocimiento al momento de realizar blanqueamiento dental interno en dientes 

endodónticamente tratados, así con la investigación se llenará vacíos que tengan los alumnos y se 
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dará un mayor enfoque y claridad sobre el tema. 

 

Así mismo, en la bibliografía revisada se encontró pocos trabajos nacionales sobre el uso de perborato 

de sodio; pero si datos provenientes de otras partes del mundo, que comparan los diferentes agentes 

blanqueadores; por lo que, es importante que en nuestro país se realice este tipo de estudios para 

contribuir con el desarrollo científico. 

 

Además este tipo de investigación tiene su grado de relevancia en nuestro país porque usará para la 

medición del clareamiento dental interno un colorímetro digital, que es un equipo que mide el color 

de forma objetiva, precisa y eficaz; a diferencia de la mayoría de estudios que se guían en la 

interpretación subjetiva de las personas; por lo que esto puede alterar el resultado de los estudios 

científicos anteriormente realizados. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

El peróxido de carbamida al 10% es un agente blanqueador con un alto potencial de clareamiento en 

dientes no vitales; por lo tanto produce un mayor grado de clareamiento dental en dientes 

pigmentados; dando como consecuencia mejores resultados en comparación con el Perborato de 

Sodio mezclado con agua destilada. 

 

¿Será que el peróxido de carbamida al 10% actúa con mayor eficacia en comparación al perborato 

de sodio en dientes pigmentados con vino tinto? 
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CAPÍTULO 2 

“MARCO TEÓRICO” 

 

2.1. DEFINICIÓN 

El blanqueamiento dental es un procedimiento odontológico que es usado en la actualidad como 

tratamiento ideal para pigmentaciones dentarias de diferente etiología; utilizando sustancias 

blanqueadoras cuyo ingrediente principal es un agente oxidante que se descompone en radicales 

libres, los cuales interactúan con los cromógenos orgánicos, convirtiéndolas en moléculas de menor 

tamaño por lo que la pigmentación de los dientes va disminuyendo de manera notable.3 

 

El objetivo de este tratamiento se basa en romper las cadenas de moléculas pigmentadas de los dientes 

afectados, disminuyendo significativamente la tinción, por lo que el diente presenta un aspecto más 

claro y blanco.49 

 

 

2.2. ANTECEDENTES 

Desde el siglo III AC.  el hombre daba valor a los dientes blancos; así los romanos usaban úrea para 

tener dientes brillantes y claros. En cambio en la edad media, los profesionales encargados del 

cuidado de la dentadura, eran los barberos, quienes usaban un producto a base de ácido nítrico 

denominado aquafortis para blanquear los dientes.34 En 1848, se aplicó por primera vez “cloruro en 

un diente desvitalizado para conseguir un blanqueamiento dentario”. 28 (p 43) 

 

A partir de 1864, se describen las primeras técnicas de blanqueamiento dental por Truman, quien 

afirmó que usando sustancias como “hipoclorito de sodio, perborato de sodio y peróxido de 

hidrógeno se consigue la decoloración de los dientes; sea que estos productos se usen solos o 

combinados entre sí”.50 (p 392) 

 

“En (1877) Chapple, promueve el uso de ácido oxálico para blanqueamiento dental, posteriormente, 

Taft utilizó Hipoclorito de Calcio y Harlan en (1884) impulsó el usó de dióxido de hidrógeno como 

agentes blanqueadores”. 34 (p 3)  

 

El blanqueamiento en dientes sin vitalidad pulpar empieza a fines del siglo XIX. Garretson, en (1895) 

utilizó como agente blanqueador el ácido clorhídrico. A partir de (1911) se preconizó el uso de 
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peróxido de hidrógeno con fuentes de luz y calor.28, 36 

 

En (1916) Walter Keine utilizó “ácido clorhídrico al 18%, alcohol y un instrumento caliente en 

pacientes con fluorosis para aclarar sus piezas dentales pigmentadas por esta patología”. 32 (p 249) 

 

 “En (1918), Abbot  quiso acelerar el blanqueamiento dental usando luces de alta intensidad. Pero 

Younger (1942) intentó buscar los mismos resultados usando peróxido de hidrógeno al 30% 

mezclado con éter anestésico y calor”. 32 (p 249) 

 

Así también, en (1950)  Pearson introdujo el peróxido de hidrógeno al 35% como agente blanqueador 

en el área odontológica.61 

  

Roesch, et al.50  (2007)  mencionaron que el uso de perborato de sodio con agua se patentó por Spasser 

a partir de (1961), quien recomendó la introducción de este agente blanqueador dentro de la cámara 

pulpar; siendo sustituido posteriormente por peróxido de hidrógeno al 30 o 35%. Luego de observar 

múltiples desventajas por “usar grandes concentraciones se reemplazó por la utilización de peróxido 

de carbamida al 10% para mejorar los efectos nocivos del blanqueamiento dental” 50 (p 392) 

 

Nutting & Poe46 (1963), fueron los primeros en combinar agentes blanqueadores como peróxido de 

hidrógeno con el perborato de sodio al 2% introduciendo en el interior de la cámara pulpar por 21 

días seguidos. Estos autores analizaron la eficacia y desventajas de los agentes blanqueadores 

nombrados anteriormente; en cuanto a reabsorción cervical externa.58 

 

En (1970), Cohen & Pakins realizaron la decoloración de pigmentaciones por tetraciclinas con 

peróxido de hidrógeno al 35% y un dispositivo manual controlado por reóstato.36  A partir de (1976) 

se utilizó la técnica termo catalítica descubierta por Frank; quien utilizó peróxido de hidrógeno 

activado con calor.8 

 

Mc Closky (1984) creó la “técnica de micro abrasión  al usar ácido clorhídrico al 18%, piedra pómez 

y agua, para eliminar manchas originadas por fluorosis”. 32 (p 249)  

 

Friedman (1987); usó peróxido de hidrógeno al 35% con lámpara de alta intensidad. Y en el año de 

(1988) el  investigador nombrado recientemente, informó de la “incidencia de la resorción cervical 

externo en 6,9% de los 58 dientes no vitales después del blanqueo intracoronal con perborato de 

sodio y peróxido de hidrógeno al 30% durante un período de 1-8 años”.57 (p 255) 
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Sin embargo, Holmstrup, en el mismo año “no verificó la reabsorción cervical externo en los dientes 

sin pulpa después del blanqueo intracoronal con perborato de sodio mezclado con agua después de 

la evaluación de 3 años”. 57 (p 255) 

 

En la década de los 60 se creó la técnica de blanqueamiento casero con peróxido de carbamida al 

10%, pero a partir de (1989) se difundió está técnica ambulatoria con cubetas individuales para uso 

nocturno por medio de una publicación realizada en la Universidad de Carolina del Norte por 

Haywood & Heymann.28, 34 

 

Desde (1990) se usó en el consultorio peróxido de hidrógeno al 30% activado con o sin luz y para la 

técnica ambulatoria peróxido de carbamida.  En (1991) “se usó lámpara de luz visible para activar y 

acelerar el mecanismo de acción  del peróxido de hidrógeno”.32 (p250) 

 

Rotstein, en el año de (1991); comprobó que el perborato de sodio es igual de eficiente en 

comparación con otros agentes blanqueadores y no ocasiona reabsorción cervical. “La eficacia de 

blanqueo no sólo depende del disolvente utilizado (agua o peróxido de hidrógeno en diferentes 

concentraciones), sino de los tipos de perborato de sodio”. 57 (p 255)   

 

Por lo que Weiger en 1994; también “comparó los efectos de diversos tipos de perborato de sodio 

(mono, tri o tetra hidrato) utilizado para el blanqueo intracoronal y verificó que la combinación de 

perborato sódico Tetrahidratado con 30% de peróxido de hidrógeno o agua dio lugar a resultados 

estéticos similares”. 57 (p 255)   

 

Ari & Üngör2 (2002) no observaron diferencias estadísticas en el blanqueamiento interno de dientes 

sin vitalidad pulpar; al utilizar perborato de sodio mono, tri y Tetrahidratado con agua y con peróxido 

de hidrógeno al 30%. A partir de esta fecha hasta la actualidad, se han hecho múltiples 

investigaciones científicas de los diferentes agentes blanqueadores, variando su concentración, 

marcas, combinación con diferentes sustancias, metodología, pigmentos entre otros para saber el 

grado de éxito de este tratamiento estético.2 

 

“El blanqueamiento de dientes no vitales es una intervención mínimamente invasiva que, si se realiza 

correctamente, conlleva leves riesgos”. 61 (p 306)   

 

A pesar de que existen algunos estudios sobre blanqueamiento interno generan gran controversia, 

por lo que es necesario realizar un estudio que compare la efectividad del clareamiento dental interno 
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en dientes desvitalizados pigmentados artificialmente con vino tinto, utilizando agentes 

blanqueadores poco agresivos y cáusticos como la literatura menciona al perborato de sodio y 

peróxido de carbamida al 10%. De esta manera en pocos días se puede evidenciar los cambios de 

coloración en menor tiempo y con mayor confianza de utilizar estos productos mínimamente nocivos 

para la estructura dental. 

 

2.3. COLOR DENTAL 

“El color es una de las propiedades de los objetos, que los individuos pueden interpretar por 

medio de la transmisión de impulsos nerviosos al cerebro, basándose en tres elementos: 

fuente de emisión de luz, objeto con el cual la luz interactúe y un receptor que es el ojo 

humano”. 35 (p 99) 

 

“El color dental es la variable más importante con la que se evalúan los resultados del procedimiento 

antes, durante y después del blanqueamiento”.42 (p 57)  

 

2.3.1. FACTORES QUE CONDICIONAN EL COLOR 

a) Medición del color 

Existen diferentes factores para medir el color, los cuales pueden ser inalterables como la luz y el 

objeto; y subjetivos (observador); por lo que la toma de color en el área odontológica resulta 

difícil.5 

Para establecer el color de los dientes los sistemas más usados son el Cielab (The Internacional 

Comisión on Illumination).y  el Sistema Munsell, este último “compara el color percibido de un 

objeto y lo describe en un sistema de coordenadas tridimensionales donde se consideran las 

propiedades de matiz, valor y saturación”. 42 (p 57) 

 Mientras que el sistema Cielab  “es un sistema internacional estandarizado para medir el color 

teniendo en cuenta al observador y la fuente de luz. Mide la emisión reflejada de colores 

independiente de la luz que los rodea y calcula los parámetros del color en tres ejes del espacio”. 42 (p 

57) 

 Estos ejes son (L) que representa el brillo (luminosidad- oscuridad), se miden en un rango desde 0 

(negro) hasta 100 (blanco); el eje (a) es el color y la saturación medidos en los ejes que oscilan entre 

rojo-verde, el grado de rojo significa  (a * positivo) y el nivel de verde (a * negativo). El eje (b) 
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también mide la saturación y el color pero en el eje azul-amarillo, simbolizando el nivel de amarillo 

por (b * positivo), mientras que el grado de azul está representado por (b negativo *).41-42  

 “Para obtener el resultado de los diferentes colores el sistema Cielab se basa en de la 

siguiente expresión: ∆E* = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2] ½”.42 (p 57) 

  En odontología es muy útil el uso de este sistema ya que se puede percibir el color en diferentes 

zonas del diente, teniendo resultados más reales en comparación al examen visual.42 

Guías de color: Es una herramienta utilizada por el odontólogo para establecer el color de los dientes, 

puede variar entre diferentes casas comerciales las cuales tienen su propia guía de color. Entre las 

principales y que podemos encontrar en nuestro país son las guías de porcelana Vitapan clásica y 

Vitapan 3D Master de la casa comercial Vita, la guía Trubite Bioform Color de la casa comercial 

Dentsply y la Chromascop de la casa comercial Ivoclar.42 

Melo, et al42 (p 57)  indica en su artículo publicado en el 2006 que: 

“Las guías de color consisten en tabletas que contienen varios incisivos centrales de 

diferentes colores que se comparan con el tercio medio del diente natural  hasta 

conseguir el más similar. Las guías sin embargo presentan limitaciones tales como 

la uniformidad de su color ya que  en el diente natural el color varía desde el tercio 

gingival hasta el incisal, sus diferentes curvas de reflexión y texturas superficiales, 

la inestabilidad del color de los dientes de acrílico ya que algunos desinfectantes las 

pueden afectar y por último la variación del color entre los lotes de producción de la 

resina acrílica o la cerámica”. 

Para evaluar el color de los dientes se puede hacer de manera visual, en la cual el observador percibe 

el color del objeto de estudio basándose en una guía de colores. Es un método poco costoso y ágil 

pero depende de la experiencia del individuo en la percepción del color, así como la edad, estado de 

ánimo, fatiga y hora del día para distinguir los cambios de coloración entre dos objetos estudiados.5 

Fotografías: son otro medio que los odontólogos pueden utilizar mediante el uso de cámaras 

manuales o digitales para la detección del color en tratamientos estéticos, rehabilitadores y para 

evaluar los cambios durante el tratamiento de blanqueamiento dental. Por lo que se debe registrar las 

fotografías  bajo los mismos estándares de luz, distancia y ambiente antes, durante y después de los 

tratamientos.42 

 Espectrofotómetro: Es un instrumento de última tecnología cuya función principal es la medición 

de las longitudes de onda ya que posee una sonda de fibras ópticas, las cuales seis de ellas están 
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localizadas en la parte externa iluminando el objeto y una fibra del medio que se encarga de leer el 

color en reflexión. Este aparato transforma los datos obtenidos según el sistema de medición Cielab. 

La desventaja principal es su alto costo en el mercado y que es mucho más complicado de utilizar en 

pacientes; pero da el color correctamente por lo que ha sido muy utilizado en Odontología para ver 

las tonalidades de la porcelana y de los dientes in vitro.42 

Además Meireles, et al.41 (2012) menciona que aparte de basarse en el sistema que definió la 

Comisión Internacional de Iluminación (CIELAB), el espectrofotómetro también usa otra 

metodología que es la de agrupar los tonos del colorímetro (Vitapan Clásica, Vita Zahnfabrik), dando 

como numeración 1 al tono B1 que tiene el valor más alto y el número 16 al C4 cuyo valor es el más 

bajo de esta guía de 16 colores. 

 

b) Percepción del color 

Al momento de la toma de color pueden existir modificaciones dada por el observador ya que como 

se mencionó anteriormente, este es subjetivo por lo que puede variar de un sujeto a otro. Pero el 

objeto (diente) al momento de ser reflejado  también puede variar de acuerdo a la luz que incide sobre 

el mismo; por lo que existen cuatro fenómenos que actúan de manera diferente en cada zona del 

diente; y estos son los siguientes: “a) La trasmisión a través del diente, b) la reflexión en la superficie, 

c) la reflexión difusa de la superficie y d) la absorción y dispersión”.5 

El esmalte dental tiene capacidad de dispersión de la luz, por lo que este tiene un grado de 

translucidez mayor a la dentina, que es un tejido con un mayor grado de opacidad y es el que da el 

tono principal del diente. Además la fluorescencia, iridiscencia, macro y micro textura superficial  y 

el grado de translucidez y opacidad son factores que pueden variar la percepción visual del color 

dental.5 

Mediante algunos estudios se ha demostrado que el factor sociocultural también depende en la 

percepción del color ya que las mujeres y los jóvenes desean dientes más blancos que los pacientes 

de la tercera edad y de género masculino.5 

 

c) Distribución del color. 

Existen parámetros por los que puede variar el color, y estos son los siguientes: 
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 a) Humedad: existen estudios que demuestran que los dientes secos o aislados de la saliva son más 

claros que las piezas dentarias humedecidas. Es por esta razón que al momento de la toma de color 

se debe humedecer a las guías de color para obtener un color exacto.5 

 b) Edad: los pacientes ancianos por envejecimiento, desgaste y mayor aposición de dentina en la 

superficie dental poseen cambio en la coloración de sus dientes por lo que son más oscuros que los 

de un joven.5 

c) Raza / color de piel: “un estudio de Jahangiri y cols demuestran como la relación entre el color 

dental y el color de la piel es inversamente proporcional, es decir, a piel más oscura, dientes más 

claros”.5 

d) Sexo: a pesar de que en los estudios no hay diferencias transcendentales, existe la creencia de que 

los dientes del género femenino son más claros y menos amarillentos.5 

e) Diente: dependiendo el tipo de dentición que se observe se puede definir que los dientes de los 

niños son más claros en comparación a la dentición definitiva de una adulto. Además los incisivos 

centrales superiores son más blancos y luminosos a diferencia del resto de dientes de la misma arcada 

dentaria (laterales y caninos).5 

f) Región del diente: el diente se divide en tres zonas, en las cuales hacia incisal presenta mayor 

grado de translucidez pero presenta valores más bajos de a* y b*, mientras que hacia cervical es más 

saturado por presentar menor espesor de esmalte por lo tanto sus valores de a* y b* son más elevados. 

El tercio medio del diente presenta el mayor valor de luminosidad L* en comparación a las otras 

zonas dentales.5 

 

2.4. ALTERACIONES DEL COLOR (PIGMENTACIONES) 

“La pigmentación dental se origina por la formación de productos cromogénicos, químicamente 

estables, los cuales son moléculas orgánicas de cadena larga”.25 (p 124) Además  las alteraciones de 

color son un problema frecuente y pueden afectar a la dentición primaria o secundaria.34 

Su origen puede ser durante la odontogénesis (pre eruptiva) o una vez concluida la misma (post 

eruptiva), dependiendo en el período en que las sustancias cromógenas ingresen en la estructura 

dental.35 

 Bonilla, et al.5 (2007)  manifiesta que las pigmentaciones dentarias pueden ser temporales o 

permanentes, dependiendo de la duración del agente cromógeno y de su etiología, la cual es 
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multifactorial y se divide en:   

 Tinciones intrínsecas: son aquellas que se producen en la estructura interna de la pieza 

dentaria.5 

 

 Tinciones extrínsecas: son aquellas que afectan a la estructura externa del diente y se 

originan por el depósito de sustancias pigmentantes en la superficie dental.5 

 

2.4.1. TINCIONES INTRÍNSECAS 

Este tipo de pigmentaciones  afecta a tejidos dentarios como esmalte y dentina; y “pueden presentarse 

en forma localizada, cuando afecta a una determinada zona de un diente, o generalizada si abarca 

toda la corona de uno o varios dientes”.35 (p 362) 

 Entre las alteraciones intrínsecas  de origen pre eruptivo se encuentran: “la Dentinogénesis 

imperfecta, fluorosis y manchas por tetraciclina”. Mientras que las tinciones post eruptivas se 

generan por “iatrogenias, necrosis pulpar y el uso de derivados semisintéticos de las tratraciclinas 

como es la Minociclina”. 35 (p 362) 

Dependiendo el mecanismo de formación  de las pigmentaciones pueden clasificarse en generales y 

locales.  

2.4.1.1. GENERALES 

Todo tipo de proceso general o daño de los tejidos dentarios puede ocasionar la pigmentación de las 

piezas dentarias, porque el cromófero puede adherirse  con facilidad a la estructura dental.5 

Se pueden  producir durante la odontogénesis, a excepción del envejecimiento que afecta a la 

dentición en etapa post eruptiva.5 

2.4.1.1.1 Enfermedades sistémicas 

 Existen patologías congénitas o propias de la infancia que aunque son poco frecuentes, pueden 

ocasionar pigmentación dental. Así la ictericia grave (alteración hepática) durante la lactancia puede 

provocar “la tinción postnatal de la dentina por la bilirrubina o biliverdina, ocasionando 

pigmentaciones azul verdosas o marrones en la dentición temporal de los niños que padecen esta 

enfermedad.” 21 (p 261) 
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 En cambio, la eritroblastosis fetal es la “incompatibilidad del factor Rh entre la madre y el feto, 

caracterizada por la destrucción  de gran cantidad de hematíes; la degradación de estas células 

provoca la pigmentación marrón de la dentina de los dientes en formación.”16 (p20) 

 La talasemia y la anemia  pueden presentar coloraciones que van desde el azul verdoso al negro 

azulado o marrón en los dientes de los niños.5 

 Kohen, et al.34 (2002) reitera que estas patologías ocasionan pigmentaciones similares a las 

enfermedades hemolíticas, debido a la presencia de  pigmentos de la sangre en el interior de los 

túbulos dentinarios.  

La porfiria eritropoyética congénita o enfermedad de Günther, comúnmente llamada porfiria “es una 

enfermedad muy rara que causa una excesiva producción de pigmentos de porfirina y su posterior 

deposición en la dentina y hueso”. 34 (p 12)  

Esto se debe a la alteración del metabolismo  de las porfirinas, que son pigmentos que se encuentran  

en la hemoglobina, mioglobina y citocromos. Clínicamente los dientes presentan una coloración rojo 

púrpura o marrón rojizo (eritrodoncia);  este tipo de dientes al ser expuestos a luz ultravioleta presenta 

fluorescencia roja. La pigmentación de los dientes afectados es permanente y sin pérdida de 

sustancia.34 

“La Alcaptonuria es una alteración metabólica, la cual ocasiona un déficit enzimático en la 

cadena del metabolismo de los aminoácidos; por lo que la oxidasa del ácido homogentísinico 

que es un metabolito de la tirosina, que se acumula en sangre y tiñe la orina, el sudor y se 

deposita en los cartílagos produciendo artrosis. A nivel dental se caracteriza por la presencia 

de depósitos de pigmentos oscuros en los dientes dando como resultado una coloración 

marrón”.5 

 Algunas patologías aunque raras e infrecuentes  también pueden producir tinción de los diente al 

interferir con la formación de la matriz o la calcificación del esmalte;  como son las hipoplasias, las 

fisuras labio alveolo palatinas que son alteraciones genéticas. Además patologías adquiridas como 

las alergias, parálisis cerebral y afectación renal. Las lesiones cerebrales, neurológicas y traumáticas 

interfieren en el desarrollo normal del esmalte. El déficit de vitamina  C y D y calcio y fósforo 

también originan hipoplasias del esmalte durante la odontogénesis.16, 21 

Existen también problemas en la producción de ciertas hormonas tiroideas o paratiroideas que pueden 

producir depósitos de pigmento en los dientes si coincide con la formación de los mismos, siendo 

más común estos casos en la dentición temporal. Las alteraciones endócrinas  pueden presentar  

cambios de coloración que va desde el verde del hipoadrenalismo, o el amarillo claro que tiende al 
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rosa del hiperadrenalismo, o el amarillo-marrón del hipotiroidismo y el blanco-azulado lechoso o 

gris del hipertiroidismo.5 

El tratamiento para este tipo de tinciones ocasionadas por enfermedades sistémicas es el 

blanqueamiento dependiendo del grado de pigmentación. Además se puede complementar con 

tratamientos estéticos como  las carillas estéticas con resinas compuestas o porcelana; siempre y 

cuando afecte a la dentición permanente, porque en el caso de la dentición temporal rara vez se realiza 

algún tipo de tratamiento por su futura exfoliación de las piezas dentarias.5 

 

2.4.1.1.2 Displasias 

Es la malformación de los tejidos dentales que afecta al color y a la apariencia externa de los dientes. 

Entre las displasias que afectan de manera generalizada a los dientes encontramos a la amelogénesis 

imperfecta y Dentinogénesis imperfecta.5 

a) Amelogénesis imperfecta: se origina de manera hereditaria por “defectos en la formación y 

maduración del esmalte, la coloración de los dientes varía entre el amarillo y el marrón 

intenso”.7 (p 303) 

Además también es conocida con el nombre de “hipoplasia hereditaria del esmalte”, la cual 

afecta a ambas denticiones y se origina por enfermedades sistémicas. “Existen tres tipos de 

amelogénesis imperfecta los cuales son: hipoplásica (densidad del esmalte reducida); hipo 

calcificada (calcificación deficiente o  insuficiente) e hipo maduración (afecta a la 

maduración de los cristales de hidroxiapatita)”.34 (p 16) 

La decoloración dental puede afectar a todos los dientes desde un tono blanco opaco, 

amarillo o en raras ocasiones aparece una mancha negra. El tratamiento de esta patología 

dependiendo su severidad puede ser con micro abrasión, blanqueamiento o restauraciones.34 

 

b) Dentinogénesis imperfecta: llamada también “dentina hereditaria opalescente; es una 

enfermedad dental hereditaria caracterizada por la Dentinogénesis que afecta a los dientes 

primarios y secundarios”. 34 (p 16) 
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Se caracteriza por la coloración marrón rojiza de los dientes que puede variar hasta llegar al 

tono grisáceo; además el depósito dentinario es opalescente por lo que la cámara pulpar 

puede encontrase obliterada.7 

Clínicamente se observa una atrición acentuada, el esmalte estructuralmente es normal; pero 

se fractura con facilidad dando un aspecto bulboso. Radiográficamente se observa raíces 

pequeñas, en forma de cono, cámaras pulpares amplias en su inicio pero estrechas y 

obliteradas al final de los conductos por la aposición de dentina atípica. Microscópicamente 

la dentina del límite amelocementario es normal, pero el resto de tejido presenta disminución 

de los túbulos dentinarios.34 

 “Esta patología puede asociarse a enfermedades como el albinismo, malformaciones 

cardíacas, osteogénesis imperfecta y esclerótica azul”.34 (p 16) 

El tratamiento de las displasias dentales depende de la profundidad y extensión que abarque 

el cromógeno en la superficie dentaria, por lo que se puede eliminar este tipo de 

pigmentaciones con blanqueamiento o micro abrasión.22 

En muchas ocasiones para tratar la amelogénesis imperfecta y la Dentinogénesis imperfecta 

se recurre a procedimientos poco conservadores como es la colocación de coronas, 

mejorando el aspecto estético en el sector anterior y en el sector posterior manteniendo la 

dimensión vertical con coronas metálicas.5 

 Existen decoloraciones intrínsecas  originadas por diferentes factores y se asocian con 

hipoplasias y opacidades. La hipoplasia “es una disminución  en la cantidad del esmalte 

formado; sin  depender de la calidad de la calcificación y se origina por factores locales, 

sistémicos y genéticos”.34 (p 14) Además el esmalte presenta una superficie porosa e imperfecta 

por lo que se pigmenta fácilmente con las sustancias que entran en contacto con el medio 

oral.22 

Cuando la hipoplasia es local afecta a un solo diente o solo a cierta zona de un diente, como 

es el caso de infecciones periapicales o traumatismos del diente temporal que afecta a la 

cantidad de esmalte que se forma en el diente definitivo subsecuente. En cambio cuando su 

etiología es sistémica, afecta a toda la dentición que está en etapa de desarrollo y se origina 

por enfermedades como viruela, raquitismo o sarampión. Mientras que se considera de 

origen hereditario cuando afecta a la dentición primaria y definitiva, afectando a la totalidad 

de la corona dental con un aspecto amarillo, denominándose dientes pardos hereditarios.34 
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Se denomina “opacidad al  defecto cualitativo de la mineralización del esmalte, presentando 

cambios en la translucidez del diente como son áreas decoloradas, blancas y opacas en forma 

difusa o demarcada en ciertas áreas”. 34(p 14) 

En cambio la hipocalcificación del esmalte “es una patología que afecta a las superficies 

vestibulares de los dientes con manchas color marrón o blanquecinas”.22 (p 2)   

La hipocalcificación presenta una superficie de esmalte intacta, su formación en cuanto a 

cantidad no está afectada, pero la calcificación  del esmalte no es normal. Puede ser local si 

afecta solo a   una porción de la corona dental con un aspecto blanco opaco; mientras que se 

considera “hereditaria cuando afecta toda la corona de todas las piezas dentales y sistémicas  

cuando afecta algunas piezas dentales en etapa de formación y a ciertas áreas de cada diente, 

como es el caso del esmalte moteado o veteado”. 34(p 14) 

 

2.4.1.1.3 Ingesta de sustancias 

Entre las sustancias que son el origen de las decoloraciones dentarias encontramos a las: tetraciclinas, 

antibióticos, exceso de flúor (fluorosis) y cuando existe un déficit vitamínico.5 

a) Tetraciclinas: “Es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro, que se usa para el 

tratamiento de numerosas infecciones causada por bacterias Gram negativas y Gram 

positivas”.22 (p 2-3) 

Desde 1948 se comenzó a utilizar las tetraciclinas para tratar ciertas enfermedades; pero con 

las investigaciones Swachman y cols. en la década de los 50, se descubrió que con la ingesta 

de menos de un gramo de tetraciclina; este antibiótico  podía atravesar la placenta, 

ocasionando daños en los tejidos dentarios en formación. Pero recién a partir de 1963, la 

FDA informó que el consumo de este producto puede pigmentar los dientes de forma 

permanente. 5 

En la década de los 70 Cohen y Parkins investigaron el tratamiento para eliminar las 

“manchas ocasionadas por la ingesta de tetraciclinas en pacientes con fibrosis quística”. 21 (p 

257) 

Las piezas dentarias en su período de formación, que comprende desde el segundo trimestre 

de embarazo hasta los 8 años de edad, pueden pigmentarse si se consume tetraciclinas en 
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este período; ya que las partículas de este antibiótico se unen a la dentina durante la etapa de 

mineralización dental.16  

El mecanismo de acción  de pigmentación de este antibiótico se debe a que  las moléculas 

de tetraciclina se unen al tejido dentinario, así produciéndose  “la quelación entre el 

antibiótico y el calcio que se encuentra en los cristales de hidroxiapatita, dando lugar a la 

formación  de la molécula de orto fosfato cálcico-tetraciclina, por lo que se origina las 

tinciones dentarias en el momento de la mineralización de los dientes”.22 (p 3) 

Además el depósito de moléculas de tetraciclina a nivel dental, la literatura manifiesta que  

se produce por la unión del antibiótico a elementos como níquel, magnesio, zinc, nitratos y 

aluminio, así como el hierro y el calcio.5 

“Los dientes del sector anterior se pigmentan en mayor grado por la exposición directa a la 

luz solar o fotooxidación, tomando una coloración de marrón a gris oscuro; mientras que los 

molares son amarillentos”.21 (p 257) 

La intensidad de las pigmentaciones por tetraciclina  depende del tiempo, dosis, duración de 

administración, tipo de tetraciclina y etapa de mineralización de la pieza dentaria, por lo que 

puede afectar a la dentición temporal y definitiva.21 

Hayes, et al.26 (1986) señalaron que existen medicamentos los cuales pueden ocasionar 

diversos grados de tinción que varía desde el amarillo al gris, o marrón en función del 

medicamento administrado. 

Los medicamentos que ocasionan pigmentación dental según Greenwall22 (p 3) son los 

siguientes: 

 Clortetraciclina (Aureomicina): gris-marrón. 

 Demetilclortetraciclina (Ledermicina) : amarillo 

 Doxiciclina (Vibramicina) : Cambios no publicados 

 Oxitetraciclina (Terramicina) : amarillo (cantidad mínima) 

 Tetraciclina (Acromicina) : amarillo 

 Minociclina: negro  

Para un diagnóstico exacto del tipo de tinción por tetraciclina se necesita de fluorescencia con luz 

ultravioleta, pero en 1984 Jordan & Boksman30  dividieron al grado de pigmentación en diferentes 

categorías: 
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 Tinción de primer grado: “es una coloración amarilla o marrón claro que puede alcanzar 

hasta el tono grisáceo, es un tinción leve pero distribuida de manera uniforme en la corona 

del diente; no presenta bandas y presenta un pronóstico favorable con pocas sesiones de 

blanqueamiento en consultorio”.21 (p257) 

 Tinción de segundo grado: “Es una tinción moderada, que varía de marrón amarillenta a 

gris oscuro”.22 (p 3) 

Este tipo de pigmentación tampoco presenta bandas y es uniforme, su coloración es más 

intensa que la de primer grado por lo que se requiere por lo menos cinco sesiones de 

clareamiento en consultorio; para el tratamiento  puede combinarse la técnica de 

blanqueamiento mixta; porque para llegar a un resultado estético satisfactorio se debe 

realizar blanqueamiento domiciliario de 2 – 3 meses.21 

 Tinción de tercer grado: “es gris oscura o azul, presenta formación de bandas o líneas. El 

tratamiento es blanqueamiento pero la mayoría de veces debe combinarse con tratamientos 

restauradores como carillas porque las bandas suelen ser evidentes luego de largos períodos 

de blanqueamiento dental”.16 (p 15) 

 Tinción de cuarto grado: Feinman, et al.15 (1987)  mencionaron a esta categoría a las 

pigmentaciones causadas por tetraciclinas que se caracterizan por presentar dientes con una 

coloración muy oscura como para realizar blanqueamiento dental, puesto que presenta un 

pronóstico desfavorable. Este tipo de tinción es poco frecuente. 

 

b) Minociclina: “Es un derivado semisintético de las tetraciclinas  de segunda generación, que 

puede originar pigmentación dental en pacientes que toman este antibiótico como 

tratamiento para el acné y otras infecciones”.22 (p 3) 

Este fármaco  al ser ingerido  oscurece las coronas de los dientes con una coloración azul- 

grisáceo que tiende al gris que y que aparece en el 3-6% de los casos.5 

Su mecanismo de acción es por la quelación con el hierro formando compuestos insolubles; 

se absorbe en el tracto gastrointestinal y se une muy poco con el calcio.21 

 Además se piensa que otra razón por la cual este antibiótico pigmenta los dientes es por la 

salida del fármaco por el fluido gingival; o porque el plasma sanguíneo distribuye la 

Minociclina por tejidos del organismo que tienen colágeno como son la mucosa oral, encías, 

hueso y dientes. Por lo que algunos autores sugieren para evitar efectos indeseables como la 
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tinción dentaria, administrar  este antibiótico conjuntamente con un antioxidante como la 

vitamina C.6 

El tratamiento para este tipo de pigmentación es el blanqueamiento dental, el cual se puede 

combinar con tratamientos estéticos como carillas dependiendo el grado de saturación de los 

dientes pigmentados y el grado de satisfacción del paciente.21 

 

c) Fluorosis: “Es la decoloración del diente que se origina cuando se ingiere más de 1ppm del 

ion flúor durante la formación de los tejidos dentarios (odontogénesis), sean estos temporales 

o definitivos”.52 (p 3) 

El flúor en bajas concentraciones es una sustancia que ayuda a remineralizar la superficie 

adamantina del tejido dentario y a la prevención de caries, pero cuando su consumo es por 

mucho tiempo y en altas dosis este afecta al esmalte del diente cambiando su coloración que 

puede ir desde áreas blancas a marrón- negruzcas.5 

La tinción se origina en la fase post eruptiva (entre el tercer mes de gestación y el octavo año 

de vida), los dientes no se pigmentan cuando erupcionan, sino que los dientes de los niños 

que padecen fluorosis al ser irregulares y porosos absorben los colorantes que se encuentran 

en el medio bucal.22 

Desde 1916 autores como Black y McKay describieron clínicamente a la fluorosis, la cual 

altera el metabolismo de los ameloblastos, en la fase secretora y post-secretora. Esta tinción 

intrínseca ocurre cuando existe una elevada presencia de fluoruros generalmente en la 

ingesta de agua  potable, tabletas o pastas dentales con altas dosis de Flúor, por lo que la 

matriz del esmalte se vuelve defectuosa y su calcificación no es idónea.21 Histológicamente 

se observa una segunda capa hipo mineralizada y porosa y por encima de esta una superficie 

normal y bien mineralizada. A esta “hipoplasia del esmalte se la conoce como fluorosis 

endémica del esmalte o esmalte moteado".21 (p 260) 

Bonilla, et al.5 (2007) menciona que  clínicamente  en la fluorosis se observa dientes con 

manchas blanquecinas y opacas, denominado: “diente veteado o moteado”. Pueden aparecer 

en ambas denticiones y se distribuye de forma general y bilateral.5 

“La mayoría de los efectos de la fluorosis se produce en denticiones permanente, los 

premolares son los más afectados, seguidos de los segundos molares, incisivos 



24 

 

maxilares, caninos y primeros molares, siendo los incisivos mandibulares los que 

resultan menos afectados”.16 (p 16) 

La gravedad de la fluorosis depende de la dosis, tiempo de exposición,  etapa de actividad 

de los ameloblastos, vulnerabilidad genética del paciente, estado nutricional y  variaciones 

en el metabolismo la cual influye en la distribución del flúor por el cuerpo.34 Generalmente 

afecta al “esmalte de los dientes con una acentuación ligera a manchas opacas o rayas, fosas 

marrones y  puede extenderse la porosidad hasta la unión amelocementaria, existiendo una 

pérdida de las partes externas del esmalte, cuando está en estados graves o avanzados”.34 (p13) 

Existen dos tipos de lesión  en la fluorosis: la tinción y los defectos superficiales.7 

El esmalte con fluorosis presenta una superficie porosa (estructura alterada) e 

hipermineralización. Brenna7 (2010) menciona  que puede existir una fluorosis simple 

(coloración parduzco o marrón en la superficie lisa del esmalte, responde bien al 

blanqueamiento dental). 

La  fluorosis opaca son manchas o estrías blancas o grisáceas en la superficie del diente.22 

Feinman, et al.16 (1990) manifiesta que el blanqueamiento para este tipo de fluorosis no es 

lo indicado  ya que el diente nunca va a recuperar su brillo original en el área afectada. 

En  cambio en la “fluorosis moteada se producen defectos en la superficie del esmalte y el 

color es más oscuro”.22 (p 2) 

 Dependiendo del grado de afectación, se puede clasificar a la fluorosis según el índice de 

DEAN: 5 

1. Normal. 

2. Cuestionable: el diente presenta sutiles y pequeñas manchas blancas. 

3. Muy leve: encontramos el diente veteado, con manchas que ocupan más del 25% 

de la superficie. 

4. Leve: las manchas se extiende hasta el 50%. 

5. Moderada: cuando todo el diente aparece afectado por manchas que pueden ser 

marrones. 

6. Severa: se afecta toda la superficie pudiendo afectarse también la forma del 

diente con presencia de defectos externos.5 

El tratamiento de la tinción con fluorosis  es el blanqueamiento dental, sobre todo en la 

fluorosis simple, en el cual este tratamiento no solo blanqueará al diente sino también actuara 
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sobre las pigmentaciones haciéndolas más claras, por tanto menos perceptibles. Pero en casos 

de defectos y pérdida de la estructura del esmalte está contraindicado realizar 

blanqueamiento dental, lo aconsejable es en esos casos trabajar con restauraciones 

adhesivas.21 

 

d) Déficit vitamínico y de otras sustancias: Existen vitaminas como la A, C, D, fósforo o 

calcio  que actúan en la formación de los tejidos duros del diente; cuando el niño o la madre 

ingieren mínimamente o de manera nula estas vitaminas durante la odontogénesis puede 

afectarse la coloración de los dientes.5 

 

e) Hierro: Si durante la formación del diente es consumido este medicamento, se produce una 

quelación con el Calcio del diente y se originan manchas que varían de color marrón hasta 

gris.34 Además se puede encontrar “hierro asociado a hemosiderina (producto de degradación 

de la Minociclina), formando complejos insolubles que pigmentan las piezas dentarias 

permanentes”.34 (p13) 

 

2.4.1.1.4 Envejecimiento 

A medida que transcurren los años los dientes se vuelven más oscuros por los hábitos alimenticios y 

sustancias como café, vino, te, entre otras bebidas que ingiere el paciente a diario. Además de existir 

un desgaste fisiológico del esmalte, que genera en el diente del anciano fisuras y grietas.16 

Las restauraciones dentales como amalgamas se degradan y cambian su coloración dando un aspecto 

más opaco al diente; así como los hábitos como el tabaco genera una tinción muy notable con el paso 

del tiempo.21 

 Kohen, et al.34 (2002)  menciona que el envejecimiento dental “no es más que el desgaste del espesor 

del esmalte con el pasar de los años lo que permite una mayor transparencia de la dentina”. (p 17) 

 Con el transcurso del tiempo la dentición definitiva es más amarillenta debida a la mineralización 

de los tejidos y la pérdida de agua.32 

Greenwall22 (2002) también recalca que con  la edad avanzada se produce cambios en la textura y 

grosor del esmalte. El tejido adamantino se vuelve cada vez más delgado, y existe una deposición  de 
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dentina secundaria y terciaria como mecanismo fisiológico y de protección pulpar. Por lo que el 

diente se oscurece por aposición dentinaria y mínima cantidad de esmalte. También puede disminuir 

y cambiar el contenido salival.22 

El clareamiento es un tratamiento que se puede realizar en los pacientes geriátricos, siempre y cuando  

exista la suficiente cantidad de esmalte, tomando en cuenta que la sensibilidad dental ocasionada por 

este tratamiento disminuye notablemente por la retracción pulpar en los pacientes de la tercera edad.21 

El blanqueamiento ayudará a disminuir el grado de saturación de la pieza dentaria; pero el grado de 

calcificación dental hará que el índice de reflexión, refracción y paso de la luz disminuya 

notablemente, por lo que no se le puede dar grandes expectativas al paciente con respecto al 

tratamiento blanqueador.32 

 

2.4.1.2 LOCALES 

2.4.1.2.1 Procesos pulpares y traumatismos 

a) Hemorragia intra pulpar  por traumatismo: es la primera causa de aparición de cambios 

de coloración como consecuencia de un proceso pulpar, un traumatismo o al aplicar fuerzas  

ortodóncicas excesivas.5 

 

“Cuando existe un traumatismo se produce hemorragia pulpar lo que desencadena la 

hemólisis (ruptura de hematíes) con liberación de hemoglobina. El hierro presente en la 

hemoglobina se combina con sulfato de hidrógeno formado sulfato férrico, el cual es un 

compuesto negro”.34 (p 16) 

 

Los productos de la desintegración sanguínea atraviesan los túbulos dentinarios, y pigmentan 

la dentina circundante, originando la pigmentación de la pieza traumatizada con un cambio 

de coloración que varía entre un tono rosado a rojizo, debido a la salida  de la sangre fuera 

de los vasos y capilares.22 

 

Si el tejido pulpar no está afectado, el exceso de sangre poco a poco se va reabsorbiendo 

hasta que el diente vuelve  a su color normal, pasando por colores como el naranja, marrón, 

azul, o incluso negro. Pero si la tinción dental se mantiene se debe realizar blanqueamiento 

domiciliario como alternativa de tratamiento, siempre y cuando las piezas dentales afectados 

tengan vitalidad pulpar.5 
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b) Necrosis pulpar: “Es una patología dental, cuya pulpa se encuentra desvitalizada y 

asintomática; se origina por los restos de líquidos o gases que se encuentran en el conducto 

radicular o cámara pulpar y que pueden llegar a extenderse a los tejidos periapicales”. 10  (p 

36-37) 

 “Puede producirse por irritación bacteriana, mecánica o química de la pulpa. Las sustancias 

pueden penetrar en los túbulos dentinarios y provocar la pigmentación  dental”.22 (p 4) 

 En los casos en los que haya bacterias la coloración del diente afectado es más intensa ya 

que el tejido necrótico reacciona con los productos sulfatados del metabolismo de las 

bacterias formando sulfuro ferroso que es una sustancia muy negra y pigmentante.5 

La degeneración pulpar y la necrosis pulpar sin hemorragia, ocasiona la aparición de tejido 

necrótico que contiene productos que degradan las proteínas y originan una coloración 

marrón grisácea en la corona dental.34 

El tratamiento para resolver este tipo de tinción es una correcta técnica de endodoncia, 

seguida de blanqueamiento intracameral.16 El grado de coloración en los dientes que han 

sido afectados por necrosis pulpar depende directamente del tiempo transcurrido entre la 

degeneración pulpar y el tratamiento, existiendo o no hemorragia. “Mientras más largo es el 

período que transcurre los responsables de la coloración anormal penetran profundamente 

los túbulos dentinarios, y el blanqueamiento dental es más difícil”.16 (p 18) 

 

c) Calcificaciones: Se presenta ante  una agresión a la cámara pulpar, por lo que existe la 

formación de dentina irregular en la cámara pulpar y en los conductos radiculares. El cambio 

de color de la pieza dentaria depende directamente del grado de calcificación, por lo que el 

diente afectado puede exteriorizar un grado de saturación más amarillento de lo normal, 

incluso hasta llegar al amarillo- marrón. Cuando se presenta calcificación dentaria es 

complicado realizar un tratamiento de endodoncia, en el caso que el diente perdiera la 

vitalidad, aunque hay muchos veces en que si se mantienen vitales.5 

“La hipercalcificación dentinaria puede producirse una interrupción temporal de la 

irrigación sanguínea y una disfunción de los odontoblastos; por lo que se deposita 

dentina en la cámara pulpar. El tratamiento es el blanqueamiento externo.”22 (p 5) 
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2.4.1.2.2 Patologías dentales 

a)  Caries dental: Es un proceso que comienza con  la disolución de la materia orgánica del 

diente y posteriormente se produce la desmineralización del material inorgánico.5 

 Esta patología que es muy común ocasiona un cambio de coloración que va desde un halo 

blanco y opaco a una tinción grisácea. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre la 

caries, se puede observar en los dientes afectados lesiones blanquecinas que se producen en 

la fase inicial por desmineralización del esmalte; así como también manchas pardas, marrón 

o negras por la degradación bacteriana de los restos de alimentos de alimentos donde se han 

incorporado sustancias pigmentantes en el interior del tejido dañado o por re mineralización 

del tejido adamantino.21 

 “La caries inactiva presenta una pigmentación marrón, porque sus productos reaccionan con 

la dentina descalcificada”.22 (p 5) 

El tratamiento para esta patología es la restauración del diente con técnicas adhesivas.22 

 

b)  Reabsorción radicular : Las reabsorciones radiculares internas originan un cambio de 

coloración en la corona dental, la cual adquiere un color rojo rosado, como consecuencia 

del aumento de vasos sanguíneos del tejido de granulación inflamatorio en el interior del 

diente, unido a una disminución del espesor de la dentina. Este proceso se observa 

principalmente en los dientes temporales que van a exfoliarse.5 

 

2.4.1.2.3 Coloración relacionada por iatrogenia y materiales restauradores  

 Este tipo de tinciones se origina por procedimientos odontológicos mal realizados, lo cual puede 

afectar  la estructura interna de las piezas dentarias, involucrando un cambio de color.16 

Una de las causas más comunes que afectan  a los dientes, es el momento de realizar endodoncia, 

cuando los profesionales con poca experiencia o conocimiento realizan una apertura incorrecta de la 

cámara pulpar, una insuficiente eliminación de los restos pulpares en zonas retentivas de la cámara 

pulpar, el uso de colorantes para la ubicación  de los conductos radiculares, un incorrecto sellado 

apical o de la corona o la utilización de pastas yodo formadas (provoca tinción marrón, naranja 

amarilla) o materiales  que contienen plata que pigmentan la pieza dentaria.34 
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 Las restauraciones realizadas con amalgama, “provoca una pigmentación grisácea o negra del diente 

por la incorporación de las sales de plata en los túbulos dentinarios, por la presencia física de la 

amalgama, la corrosión de estos productos o por caries secundaria”.22 (p 5) 

Feinman, et al.16 (1990) menciona que la fragmentación de las restauraciones acrílicas, de resina o 

cemento de silicato puede cambiar la coloración normal de la pieza dentaria a un aspecto grisáceo, 

por la degradación de la matriz orgánica de los materiales. 

Además de todos los materiales  nombrados anteriormente,  los pines metálicos pueden pigmentar 

los dientes y dar una apariencia desagradable con manchas gris-azuladas sobre todo cuando estos se 

colocan en dientes anteriores. Por lo que se recomienda el cambio de estos pines por restauraciones 

estéticas.22 

En el área odontológica existen materiales los cuales pueden provocar tinciones dentarias, como la 

Pasta de Riebler que es un sellador endodóntico que se utilizaba antes y originaba una pigmentación 

rojo oscuro.5, 58 

Bonilla, et al5 (2007) menciona a las principales sustancias que causan pigmentación dental: 

 Yodo: castaño, naranja un amarillo. 

 Aureomicina : amarillo 

 Nitrato de plata: negro -azulado. 

 Cobre: verde o azulado.  

 Aceites volátiles: castaño amarillento. 

 Eugenol : marrón oscuro o amarillo anaranjado 

 Compuestos fenólicos: marrón oscuro. 

 Cemento de Grossman: anaranjado- rojizo (sellador endodóntico)                           

 Diaket, sellador de túbulos: rosa suave (sellador endodóntico)5         

         

2.4.1.2.4 Cambios funcionales y para funcionales 

“La función y para función pueden ocasionar la pérdida de los bordes incisales por desgaste dentario 

y la exposición de la dentina subyacente, la cual cambia de coloración por la absorción y deposición 

de la dentina reparadora”.22 (p 6) 
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El diente desgastado presenta fracturas en su estructura que se oscurecen por acción de los alimentos 

ingeridos, por lo que el color y la textura de los dientes se ven afectados por los siguientes cambios 

para funcionales: 22 

a) Erosión: “es la pérdida progresiva de tejidos duros dentarios a través de un proceso 

químico que no implica acción bacteriana; sino la disolución del esmalte por ácidos que 

causan la pigmentación dentaria”. 22 (p 6)  

 

b) Atrición: “Es el desgaste de superficies oclusales  o incisales debido a la masticación   o 

al contacto entre superficies”. 22 (p 6) 

 

c) Abrasión:  Es la pérdida por desgaste de la sustancia dentaria por factores ajenos al 

contacto dentario, como es el uso del cepillo dental de manera incorrecta, o el morder 

uñas, esferos u objetos extraños, los cuales hacen que se desgaste el esmalte dentario con 

la exposición dentinaria, la cual es más amarillenta.22 

 

2.4.2. TINCIONES EXTRÍNSECAS 

 Son aquellas que aparecen sobre la superficie dental como consecuencia del depósito de sustancias 

cromógenas en la estructura del esmalte, y se pueden eliminar mediante profilaxis.5 

Este tipo de pigmentaciones son originadas por los diferentes hábitos alimenticios o el consumo de 

bebidas que pueden modificar el color original del diente. Entre los principales agentes pigmentantes  

encontramos al té, café, bebidas artificiales, alimentos con colorantes, vino tinto, tabaco y 

Clorexidina.34 

 Kohen, et al34 (p 5) explica de la siguiente manera como se produce una pigmentación de origen 

extrínseco: 

“El mecanismo químico que actúa en las pigmentaciones extrínsecas involucra a la 

participación de fuerzas electrostáticas y de Van der Waals que actúan por largos 

períodos de tiempo, además de interacciones hidrofóbicas, fuerzas dipolo y puentes 

de hidrógeno que actúan por períodos cortos de tiempo. Estas interacciones permiten 

al agente cromógeno adherirse a la superficie del diente”. 
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 Los agentes pigmentantes que consumidos a diario pueden teñir la superficie del diente son los 

siguientes:  

2.4.2.1 Alimentos y hábitos sociales 

a) Alimentos: El consumo diario de alimentos y bebidas pueden teñir las piezas dentarias, entre 

los más destacados y que mayor grado de tinción pueden lograr se encuentran el café, té, 

frutos rojos como mora y arándanos, curry, vino tinto y coca cola, los cuales ocasionan 

manchas marrones o negras que no disminuyen fácilmente con el cepillado convencional del 

paciente, ni con una profilaxis profesional, sino que muchas veces se necesita de tratamientos 

estéticos como el blanqueamiento dental, para eliminar estas tinciones extrínsecas de la 

superficie del diente; así como la modificación de los hábitos alimenticios por parte del 

paciente.5,16 

Estudios científicos han demostrado que ciertos compuestos de las sustancias nombradas 

anteriormente (poli fenoles) llamados taninos, se pueden incorporar a la película adquirida 

que se forma sobre la superficie del esmalte dentario, de esta manera esta película actúa 

como mediador entre el tanino y el tejido dentario; aumentando la capacidad de coloración 

de los dientes.5 

Las tinciones extrínsecas se pueden convertir en intrínsecas cuando es por un largo período 

de tiempo, en el cual el colorante es capaz de asociarse al 4% del contenido orgánico del 

esmalte, e ingresar profundamente a los túbulos dentinarios, por lo que el diente toma un 

color más oscuro.29 

 

b) Tabaco: El hábito nocivo de fumar tabaco “produce una tinción de marrón amarillento  a 

negruzca, a nivel del tercio cervical y principalmente sobre las superficies linguales”.21 (p 256) 

La nicotina y el alquitrán son productos del tabaco, los cuales se disuelven en la saliva, por 

lo que baja su pH y facilita el depósito de cromógenos en la superficie dental; los cuales 

pueden  llegar a penetrar  los túbulos dentinarios, siendo más difícil su eliminación.5 

Este tipo de tinciones extrínsecas es muy difícil de eliminar de los surcos, fosas, fisuras y 

defectos del esmalte que pueden presentar las piezas dentarias.22 

Además cuando las tinciones se deben por el hábito de mascar tabaco, estas tinciones son 

más profundas y difíciles de eliminar solo con profilaxis, puesto que ingresan a la estructura 



32 

 

interna del esmalte; por lo que se necesita de tratamientos estéticos como el blanqueamiento 

dental.16 

El consumo de marihuana es un hábito que hoy en día en nuestra sociedad se consume de 

manera habitual, el cual provoca anillos bien delimitados de color oscuro a negro en la zona 

cervical de los dientes cerca de los márgenes gingivales y que también produce pigmentación 

de las piezas dentarias.21 

 

c) Clorexidina: Es un colutorio antibacteriano que sirve para controlar la formación de placa 

bacteriana y disminuir los problemas periodontales, cuya desventaja es que con su uso 

prolongado  puede provocar manchas en la superficie de los dientes.5 

Los enjuagues  bucales a base de Clorexidina provocan una tinción de color marrón a negra 

en los dientes, restauraciones y lengua; esta pigmentación puede incrementarse con el 

consumo de bebidas como té o café.22 

El mecanismo de acción de este tipo de pigmentación se da porque la Clorexidina tiene una 

molécula de carga positiva, la cual es absorbida por la película salival y unida a la superficie 

del diente que posee una carga negativa. Por lo que la tinción se da por precipitación de 

aminos de la dieta cromógena con los cationes de la superficie dental de forma que se unen 

al diente pigmentándolo.5, 34 

Existen factores que influyen en la pigmentación de las piezas dentarias con el uso de 

Clorexidina y estos pueden ser: la susceptibilidad del individuo, el uso de agentes 

clareadores, la técnica de cepillado dental, el uso de antiadherentes, la concentración de los 

colutorios en base a Clorexidina y el tiempo de uso del mismo.5 

Además existen otras sustancias que también ocasionan tinciones dentarias como Alexidina 

que produce decoloraciones similares a las de la Clorexidina. El cloruro de Benzalconio y el 

cloruro de cetil Pyridinium  es un compuesto de amonio cuaternario que disminuye la placa 

bacteriana; estos dos son componentes de algunos dentífricos y cremas dentales, pero tienen 

como desventaja el manchar los dientes.34 
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2.4.2.2 Tinciones metálicas 

Este tipo de tinción se ha observado en pacientes que trabajan en industrias de cobre y níquel, por lo 

que pueden presentar pigmentaciones verdosas en sus dientes. Los iones de cobre al entrar en 

contacto con el agua de algunas regiones pigmentan las piezas dentarias.22 

El color de tinción originada por metales depende de los compuestos por los que el metal este 

formado; así el hierro y suplementos de este mineral pueden producir tinciones oscuras o negras 

generalmente a nivel cervical, el nitrato de plata provoca una coloración grisácea, el fluoruro de 

estaño una tinción dorada con marrón y el potasio produce una pigmentación violeta que puede llegar 

a ser negra.5  No necesariamente porque el paciente entre en contacto con estos minerales se van a 

pigmentar los dientes depende de algunos factores entre los cuales el principal es una higiene oral 

correcta.5 

“La combinación de placa bacteriana alrededor de brackets ortodónticos metálicos puede provocar 

una tinción de línea verde”.22 (p 7)      

Las manchas metálicas también se pueden originar en individuos que han ingerido ciertos 

medicamentos que en su composición tienen algún tipo de metal como hierro, manganeso o mercurio; 

los cuales pueden unirse químicamente a la saliva y producir una mancha en la superficie del esmalte, 

ya que este tejido es muy permeable y permite el paso de distintos iones y moléculas.34 

El tratamiento para este tipo de pigmentaciones a parte de una limpieza profesional, muchas veces 

debe ir acompañada de tratamientos como blanqueamiento, sobre todo cuando los cromógenos 

ingresaron a la estructura interna de las piezas dentales.5 

 

2.4.2.3 Tinciones bacterianas 

 La acumulación de bacterias en la superficie dental produce un cambión de coloración extrínseco.5  

Por lo que dependiendo los colorantes de los depósitos bacterianos se pueden dividir en: 

a) Materia alba y sarro (placa bacteriana): Crea una película que junto a los cálculos se 

incorporan en las superficies externas del diente, dando un aspecto amarillento.22 

La placa bacteriana  está compuesta por bacterias, restos de alimentos, proteínas de la saliva y 

células epiteliales que se unen a la superficie del diente y forman una capa cuando el paciente 

no tiene una correcta higiene oral. Al inicio es poco consistente, pero si su remoción de la 



34 

 

estructura dental no es enseguida, esta se calcifica y se convierte en un depósito duro, denso y 

de color amarillento en la zona supra gingival, al cual se lo denomina sarro o tártaro.5  

La coloración de los cálculos de localización infra gingival, puede oscurecerse hasta llegar a ser 

negros dependiendo los hábitos alimenticios y sociales (tabaco) que tenga el paciente. Para 

eliminar esto se necesita una profilaxis profesional porque el paciente en casa no puede 

eliminarlos con facilidad por su gran capacidad de adherencia dental.5 

 Además en los individuos que se dedican a la natación de forma intensiva puede aparecer el 

“cálculo de los nadadores”, que no es más que una tinción amarillenta hasta marrón oscura en 

las superficies vestibulares y palatinas o linguales de los dientes anteriores. Se origina por el 

contacto prolongado de los dientes con el agua de la piscina; este tipo de pigmentación se 

elimina fácilmente con profilaxis y se puede asociar su aparición con gingivitis.22 

 

b) Depósitos verdes: Los niños con una higiene oral deficiente pueden provocar una tinción verde 

en la superficie vestibular de los dientes maxilares.22 

Bonilla, et al.5 (2007) señala  que el pigmento verde es la fenacina que se produce por bacterias 

(bacilo piociánico) y hongos de la cavidad oral; aunque otros autores consideran que pueden ser 

depósitos de derivados de la hemoglobina procedentes de la gingivitis.  

Las bacterias fluorescentes y  los hongos como Penicillium y Aspergillus se desarrollan en zonas 

donde no hay luz; y son los causantes principales de los depósitos verdes a nivel del tercio 

gingival de los dientes antero-superiores.34  

 

c) Depósitos naranjas: Se producen en el 3% de la población que tiene una incorrecta higiene 

oral., son menos comunes y más fáciles de remover que las manchas verdosas; su localización 

es en el margen cervical de los dientes anteriores. Se origina por bacterias como Serratia 

marcescens y Flavobacterium lutescens.34 

“Microorganismos del tipo bacilo prodigioso, bacilo mesentérico ruber, sarcina roseus, 

también están relacionados en la formación de estos depósitos de color naranja intenso en 

uno o varios dientes”.5 
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d) Depósitos negros: “Son bandas o líneas de color negro en la superficie vestibular y lingual del 

margen cervical que se puede extender hacia zonas proximales”. 34 (p 7) 

Aparecen con mayor frecuencia en la dentición temporal, aunque los adultos también pueden 

presentar, son difíciles de remover con un cepillado convencional y muchos estudios demuestran 

que se producen en personas con un bajo índice de caries y  una muy buena higiene oral.5, 34 

El Actinomices es una bacteria cromógena causante de esta pigmentación. “El sulfuro de 

hidrógeno (metabolito de las bacterias), reacciona con el hierro formando sulfuro férrico; en 

presencia de fluido gingival”. 34 (p 7) 

Además algunos estudios demuestran que las personas que poseen este tipo de tinciones, se debe 

porque en la composición de su saliva tienen grandes concentraciones de calcio, fósforo, cobre, 

glucosa, sodio, y una pobre cantidad de proteínas. Este tipo de tinciones no altera la salud de los 

niños y puede desaparecer en la etapa adulta.47 

 

2.5. AGENTES BLANQUEADORES 

Son sustancias que se utilizan para tratamientos estéticos denominados blanqueamiento dental. 

Todos los agentes blanqueadores contienen peróxido de hidrógeno en diferentes concentraciones; los 

de uso en consultorio usan concentraciones más altas, que oscilan entre el 30% a 40%; mientras que 

el blanqueamiento domiciliario  se realiza principalmente con peróxido de carbamida (10% - 20%) 

o peróxido de hidrógeno (3% a 7,5%).3 

 

El peróxido de hidrógeno como ingrediente activo principal es capaz de atravesar los tejidos y 

difundirse a nivel de los túbulos dentinarios dependiendo principalmente la concentración y presión 

osmótica de los agentes blanqueadores, la presión intrapulpar y el uso de fuentes de calor como 

activadores del blanqueamiento dental.59 

 

A pesar de que en la literatura todavía está en discusión la seguridad de estas sustancias químicas es 

importante como profesionales saber la composición y mecanismo de acción de los agentes 

blanqueadores que se nombrarán a continuación. 
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2.5.1. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

“Es un líquido incoloro, de sabor amargo y es altamente soluble en agua para dar una solución ácida”. 

55 (p 371) 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es un agente de blanqueamiento que debe ser utilizado con 

cuidado, puesto que según estudios  puede producir como efecto colateral reabsorción radicular.61 

 

Este agente oxidante  se puede usar en el consultorio o en casa, dependiendo de la concentración que 

va desde el 3 hasta el 38%. “En bajas concentraciones se puede usar en casa del 3 al 4.5% máximo, 

ya que por ser volátil es peligroso para los tejidos blandos, puesto que puede producir quemaduras 

de piel o mucosas”.32 (p 251) 

 

La reacción oxidativa de este agente blanqueador inicia entre 30 a 50 minutos posterior al contacto 

con el diente.28 

 

 2.5.1.1 Efectos del Peróxido de Hidrógeno sobre los tejidos duros del diente  

Uno de los principales efectos adversos es los cambios en la composición orgánica e inorgánica de 

los tejidos dentales como el esmalte y la dentina; por lo que se podría ver afectada la micro dureza 

del esmalte dental.25 

 

El peróxido de hidrógeno es el principal componente de los agentes blanqueadores, por lo que en la 

reacción de blanqueamiento dental elimina oxígeno residual entre los cristales de hidroxiapatita; 

además de producir un cambio en el contenido de las proteínas y minerales del esmalte, lo que 

conlleva a una disminución en la adhesión entre materiales restauradores y la superficie 

adamantina.34 

 

Al inicio del blanqueamiento dental disminuye notablemente la concentración de calcio, fósforo, 

azufre y potasio a nivel del esmalte y dentina; así como también se altera la forma de los cristales, 

pero con el transcurso del tiempo se remineraliza el diente, gracias a los efectos de la saliva y el 

flúor.25, 34 

  

El peróxido de hidrógeno puede difundirse hacia la dentina luego de su aplicación, dependiendo del 

“área de dentina expuesta, concentración del agente blanqueador y el tiempo de contacto con la 

dentina”.34 (p 69) 
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2.5.1.2. Efectos del Peróxido de Hidrógeno sobre la pulpa y tejidos blandos  

El uso de peróxido de hidrógeno en altas concentraciones como son del 35% provoca un cambio de 

las células de las enzimas que se encuentran en la pulpa dental.34 

 

Algunos estudios demuestran que existen sustancias que produce el organismo como mecanismo de 

protección y defensa, ante un blanqueamiento intra o extra cameral; transformando de esta manera 

el oxígeno reactivo en oxígeno molecular, estas sustancias  son las siguientes: “peroxidasa salival, 

antioxidantes, catalasa y peroxidasa glutationa que reducen los niveles de H2O2. La catalasa quiebra 

el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno; mientras que la peroxidasa la descompone en oxígeno 

y productos oxidativos”. 34 (p 69) 

 

 Las restauraciones defectuosas, con micro filtración y lesiones cariosas en el área cervical pueden 

hacer que los agentes blanqueadores se difundan al cemento radicular, bolsa periodontal y a la pulpa 

causando daño sobre los tejidos blandos y afectando a la vitalidad dental.34 

 

Además puede existir acumulación de H2O2 a nivel pulpar o un estrés térmico generado por más de 

4  sesiones de 30-45 minutos realizando blanqueamiento con técnica termo catalítica, en 15 días 

consecutivos; lo que afecta a futuro a la vitalidad de las piezas dentales.34 

“La difusión de moléculas de agentes blanqueadores hacia la pulpa depende de la presión 

pulpar positiva y la presión osmótica de los geles. Por lo que sustancias blanqueadoras con 

alta osmoloridad no difunden igual que aquellos con baja osmoloridad, siendo mayor en estos 

últimos” 34 (p 69); por lo que hay que sellar las zonas de exposición dentinaria para evitar daños 

a nivel pulpar.  

 

Estudios demuestran que el peróxido de carbamida al 10% no ingresa a cámara pulpar; como si lo 

hace el peróxido de hidrógeno a altas concentraciones (30% en adelante). Además investigaciones 

realizadas por Haywood y Heymann27, mencionan que el peróxido de carbamida al 10% “disminuye 

las inflamaciones de encía (menores), reduce el índice de placa bacteriana y gingivitis, disminución 

de agentes microbianos y aumenta el pH salival; y sólo se encontró irritación de encía o ulceraciones 

cuando existía enfermedad periodontal previa”. 34 (p 69); 
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2.5.1.3. Efectos citotóxicos sobre los tejidos 

 Los agentes blanqueadores no son el origen de un cáncer en seres humanos ni animales, como lo ha 

reportado la Organización Mundial de la Salud. El grado de citotoxicidad de agentes blanqueadores 

como peróxido de carbamida en fibroblastos es parecido al que ocasionan otros materiales de uso 

odontológico como son IRM, Tempbond, Fosfato de Zinc, entre otros.34 

 

Pero se debe recomendar a los pacientes que se realicen tratamientos de blanqueamiento dental, 

eliminar el hábito nocivo del tabaco y su consumo; para mantenimiento del color del blanqueamiento 

y evitar formación de manchas en las superficies de los dientes, así como también  disminuir el 

“potencial carcinógeno del DMBA, el cual en combinación  con peróxido de hidrógeno al 3% puede 

producir carcinomas”.34 (p 72)  Tomando en cuenta que esto ocurrió en un estudio realizado en hamsters 

más no en humanos y tampoco se puede asociar al uso de peróxido de carbamida. 

 

“La exposición diaria a peróxido de carbamida no debe exceder los 10mg/kg de peso, para prevenir 

posibles efectos sistémicos en un individuo de 70kg.” 34 (p 73)   

 

El uso de dosis menores de peróxido de hidrógeno administradas por largos períodos, para que las 

células puedan adaptarse con facilidad y en el transcurso del tiempo ir aumentando a dosis más 

altas.34 

 

2.5.2 PERBORATO DE SODIO  

Es un polvo de color blanco que se usa para el tratamiento de dientes desvitalizados,  se lo puede 

mezclar con agua destilada u oxigenada, suero fisiológico o con otros agentes blanqueadores como 

peróxido de hidrógeno  o de carbamida; a esta mezcla pastosa se la coloca en el interior de la cámara 

pulpar.28 

 

 Los resultados de blanqueamiento con perborato de sodio son lentos, y se recomienda mezclarlo con 

agua para evitar efectos indeseables como es la reabsorción cervical externa; además no se debe 

combinar con glicerina porque este diluyente produce un desecamiento dental.34 

 

 Este agente oxidante puede presentarse en forma líquida o de polvo; “cuando está fresco, contiene 

el 95% de perborato de sodio, correspondiente al 9.9% de oxígeno disponible”.32 (p 251) 

 

El perborato es estable cuando está seco, pero en presencia de ácido, aire caliente o agua al contacto 
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con el agua se descompone en  “metaborato de sodio, peróxido de hidrógeno y oxígeno, donde el 

peróxido de hidrógeno es el ingrediente activo de la reacción”.28 (p 45) 

 

“El perborato de sodio se prepara en forma de mono, tri o Tetrahidratado (NaBO2 •  H2O2 • 3H2O), 

los cuales se diferencian por  su contenido de oxígeno, el cual determina la eficacia de 

blanqueamiento dental”.61 (p308)  

 

“Las preparaciones de perborato de sodio que suelen utilizarse son alcalinas y su pH depende de la 

cantidad de peróxido de hidrógeno que se libera y del metaborato sódico residual”.19 (p 48) 

 

Se recomienda el uso del perborato de sódico para blanqueamiento intracameral,  porque tiene la 

ventaja de ser una sustancia segura y de fácil control a diferencia de agentes blanqueadores a base de 

peróxido de hidrógeno que se encuentran en altas concentraciones.1 

  

El blanqueamiento dental con el uso de este agente depende básicamente de la concentración, 

capacidad del agente de reaccionar con las moléculas pigmentadas, duración  y cantidad de veces 

que el agente blanqueador entre en contacto con los cromóferos.28, 45 

“El perborato de sodio mezclado con agua se considera como un método ideal para blanquear los 

dientes no vitales ya que da buen resultado estético, con mínimos efectos adversos”.25 (p 125) 

 

2.5.3 PERÓXIDO DE CARBAMIDA  

Inicialmente se lo usaba como un antiséptico oral (10- 15%) en bajas concentraciones, pero a partir 

de 1989 se usa como un agente blanqueador.19 

 

También denominado “perhidroúrea, percarbamida, peróxido de úrea, peróxido de úrea hidrogenada, 

peróxido de hidrógeno de úrea o peróxido de carbamida hidrogenada tiene un pH entre 5.2 y 5. 9%”.32 

(p 251) 

 

 El peróxido de carbamida tiene el mismo mecanismo de acción de los demás agentes 

blanqueadores.35  

 

 Según Hirata28 (p 44) este agente blanqueador al contacto con el agua se descompone en: 

 “Peróxido de hidrógeno y úrea. El peróxido de hidrógeno forma moléculas 

reactivas; y la úrea se descompone a su vez en dióxido  de carbono y amoniaco. Este 
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último compuesto aumenta el pH del medio y facilita el blanqueamiento”. 

 

Además la úrea produce cambios en la estructura adamantina así como en la rugosidad de su 

superficie. Pero la úrea por poseer un pH altamente alcalino produce un incremento en la 

concentración de iones hidrógeno por lo que el peróxido de carbamida tiene un mayor poder de 

blanqueamiento además de ayudar a disminuir los efectos adversos a nivel pulpar.59 

 

Las soluciones de peróxido de carbamida suelen incluir “glicerina o propilenglicol, Estanato de 

sodio, ácido fosfórico o cítrico y aditivos saborizantes. En algunas preparaciones se puede añadir 

carbopol como agente espesante, el cual prolonga la liberación de peróxido activo y mejora la vida 

de almacenamiento”.19 (p 47) 

 

La formación de radicales libres es de forma lenta, durando aproximadamente entre "3 y 4 horas; y 

este tiempo puede extenderse gracias a la acción del  carbopol”.28 (p 44) 

 

 El peróxido de carbamida es un compuesto  más estable que el agua oxigenada, se usa en 

concentraciones del “10 al 22% en blanqueamientos ambulatorios y en tratamientos estéticos en 

consultorio se utiliza al 35%, que equivale al 12 -14% de peróxido de hidrógeno”.32 (p251) 

 

Mientras que el “peróxido de carbamida al 10% se desdobla el 3.6% en peróxido de hidrógeno y el 

6.45% en úrea”. 32 (p251) 

 

 Las concentraciones de la liberación de peróxido de hidrógeno por las diferentes concentraciones 

del peróxido de carbamida son las siguientes: 28 

 

 

CONCENTRACIÓN DE PERÓXIDO DE 

CARBAMIDA 

CONCENTRACIÓN DE PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO 

10% 
3.6% 

16% 
5.7% 

20% 
7.2% 

(Hirata, 2012, p.45) 

 

 El peróxido de carbamida al 10% desmineraliza el esmalte hasta 50 um debajo de la superficie 

adamantina. Este gel blanqueador tiene un pH de 6.9, por lo que la desmineralización del esmalte 
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ocurre por la reacción de los radicales peróxidos y no por su pH bajo.23 

 

 Los efectos adversos que puede generar el peróxido de carbamida son la sensibilidad dental  y la 

irritación gingival.19 

 

 

2.6. MECANISMO DE ACCIÓN DEL BLANQUEAMIENTO DENTAL 

Todas las sustancias químicas que se utilizan para el blanqueamiento dental poseen o se desdoblan 

en  peróxido de hidrógeno (H2O2) en altas o bajas concentraciones.31  

El peróxido de hidrógeno es un agente que al ser activado de manera física con luz y calor o 

químicamente mediante enzimas, se descompone en radicales libres de per hidroxilo y oxígeno. 

Todos estos radicales denominados especies reactivas de oxígeno, al poseer un mínimo peso 

molecular actúan desproteinizando la estructura adamantina y haciéndola porosa para permitir la 

difusión del (H2O2) hasta la dentina; dependiendo la concentración original del agente blanqueador 

que se utilice y la distancia que se encuentra el gel blanqueador con la dentina. Por lo que se debe 

manejar con cuidado y bajo supervisión profesional porque altas concentraciones o largos tiempos 

podrían ocasionar efectos adversos a nivel pulpar porque la dentina contiene túbulos dentinarios, que 

podrían permitir el paso del peróxido de hidrógeno.59 

“La oxidación es  un proceso en el cual la materia orgánica (pigmentos), se convierte en dióxido de 

carbono y agua”.34 (p27) Por lo que el mecanismo de acción del blanqueamiento dental según Lanata35 

(2008) promueve la conversión de los pigmentos en los productos anteriormente mencionados, 

además de la liberación de oxígeno que se forma en este proceso químico; tomando en cuenta que 

los productos cromogénicos que poseen moléculas orgánicas de cadenas largas por la oxidación 

generada en el blanqueamiento dental se transforman en cadenas de menor tamaño.61 

Los agentes blanqueadores son un medio de transporte de los radicales libres de oxígeno, además de 

que tienen una gran capacidad de permeabilidad e inestabilidad, por lo que ingresan fácilmente a la 

estructura dentaria, difundiéndose así en el esmalte y la dentina ocasionando reacciones de óxido 

reducción.35  Las reacciones de blanqueamiento se dan a baja velocidad, y los pigmentos oscurecidos 

que son grandes macromoléculas de carbono, se dividen en cadenas de moléculas de menor tamaño, 

hasta convertirse en pigmentos claros o eliminarse en su totalidad de la estructura dentaria.35 

El peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida y perborato de sodio, son los agentes 

blanqueadores intracamerales comúnmente usados; de los cuales el peróxido de hidrógeno es el 

agente activo en todas las reacciones químicas del blanqueamiento dental.25, 28, 31 
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“Los pigmentos son oxidados por el peróxido de hidrógeno a través de la formación de radicales 

libres, moléculas reactivas de oxígeno, y aniones de peróxido de hidrógeno”.25 (p 124) 

“El oxígeno naciente rompe los anillos de carbono pigmentados, convirtiéndose en 

cadenas de color más claro. Si el peróxido de hidrógeno sigue actuando, abre dobles 

ligaduras de la cadena incorporando grupos hidroxilos, así la pigmentación 

desaparece totalmente convirtiéndose en incolora, llegando a saturarse.”34 (p 27) 

 El blanqueamiento se da hasta llegar al punto de saturación, en el cual el diente no se aclara más, 

porque “las moléculas pigmentantes desdoblables no se rompen más y forman moléculas muy 

pequeñas que permite el paso de la luz”.32 (p 254) Si se continúa con el tratamiento se ocasiona un daño 

en el esmalte (matriz orgánica), acompañada de una disminución de la sustancia blanqueadora hasta 

llegar a perderla por completo.35 

  

 

2.7 TIPOS DE BLANQUEAMIENTO DENTAL 

 Existen dos tipos de tratamientos para aclarar los dientes dependiendo la vitalidad pulpar, por lo que 

se clasifican en: 

 

2.7.1. BLANQUEAMIENTO PARA DIENTES VITALES 

Este tratamiento puede realizarse en el consultorio usando peróxido de hidrógeno al 35% durante un 

tiempo aproximado de una hora. O mediante la técnica ambulatoria la cual consiste en el uso nocturno 

de cubetas prefabricadas de acetato cargadas con peróxido de carbamida en baja concentración.42 

 

2.7.2. BLANQUEAMIENTO INTRÍNSECO O DE DIENTES DESVITALIZADOS 

Para esta técnica se puede usar “perborato de sodio con agua, perborato de sodio potencializado con 

peróxido de hidrógeno al 30% o con calor”42 (p 55) o una técnica mixta que no es más que la 

combinación del blanqueamineto interno y externo. 

 

2.7.2.1 Indicaciones 

Kohen, et al34 (p 49) (2002), recomienda elegir como tratamiento ideal al blanqueamiento interno en los 

siguientes casos: 

 “Pigmentaciones que no tienen resultado con la técnica de blanqueamiento 
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externo” 

  “Decoloraciones de la dentina” 

  “Decoloraciones de origen pulpar como: trauma con hemorragia pulpar, 

apertura deficiente de la cámara pulpar” 

 

Sfreddo y Masson52 (p8) (2005) nombran a las siguientes indicaciones para blanqueamiento 

intracameral: 

 “Necrosis pulpar” 

 “Calcificación completa de la cámara pulpar de la cavidad intraradicular” 

 “Discromías por uso no adecuado de materiales para el tratamiento endodóntico 

y reconstrucción del mismo” 

 

2.7.2.2. Contraindicaciones 

 Para realizar con éxito las técnicas de blanqueamiento en dientes desvitalizados debe existir un 

tratamiento correcto de los conductos radiculares. 21 Tomando en cuenta las siguientes 

contraindicaciones que menciona Kohen, et al34 (p 49) este tratamiento odontológico: 

 “Mínima cantidad de dentina remanente” 

 “Diente con restauraciones grandes o múltiples restauraciones decoloradas” 

 “Fisuras y esmalte hipoplásico o socavado” 

 “Pigmentación por metales como amalgamas” 

 “Caries” 

 “Decoloraciones a nivel de esmalte” 

 

Además Sfreddo y Masson52 (p8) agregan ciertas contraindicaciones que deben ser diagnosticadas 

antes de realizar un blanqueamiento interno: 

 “Lesiones apicales” 

 “Piezas dentales con endodoncia mal realizada” 

 “Abuso  de home bleaching – free use” 

 

2.8. TÉCNICAS DE BLANQUEAMIENTO INTERNO 

La decoloración en dientes desvitalizados se origina porque la pigmentación procede de la cámara 

pulpar o del interior del diente; principalmente ocasionada por necrosis pulpar (productos hemáticos 

o bacterias) o por tratamientos endodónticos incorrectamente realizados al momento de la apertura 

cameral o al cortar la gutapercha sobre el margen cervical. Este procedimiento debe ser realizado en 
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el consultorio por un odontólogo capacitado, el cual debe usar aislamiento absoluto en las piezas 

dentarias a blanquear. 50 

 

Para realizar un blanqueamiento dental  interno es indispensable que el tratamiento endodóntico este 

realizado correctamente, caso contrario se sugiere un retratamiento de la pieza dentaria.7 

 

El objetivo del blanqueamineto interno es “eliminar de la cámara pulpar, a un diente previamente 

tratado con endodoncia, todos los agentes decolorantes y tejido necrótico existente”.50 (p 392) 

 

 “El grado de tinción está directamente relacionado con el tiempo que transcurra entre la necrosis 

pulpar y el tratamiento.”21 (p 281) 

 

Además el diámetro de los túbulos dentinarios (edad del paciente), incide en el éxito del tratamiento, 

porque aunque se aclara con mayor facilidad puede existir una recidiva porque hay una mayor 

permeabilidad dentinaria por el diámetro de los túbulos dentinarios.34 

  

Según Ari & Üngör2 (2002), existen tres técnicas para realizar blanqueamiento de dientes no vitales 

y son las siguientes: 

1. Técnica ambulatoria. 

2. Técnica inmediata. 

3. Técnica combinada 

 

2.8.1 Técnica ambulatoria o walking bleaching 

Es el tratamiento que consiste en el uso de agentes blanqueadores en el interior de la cámara 

pulpar, con la “combinación de una sesión en consulta y el tratamiento prolongado en casa”.7 

(p 331) 

 

 El protocolo de este procedimiento odontológico empieza con una foto inicial de la pieza 

pigmentada; seguida de la apertura de la cavidad pulpar, eliminando el material restaurador 

existente. Con una fresa Gates se retira con cuidado de 2-3mm de gutapercha en sentido 

apical desde el borde gingival; “se mide con una sonda periodontal el nivel de eliminación 

de la gutapercha a nivel cervical por debajo de los tejidos marginales”. 7 (p 332) 

Posteriormente se procede al sellado de la gutapercha con “Ionómero de vidrio o resina para 

evitar la reabsorción cervical y el contacto del agente blanqueador con el material de 
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obturación”.50 (p 392) 

 

Hoy en día la odontología conservadora ya no recomienda el grabado ácido para eliminar el 

barrillo dentinario del interior de la cavidad dental; sino la colocación directa de los agentes 

blanqueadores.7 

 

 La técnica walking bleaching usa agentes como pueden ser perborato de sodio con agua 

destilada o peróxido de hidrógeno, a esta preparación se la empaqueta bien en el interior del 

diente y se lo cubre con una restauración con un material provisional.19 

 

 “Estudios in vitro sugieren que el perborato de sodio mezclado con agua destilada es más 

seguro que cuando se utiliza con el peróxido de hidrógeno”.19 (p 48) 

 

 El paciente va a su domicilio con el agente blanqueador en el interior del diente, de esta 

manera la acción del blanqueamiento continua, hasta una semana después que se realiza el 

control y si es necesario se repite el procedimiento el número de sesiones necesarias hasta 

conseguir los resultados deseados. Posteriormente se elimina el agente blanqueador y se 

recomienda la colocación  hidróxido de calcio en el interior de la cámara pulpar por una 

semana consecutiva para elevar el pH .34 

 

Para realizar la restauración definitiva se debe esperar mínimo tres semanas para lograr 

efectividad en la adhesión.7 

 

2.8.2 Técnica inmediata: 

También conocida como termo catalítica, porque “consiste en activar la mezcla de perborato 

de sodio con peróxido de hidrógeno al 35% y algodón a través de un instrumento caliente 

que se coloca sobre el algodón. Un diente no vital soporta una temperatura de hasta 73°C”.50 

(p394) 

 

 El resultado de esta técnica es más rápido en comparación con la técnica ambulatoria, 

además de que ayuda a la conservación de las estructuras dentarias, pero solo puede 

realizarse máximo tres veces la exposición de calor al diente.50 

 

 La mayoría de investigaciones reportan que se puede presentar reabsorción cervical  externa, 

irritación del cemento y ligamento periodontal al utilizar esta técnica de blanqueamiento 

intracameral, por lo que en la actualidad ya no es aconsejado este procedimiento 
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odontológico con el uso de calor.19  

 

2.8.3 Técnica combinada 

Se denomina combinada cuando interactúan dos técnicas de blanqueamiento al mismo 

tiempo. “Consiste en aplicarle al paciente en el consultorio dental la técnica termo catalítica 

y a su vez indicarle que se realice en casa la técnica ambulatoria”.50 (p 394) 

 

Gallego & Zuluaga19 (2006) afirman que el procedimiento de esta técnica se basa en aplicar 

peróxido de carbamida al 15% mediante el uso de una cubeta, por lo que el gel entra en 

contacto con la superficie vestibular y palatina de la pieza dentaria; mientras se mantiene 

una torunda con perborato de sodio en el interior de la cámara pulpar. 

 

Es de trascendental importancia en la técnica combinada colocar un agente blanqueador en 

el interior del diente el  cual puede ser peróxido de hidrógeno al 35%, activada por una fuente 

de calor en la zona vestibular de los dientes; así obteniéndose resultados más rápidos.54 

 

 A la técnica que usa una fuente lumínica y peróxido de hidrógeno del 35-50 % Roger & 

Roger & Reichl51 (2002) la denominan técnica de blanqueamiento enérgico, y se la realiza 

bajo aislamiento absoluto y con el control del odontólogo en el consultorio. Mientras que si 

en el consultorio se utiliza agentes clareadores en bajas concentraciones sin aplicar calor o 

una fuente de luz durante períodos entre 45 – 60 minutos, se denomina técnica de sala de 

espera.51  

 

 

2.9. EFECTOS COLATERALES DEL BLANQUEAMIENTO INTERNO 

El efecto colateral de mayor relevancia que puede ocasionar el blanqueamineto interno  es la 

reabsorción cervical invasiva o externa, la cual aumenta su factor de riesgo: “si existieran defectos 

en la unión amelocementaria, se utiliza peróxido de hidrógeno al 30% o si hay un aumento de la 

permeabilidad dentinaria por pérdida de la vitalidad antes de los 25 años de edad”.7 (p 348) 

 

La etiología de las reabsorciones cervicales aún no se ha definido con claridad, pero se sabe que 

existe una incidencia en la literatura del 1- 13%. Por lo que cuando las paredes dentinarias son 

delgadas o existe una desnaturalización dentinaria la cual no provocaría una respuesta inmune del 

tejido como es una  anti reabsorción a nivel radicular la pieza dentaria es más susceptible a una 
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reabsorción radicular al existir la presencia de cuerpos extraños.34, 61 

 

Este tipo de reabsorción se presenta a nivel de encía insertada y su origen se debe a la acumulación 

de microrganismos a nivel del surco gingival, los cuales provocan la inflamación del tejido 

periodontal en la unión epitelial.34 Inicialmente la inflamación periodontal no afecta a la raíz dental 

pero después de varios años por la recesión que existe a nivel gingival puede originarse la reabsorción 

cervical. Pero si no existe un estímulo como un traumatismo u otras alteraciones que afecten a la 

superficie radicular esta no se reabsorbe.34 

 

Otra causa que puede inducir a la reabsorción cervical es cuando a nivel del cemento existe mayor 

cantidad de tejido inorgánico que orgánico, esto puede afectar a la resistencia de los tejidos dentales 

y originar con mayor facilidad una reabsorción al realizar algún procedimiento como el 

blanqueamiento interno.34 

 

Para prevenir efectos colaterales se debe utilizar en el interior de la cámara pulpar agentes 

blanqueadores poco invasivos y de baja concentración como perborato de sodio que poseen un pH 

bajo por lo que tiene la capacidad  de disminuir la adherencia de macrófagos.34, 61 

 

De esta manera las sustancias blanqueadoras no son los causantes de la  inflamación de los tejidos 

por la filtración de agentes blanqueadores al espacio periodontal originando a futuro reabsorciones 

radiculares.61 

 

Estudios revelan que la reabsorción cervical se encontró años después de haber realizado 

blanqueamiento intracameral; sobre todo cuando las piezas dentarias tenían defectos cervicales a 

nivel del cemento y al utilizar altas concentraciones de peróxido de hidrógeno con exposiciones 

seguidas; además el uso de calor mediante la técnica termo catalítica aumenta la predisposición a que 

los dientes puedan sufrir este efecto indeseable.11 

 

En la actualidad para evitar inconvenientes al momento de realizar un blanqueamiento intracameral 

se recomienda realizar un correcto “sellado cervical por encima de la gutapercha, disminuir el uso 

de agentes agresivos como el peróxido de hidrógeno al 35%, no utilizar calor ni técnicas agresivas y 

realizar una buena restauración de la corona”.7 (p 348) 
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Además se puede incrementar la incidencia de casos de reabsorciones radiculares cuando existió un 

traumatismo que pudo haber sufrido la pieza dentaria en el pasado y después se realiza 

blanqueamiento intracameral.38 

 

Se debe tomar en cuenta que no solo el blanqueamiento interno puede ocasionar una reabsorción 

cervical sino el traumatismo dental con el (15, 1%) y los tratamientos de ortodoncia mal manejados 

en el (24, 1%) pueden ocasionar efectos como reabsorción cervical externa.25 
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CAPÍTULO 3 

“METODOLOGÍA” 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación científica realizada fue un análisis bibliográfico y analítico; así como también un 

estudio experimental in vitro, basado en la técnica de observación y longitudinal; ya que se analizó 

la efectividad del clareamiento interno de dientes endodónticamente tratados y pigmentados 

artificialmente con vino tinto. 

 

 Además fue un análisis “comparativo” entre dos tipos de agentes clareadores, los cuales son: 

 Perborato de Sodio 

 Peróxido de Carbamida al 10% 

 

3.2. POBLACIÓN O MUESTRA 

3.2.1. ANÁLISIS DEL UNIVERSO 

 El grupo universo está representado por  premolares recientemente extraídos por motivos de 

Ortodoncia; en pacientes que acuden a clínicas privadas de la ciudad de Quito, en el período 2015- 

2016. 

 

3.2.2. MUESTRA DE ESTUDIO 

Al ser un estudio in vitro, se realiza un muestreo probabilístico aleatorio, donde se seleccionan 

dientes al azar y la muestra de estudio necesita estimarse considerando la siguiente fórmula aplicable 

a poblaciones infinitas. 

 

𝑛0 = 𝑝(1 − 𝑝) (
𝑍

𝑒
)
2

 

 

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 0% o sea 0,5  

Z α/2 = Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar con el valor de 1,96. 

e = error permitido, en este caso un error del 10%. 
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Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

 

𝑛0 = 0,5 ∗ (1 − 0,5) (
1,96

0,1
)
2

 

 

𝑛0 =60 

Por lo que la muestra está conformada por 60 premolares humanos, cuyas coronas se encuentren 

totalmente sanas. A las cuales se las dividirá en 2 grupos aleatoriamente: 

 

 GRUPO A: 30 premolares realizados tratamiento de Endodoncia y pigmentados con 

vino tinto; los cuales son sometidos a blanqueamiento interno con un gel de peróxido de 

carbamida al 10%. 

 

 GRUPO B: 30 premolares realizados tratamiento de Endodoncia y pigmentados con 

vino tinto; los cuales son sometidos a blanqueamiento interno con perborato de sodio y 

agua destilada. 

 

3.2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Premolares sin lesión cariosa. 

 Premolares sin restauraciones o aditamentos protésicos 

 Premolares recientemente extraídos y conservados en solución salina. 

 Premolares cuya corona y raíz se encuentre completa 

 

3.2.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Premolares que presenten fracturas. 

 Premolares que presenten calcificación de los conductos radiculares. 

 Premolares con tratamientos previos de Endodoncia 
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3.2.5 VARIABLES 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

PERÓXIDO DE 

CARBAMIDA AL 

10% 

“Es una sustancia que se 

descompone en un 3% 

en peróxido de 

hidrógeno y 7% úrea; 

presenta propiedades 

antisépticas y 

blanqueadoras".52 (p 6) 

Independiente Cualitativa ordinal Resultados in vitro: 

Guías de color, 

colorímetro  digital y 

fotografías de cambio 

de coloración 

Leve: 1M/ 2L/ 2M/2R 

Moderado:  3L/3M/3R 

Intenso: 4L/4M/4R/5M 

Blanqueamiento de 30 piezas 

dentales cada 5 días, por 15 días 

 

PERBORATO DE 

SODIO 

 

 

 

 

 

“Es un polvo de color 

blanco que se usa para el 

tratamiento de dientes 

desvitalizados, cuando se 

coloca en el interior de la 

cámara pulpar”.28 (p 45) 

Independiente Cualitativa ordinal Resultados  in vitro:  

Guías de color, 

colorímetro digital y 

fotografías de cambio 

de coloración 

Leve: 1M/ 2L/ 2M/2R 

Moderado:  3L/3M/3R 

Intenso: 4L/4M/4R/5M 

Blanqueamiento de 30 piezas 

dentales cada 5 días, por 15 días 

 

EFECTIVIDAD 

DEL 

CLAREAMIENTO 

Tonos obtenidos en la 

pieza dental luego del 

clareamiento 

intracameral 

Dependiente Cualitativa ordinal 
Observación directa 

Colorímetro digital 

Apreciación de 

profesionales 

Fotografías 

Colorímetro VITA 3D (digital) 

Colorímetro VITA 3D 
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3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizó para el estudio 60 premolares, los cuales después de su extracción fueron almacenados en 

suero fisiológico, hasta realizar la experimentación. Los restos de tejidos blandos, así como de placa 

bacteriana y cálculos alrededor de la superficie radicular de los premolares extraídos por motivos de 

Ortodoncia; se limpiaron utilizando abundante agua y curetas. 

 

 

Figura 1: Muestras de estudio 

 

3.3.1. Procedimiento endodóntico 

Se empezó por la apertura cameral con una fresa redonda de diamante, seguida de una troncocónica 

de extremo redondo diamantada, y una fresa tipo Endo Z con alta refrigeración mediante el uso de 

una turbina de alta velocidad. 

 

 

         Figura 2: Apertura cameral      Figura 3: Premolares con apertura cameral 

 

 La preparación del conducto radicular se ejecutó mediante la técnica telescópica: comenzando con 

la conformación del tercio apical, con la lima K número 15 calibrada a la conductometría real de 

cada premolar. Se realizó movimientos suaves de limado en vaivén y cuando la lima tipo K número 
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15 se deslizó por el canal con libertad entonces se cambió por una lima número 20 con la misma 

conductometría inicial, hasta llegar en esta fase a la última lima que será la número 30 (lima maestra). 

 

La conformación de los tercios medio y cervical se inició con la lima número 35, calibrada 1 mm 

menos que la lima número 30, se realizaron movimientos de vaivén, se irrigó el canal con hipoclorito 

de sodio al 5.25% y se recapituló con la lima maestra a la conductometría en la que se quedó en la 

primera fase; esta lima la deslicé con movimientos en rotación horaria, sin ejercer presión hacia la 

zona apical, se irrigó nuevamente. Después se utilizó la lima número 40, un milímetro más corta que 

la lima número 35. Se procedió a la irrigación del conducto radicular con Hipoclorito de Sodio al 

5.25%, y se volvió a utilizar la lima maestra para recapitular.  

 

 

Figura 4: Preparación del conducto radicular    Figura 5: Irrigación con Hipoclorito 

 

 La obturación se realizó mediante la técnica de condensación lateral y se utilizó cemento sellador 

de conductos radiculares a base de hidróxido de calcio (Sealapex, Kerr, EE.UU.) y gutapercha N.- 

30 como cono principal.  Se tomó radiografías periapicales de la obturación final de los conductos 

radiculares. 
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Figura 6: Obturación mediante condensación lateral         Figura 7: Premolares obturados 

 

 Un día posterior al sellado radicular se retiró dos milímetros de obturación del conducto radicular, 

por debajo de la unión amelocementaria y se realizó la protección mecánica de 1-2 mm de ionómero 

de vidrio (Vitremer, 3M, St. Paul, MN, EE.UU.). 

 

 

Figura 8: Desobturación del conducto radicular 

 

 

 

Figura 9: Mezcla y colocación de Ionómero de vidrio 
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A cada premolar se lo enumeró, y se observó el color original usando la guía de colores VITA 3D 

(VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania) y el colorímetro “Digital Shade Guide Tooth Color 

Comparator Equipment Vita Guider” marca SKYSEA (China). Además se tomó fotografías 

estandarizadas de la cara vestibular de la corona de todos los premolares. Se usó una cámara CANON 

T3i (Manual con ocular macro FD 100 mm, 1: 4 y la extensión del tubo FD50, Canon, Japón) y con 

un Ring Flash; se posicionó al diente a 50 cm del lente fotográfico. Las fotografías fueron tomadas 

por la autora de la investigación en las mismas condiciones de enfoque e iluminación. 

 

  

Figura 10: Toma de color inicial grupo A antes de pigmentación con vino tinto 

 

 

  

Figura 11: Toma de color inicial grupo B antes de pigmentación con vino tinto 
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3.3.2. Pigmentación de la pieza dentaria 

El procedimiento de tinción de la pieza dentaria se inició grabando el esmalte de cada premolar con 

ácido fosfórico al 35% durante 60 segundos y se enjuagó con agua destilada por 30 segundos. Se 

utilizó ácido ortofosfórico para eliminar el smear layer y abrir túbulos dentinarios, para que el ingreso 

del pigmento a la estructura dental sea en mayor profundidad como lo realizó en su investigación 

Sulieman, et al.53 (2003). 

 

 

 

Figura 12: Grabado de la superficie dentaria con ácido fosfórico al 35% 

 

Se colocó a cada diente en un tubo de ensayo, el cual contenía 2 ml de  vino tinto, el cual fue  

reemplazado diariamente durante 15 días consecutivos, hasta que la pigmentación haya sido similar 

en todos los especímenes; posteriormente los dientes pigmentados fueron lavados con un cepillo y 

abundante agua para eliminar las manchas superficiales en el esmalte dental.  

 

 

Figura 13: Muestras de estudio sumergidas en vino tinto 
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Figura 14: Premolares post pigmentación con vino tinto 

 

 

3.3.3. Registro de color 

 Al final de la pigmentación de las piezas dentales, se tomó fotografías estandarizadas de la cara 

vestibular de las coronas; y el color después de la tinción artificial se evaluó usando la guía de colores 

VITA 3D (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania) y el colorímetro “Digital Shade Guide 

Tooth Color Comparator Equipment Vita Guider” marca SKYSEA (China). 

 

El colorímetro digital midió el color de cada muestra dental en base a un promedio de tres mediciones 

que se realizaron con el punto activo del instrumento en la parte media de cada pieza dentaria. 

 

 

Figura 15: Toma de color con colorímetro digital 
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Figura 16: Toma de color luego de pigmentación con vino tinto en grupo A  y antes de 

clareamiento con peróxido de carbamida al 10%  

 

 

 

 

 

Figura 17: Toma de color luego de pigmentación con vino tinto en grupo B  y antes de 

clareamiento con perborato de sodio 

 

 

3.3.4. Blanqueamiento dental interno de las piezas dentarias 

Los dientes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos experimentales (n = 30), de acuerdo con 

el agente blanqueador utilizado en la cámara pulpar: Grupo 1 (CP): 10% de gel de peróxido de 

carbamida (Opalescence PF- Ultradent); Grupo 2 (SP): perborato de sodio (Laboratorio Botica 

Alemana) con agua destilada en una proporción de 2 g de polvo a 1 ml de líquido.   
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Figura 18: Agentes blanqueadores  

 

Figura 19: Colocación de peróxido de carbamida  al 10% en el interior de la pieza dentaria 

 

 

Figura 20: Colocación de perborato de sodio mezclado con agua destilada en el interior de la 

pieza dentaria 
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Después de la colocación de los diferentes agentes clareadores en las cámaras pulpares, las cavidades 

de acceso se sellaron con material restaurador tipo ionómero de vidrio (Ketacmolar, 3M, St. Paul, 

MN, EE.UU.). Después de 5 días, se evaluó el color de los dientes blanqueados. El material 

restaurador temporal se eliminó y el agente blanqueador se lavó con abundante agua; posteriormente 

se colocó una nueva cantidad de agente blanqueador en la cámara pulpar. Este procedimiento se 

repitió cada 5 días, por 15 días consecutivos. Las muestras de estudio fueron almacenadas en tubos 

de ensayo con saliva artificial a una temperatura ambiente. 

 

El color de cada muestra se evaluó utilizando la guía de colores Vita 3D (VITA Zahnfabrik, Bad 

Säckingen, Alemania), en condiciones de iluminación estandarizados y el colorímetro “Digital Shade 

Guide Tooth Color Comparator Equipment Vita Guider” marca SKYSEA (China). La evaluación se 

realizó a los 0, 5, 10 y 15 días por dos profesionales especialistas en “Estética y Operatoria Dental” 

de la Facultad de Odontología, de la Universidad Central del Ecuador, promoción 2013-2015, 

previamente calibrados en el estudio piloto.  

 

 Los resultados obtenidos por guía de colores Vita 3D, colorímetro digital “Digital Shade Guide 

Tooth Color Comparator Equipment Vita Guider” marca SKYSEA (China) y fotografías se analizó 

estadísticamente mediante el programa InfoStat/ E. 
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Antes                                                                              Después 

Figura 21: Control de clareamiento dental antes y después de pigmentación dental en el grupo A 

 

 

 

 

 

de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tiempos de control de clareamiento dental interno en grupo A  con peróxido de 

carbamida al 10% 

10 días 5 días 15 días 
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  Antes                                                                       Después 

Figura 23: Control de clareamiento dental antes y después de pigmentación dental en el grupo B 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Tiempos de control de clareamiento dental interno en grupo B  con perborato de 

sodio y agua destilada 

5 días 10 días 15 días 
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3.4. ESTANDARIZACIÓN 

 

El protocolo de la toma de color de las piezas dentales pigmentadas con vino tinto se estandarizó de 

la siguiente manera: 

 

Los observadores especialistas en “Estética y Operatoria Dental” utilizaron la misma guía de color 

(colorímetro manual VITA 3D), en las mismas condiciones de iluminación (natural, luz del día), 

lugar (consultorio odontológico) y tiempo (en la mañana de 10am a 12pm). 

 

El colorímetro digital se calibró en base a la guía de color VITA 3D; se tomó el color con este 

instrumento en las mismas condiciones de iluminación, lugar y tiempo en la que observaron los 

expertos calibrados en toma de color. 

 

Una vez concluida la toma de color por parte de los observadores  y con el colorímetro digital; se 

procedió a tomar fotografías de la cara vestibular de la corona de todos los premolares; para lo cual 

se utilizó una cámara profesional CANON T3i (Manual con ocular macro FD 100 mm, 1: 4 y la 

extensión del tubo FD50, Canon, Japón) y con un Ring Flash; se posicionó al diente a 50 cm del lente 

fotográfico. Las fotografías fueron tomadas en las mismas condiciones de iluminación, lugar y 

tiempo que se mencionó anteriormente. 

 

Se estandarizó el procedimiento mediante el uso de las siguientes tablas de medición del color 
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TABLA N.- 1: COLOR INICIAL DE PREMOLARES ANTES DE PIGMENTACIÓN CON VINO         

GRUPO A                    

N.- 0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

1   X   0$                                                   

2       X0$                                                   

3       X0$                                                   

4       X 0$                                                 

5       X0$                                                   

6         X0$                                                 

7       X0$                                                   

8         X0$                                                 

9         X0$                                                 

10         X0$                                                 

11         X0$                                                 

12         X0$                                                 

13         X0$                                                 

14         X0$                                                 

15       X0$                                                   

16         X0$                                                 

17         X0$                                                 

18         X0$                                                 

19         X0$                                                 

20       X0$                                                   

21         X0$                                                 

22                     X0$                                     

23   X$     0                                                 

24       X$ 0                                                 

25                     X$ 0                                   

26         X0$                                                 

27         X0$                                                 

28       X 0$                                                 

29         X0$                                                 

30         X0$                                                 

X= COLORÍMETRO MANUAL      0= COLORIMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFIAS 
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TABLA N.- 2: COLOR INICIAL DE PREMOLARES ANTES DE PIGMENTACIÓN CON VINO         

GRUPO B                 

N.- 0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

31         X 0$                                                 

32         X 0$                                                 

33                 X$ 0                                       

34               X 0$                                           

35         X 0$                                                 

36 X$     0                                                   

37         X 0$                                                 

38       X 0$                                                   

39         X 0$                                                 

40                     X 0$                                     

41                   X 0$                                       

42         X 0$                                                 

43 X$     0                                                   

44         X 0$                                                 

45                       X 0$                                   

46       X 0$                                                   

47       X 0$                                                 

48         X 0$                                                 

49       X 0$                                                   

50         X 0$                                                 

51         X 0$                                                 

52                     X$ 0                                   

53     X$ 0                                                   

54         X 0$                                                 

55         X 0$                                                 

56       X 0$                                                 

57         X 0$                                                 

58         0$     X                                           

59     X$ 0                                                   

60         X 0$                                                 

X= COLORIMETRO MANUAL      0= COLORIMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFIAS 
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TABLA N.- 3: TOMA DE COLOR DÍA 0: LUEGO DE PIGMENTACIÓN DE PREMOLARES CON VINO 

GRUPO A                    

N.- 0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

1                                   0$       X               

2                                           X 0$               

3                                           X 0$               

4                                                     X 0$     

5                             X 0$                             

6                                           X 0$               

7                                                     X 0$     

8                                                     X 0$     

9                                           X$         0     

10                                                     X 0$     

11                                                     X 0$     

12                                                     X 0$     

13                                                     X 0$     

14                             X 0$                             

15                                                     X 0$   

16                                   X 0$                       

17                                           X 0$               

18                                                       X 0$   

19                                                     X 0$     

20                                                     X 0$     

21                                                     X 0$     

22                                                     X 0$     

23                                                       X 0$   

24                                                     X 0$     

25                                                     X 0$     

26                                                     X 0$     

27                                                       X 0$   

28                                                       X 0$   

29                                                     X 0$     

30                                                     X 0$     

X= COLORÍMETRO MANUAL      0= COLORÍMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFÍAS 
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TABLA N.- 4:  TOMA DE COLOR DÍA 0: LUEGO DE PIGMENTACIÓN DE PREMOLARES CON VINO 

GRUPO B 

                 

N.- 0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

31                                                       X 0$   

32                                                     X 0$     

33                                                     X 0$     

34                                                       X 0$   

35                                                     X 0$     

36                                                     X 0$     

37                                                     X 0$     

38                                                       X 0$   

39                                                     X 0$     

40                                                       X 0$   

41                                                     X 0$     

42                                                     X 0$     

43                                                     X 0$     

44                                                     X 0$     

45                                                     X 0$     

46                                           X 0$               

47                                           X 0$               

48                                                     X 0$     

49                                                 X 0$         

50                                           X 0$               

51                                                     X 0$     

52                                                     X 0$     

53                                                     X 0$     

54                             X$ 0                           

55                                                     X 0$     

56                                                     X 0$     

57                                                     X 0$     

58                                                     X 0$     

59                                                       X 0$   

60                                                     X$ 0   

X= COLORIMETRO MANUAL      0= COLORIMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFÍAS 
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TABLA N.- 5: TOMA DE COLOR A LOS 5 DÍAS LUEGO DE BLANQUEAMIENTO 

INTERNO CON PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 10% 

(GRUPO A) 

                    

N.- 0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

1                       0     X$                             

2                                     0           X$         

3                                     0           X$         

4                 0 $             X                           

5                 0 $           X                             

6                                     0     X$               

7                                                     0X$     

8                                   X$ 0                     

9                                   0X$                       

10                                     0     X$               

11                                     0     X$               

12                                           X     0$         

13                                                   0$ X     

14                             0X$                             

15                                                     0X$     

16                                   0X$                       

17                           0               X$               

18                                                     0X$     

19                             0X$                             

20                             0X$                             

21                             0X$                             

22                               X   0$                       

23                                                 0X$         

24                                                 0X$         

25                                                     0X$     

26                                           X$     0         

27                                                     0X$     

28                                           X$       0       

29                             0X$                             

30                                           X$       0       

X= COLORIMETRO MANUAL      0= COLORIMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFÍAS 
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TABLA N.- 6: TOMA DE COLOR A LOS 5 DÍAS LUEGO DE BLANQUEAMIENTO 

INTERNO CON PERBORATO DE SODIO 

 (GRUPO B)                 
N.- 0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

31                                                     0X$     

32                                                     0X$     

33                                           0X$               

34                                                     0X$     

35                                           0X$               

36                                           0X$               

37                                           0X$               

38                                                     0X$     

39                                                     0X$     

40                                                     0X$     

41                                                     0X$     

42                                                     0X$     

43                                                     0X$     

44                                                     0X$     

45                                                     0X$     

46                                           0X$               

47                                           0X$               

48                                                     0X$     

49                                           0X$               

50                                           0X$               

51                                   0 X$                       

52                                                     0X$     

53                                                     0X$     

54                             X$ 0                           

55                                                     0X$     

56                                                     0X$     

57                                           0X$               

58                                           0X$               

59                                           0X$               

60                                                     X$ 0   

X= COLORIMETRO MANUAL      0= COLORIMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFÍAS 
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TABLA N.- 7: TOMA DE COLOR A LOS 10 DÍAS LUEGO DE BLANQUEAMIENTO 

INTERNO CON PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 10% 

 (GRUPO A)                    
N.- 0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

1                 0           X$                             

2                             X$       0                     

3                             X$       0                     

4           0X$                                               

5           0X$                                               

6                           0 X$                             

7                                   0X$                       

8                 0   X$                                     

9               0X$                                           

10                     0$         X                           

11                   0           X$                           

12                 0X$                                         

13                                   0X$                       

14                             0X$                             

15                                     0X$                     

16                 0   X$                                     

17             0               X$                             

18                                           X$     0         

19                           0       X$                       

20                             0X$                             

21                     0X$                                     

22                     0X$                                     

23                       0     X$                             

24                             X     0$                       

25                                           0X$               

26                             0X$                             

27                               0X$                           

28                             X$       0                     

29               0X$                                           

30                             X     0$                       

X= COLORIMETRO MANUAL      0= COLORIMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFÍAS 
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TABLA N.- 8: TOMA DE COLOR A LOS 10 DÍAS LUEGO DE BLANQUEAMIENTO 

INTERNO  CON PERBORATO DE SODIO 

 (GRUPO B)                 

N.-  0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

31                                                     0X$     

32                                           0X$               

33                                           0X$               

34                                                     0X$     

35                                           0X$               

36                                           0X$               

37                                           0X$               

38                                                     0X$     

39                                           X         0$     

40                                                     0X$     

41                                       0$             X     

42                                           0X$               

43                                           0$         X     

44                                                     0X$     

45                                           0X$               

46                                           0X$               

47                                           0X$               

48                                                     0X$     

49                                   0X$                       

50                             0X$                             

51                             0X$                             

52                                           0X$               

53                                           0X$               

54                             X$ 0                           

55                                                     0X$     

56                                                     0X$     

57                                           0X$               

58                                   0       X$               

59                                           0X$               

60                                                     X$ 0   

X= COLORIMETRO MANUAL      0= COLORIMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFÍAS 
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TABLA N.- 9: TOMA DE COLOR A LOS 15 DÍAS LUEGO DE BLANQUEAMIENTO 

INTERNO CON PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 10% 

 (GRUPO A)                    
N.-  0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

1         0     X$                                           

2                     0X$                                     

3                     X$ 0                                   

4         0X$                                                 

5         0X$                                                 

6                         X$ 0                               

7                     0X$                                     

8         0$     X                                           

9         0X$                                                 

10               0$     X                                     

11         0$       X                                         

12                 0   X$                                     

13                     0X$                                     

14         0X$                                                 

15                                   0X$                       

16         0       X$                                         

17           0     X$                                         

18                                   0X$                       

19                     0             X$                       

20         0X$                                                 

21                     0X$                                     

22                     0X$                                     

23                     0X$                                     

24                     0X$                                     

25                                   0X$                       

26                             0X$                             

27                             0X$                             

28                 0   X$                                     

29         0     X$                                           

30                 0   X$                                     

X= COLORIMETRO MANUAL      0= COLORIMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFÍAS 
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TABLA N.- 10: TOMA DE COLOR A LOS 15 DÍAS LUEGO DE BLANQUEAMIENTO 

INTERNO CON PERBORATO DE SODIO 

 (GRUPO B) 

                 
N.-  0M1 0M2 0M3 1M1 1M2 2L1.5 2L2.5 2M1 2M2 2M3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4L2.5 4M1 4M2 4M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3 

               LEVE               MODERADO                 INTENSO         

31                                                     0X$     

32                                           0X$               

33                                           0X$               

34                                                     0X$     

35                             0X$                             

36                             0     X$                       

37                                           0X$               

38                                                     0X$     

39                                           0X$               

40                                                     0X$     

41                                   0       X$               

42                                           0X$               

43                                           0X$               

44                                                     0X$     

45                                           0X$               

46                                           0X$               

47                                           0X$               

48                                           0X$               

49                                   0X$                       

50                             0X$                             

51                             0X$                             

52                                           0X$               

53                                           0X$               

54                         0   X$                             

55                                                     0X$     

56                                                     0X$     

57                                           0X$               

58                             0X$                             

59                             0X$                             

60                                                     0X$     

X= COLORIMETRO MANUAL      0= COLORIMETRO DIGITAL      $= FOTOGRAFÍAS 
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3.5. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Los datos de esta investigación se evaluaron por medio de un estudio in vitro, el grado de efectividad 

del clareamiento dental interno con perborato de sodio y peróxido de carbamida al 10% en dientes 

pigmentados con vino tinto y endodónticamente tratados. La investigación realizada comprobó que 

el peróxido de carbamida al 10% tiene un mayor poder de blanqueamiento intracameral; en 

comparación con el perborato de sodio Tetrahidratado mezclado con agua destilada; de acuerdo al 

análisis fotográfico y clínico usando el colorímetro manual (VITA 3D) y el colorímetro “Digital 

Shade Guide Tooth Color Comparator Equipment Vita Guider” marca SKYSEA (China); se observó 

el cambio de coloración de cada una de las muestras.  

 Una vez aceptada la autorización por parte del Comité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador, se procedió a  realizar la etapa experimental de este estudio. (Anexo N.- 9.8) Cabe recalcar 

que antes de la realización de la investigación se pidió la donación de las piezas dentarias que 

formaron parte de las muestras a diferentes clínicas privadas de la ciudad de Quito, además los 

pacientes donadores fueron informados de la finalidad de la investigación y aceptaron la 

participación, obsequiando sus premolares completamente sanos, previo consentimiento informado. 

 

 A continuación se adjunta la carta declaratoria de No conflicto de intereses o vínculos con las casas 

comerciales, marcas o establecimientos, el mismo que está firmado por el tutor y  la autora de la 

investigación (Anexo N.- 9.6); ya que la razón por la que se utilizó  peróxido de carbamida al 10%  

de marca (Opalescence - Ultradent), así como otros productos para el tratamiento de Endodoncia, es 

porque Ultradent es las única marca comercial que tiene ese agente blanqueador en esa concentración 

(10%) a nivel nacional , además de ser  marcas de productos que se pueden encontrar actualmente 

en el mercado y son de buena calidad y costos accesibles. 

 

Después de realizada la investigación siguiendo todos los parámetros de bioseguridad, manejo de 

desechos y protocolos de codificación de datos para resguardar la confidencialidad, así como la 

protección de la información recolectada en este estudio. Los datos de las mediciones entonces una 

vez obtenidos fueron recolectados en tablas de Excel previamente diseñadas y se elaboró una base 

de datos. 

 

El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico InfoStat/ E, con el fin de comparar 

el grado de variación producido por los agentes blanqueadores antes mencionados y la prueba no 

paramétrica de U Mann Whitney, la cual nos indica la diferencia que pueden presentar las medias 
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aritméticas de los grupos a evaluar. 

 

 Además se utilizó la prueba de Tukey y el análisis de dos vías de varianza (ANOVA) como un medio 

para estimar la estabilidad del tratamiento y evaluar la variación del color en los tres momentos de 

control  (5, 10 y 15 días); así como también sirvió para evaluar las discrepancias que existieron entre 

los protocolos de determinación del color  (colorímetro manual, digital y las fotografías previamente 

estandarizadas). En todos los casos se manejó una significancia del 0,05. 
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3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Este estudio in vitro incluye los consentimientos informados de los pacientes que donaron los 

órganos dentarios (muestras biológicas); así como los certificados por parte de las clínicas 

odontológicas (“Clínica 3S”, “Lite Dental y Spa” y “Dental Metrópoli”), de la ciudad de Quito que 

colaboraron con la obtención de muestras. (Anexo 9.1, 9,2 y 9.3) 

 

Es de suma importancia recalcar que esta investigación respeta a las personas y a la comunidad  

participante en el estudio, puesto que la investigación no se realizó directamente en  seres humanos, 

sino en muestras biológicas (premolares). 

 

Además este estudio comparó  la efectividad del clareamiento interno con perborato de sodio y 

peróxido de carbamida al 10%, en dientes desvitalizados y pigmentados con vino tinto; de esta 

manera queriendo aproximar los resultados encontrados en esta investigación sobre cuál es el mejor 

agente blanqueador  en piezas no vitales. Para preconizar y recomendar a los profesionales y 

estudiantes  del área odontológica el uso de un agente blanqueador que garantice a los pacientes un 

tratamiento de clareamiento interno efectivo, a corto plazo,  y con evidencia científica comprobada. 

 

Las piezas dentarias fueron manejadas bajo absoluta confidencialidad, mediante una codificación 

para cada una de las muestras. Posteriormente se dividió en dos grupos, (peróxido de carbamida al 

10%) grupo A y grupo B (perborato de sodio con agua destilada); las primeras 30 piezas dentales 

pertenecerán al grupo A y las 30 restantes al grupo B. Estas muestras y códigos fueron utilizados 

solamente por la autora de esta investigación. 

 

 Los premolares como son órganos provenientes de seres humanos, una vez realizado el estudio se 

procedió a dar el tratamiento para el  manejo de muestras anátomo-patológicas (desechos 

infecciosos), como lo establece el acuerdo 681 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, registro 

oficial suplemento 338 del 10 diciembre del 2010. (Anexo N.-9.4 y 9.5). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez recolectados los datos de la toma de color post blanqueamiento interno, estos se introdujeron 

en un paquete estadístico denominada InfoStat/ E, el cual es un programa exclusivo para 

investigación de ciencias biológicas que permite realizar los análisis estadísticos paramétricos y no 

paramétricos en base a los objetivos e hipótesis planteados en este estudio. Por lo que los resultados 

están descritos en las tablas y gráficos que se encuentran a continuación: 

 

 

TABLA N.- 11:“Prueba de U Mann Whitney” 

 

 

Con esta prueba se observa la diferencia de las medias aritméticas que existen entre el peróxido de 

carbamida al 10% y el perborato de sodio mezclado con agua destilada.  La media del grupo 1 

(peróxido de carbamida al 10%= 7,33) es  superior con más del 50% de diferencia  en comparación 

con la media del grupo 2 (perborato de sodio= 3,07). La desviación estándar del peróxido de 

carbamida fue de 1,58; mientras que la que obtuvo el perborato de sodio fue de 2,00. 

 

Además en la tabla N.- 11 se puede demostrar que existió una diferencia significativa entre el  

peróxido de carbamida al 10%  y el perborato de sodio en piezas dentales pigmentadas con vino tinto; 

ya que se obtuvo una probabilidad de igualdad muy baja, la cual fue de (<0,0001); por lo que se 

puede ratificar que existe una diferencia muy marcada entre ambos agentes de clareamiento dental 

interno. Esto se puede observar en el gráfico de barras presentado a continuación. 
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GRÁFICO N.- 1: “Comparación de la Media de los agentes blanqueadores Peróxido 

de Carbamida y Perborato de Sodio” 

 

 

 

 

 

En este gráfico de barras se puede evidenciar claramente la diferencia significativa en cuanto a la 

eficiencia que tenemos entre el peróxido de carbamida al  10% correspondiente a la (barra naranja) 

que es de  7,33 y el perborato de sodio perteneciente a la (barra azul), con un valor de 3,07. Por lo 

tanto la media entre los dos agentes blanqueadores confirma que es más eficiente en menor tiempo 

el blanqueamiento dental interno en piezas desvitalizadas y pigmentadas con vino tinto al utilizar 

Peróxido de Carbamida al  10%. 
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TABLA N.- 12: “Análisis de varianza de la toma de color con las tres técnicas en 

piezas dentales con Peróxido de Carbamida al 10%” 

 

 

 

 

 

Estadísticamente estas medias no tienen diferencia significativa (p>0,05); lo que representa que 

según el análisis de ANOVA entre los tres métodos de toma del color no existe discordancia 

relevante, dando como resultado que con cualquiera de las técnicas de medición del color fue igual 

para el grupo A que utilizó como agente blanqueador peróxido de carbamida al 10%.  
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GRÁFICO N.- 2: “Medición del color post clareamiento interno con Peróxido de 

Carbamida al 10%” 

 

 

 

 

 

En este gráfico se demuestra que la técnica de observación de los cambios de coloración  con 

colorímetro manual: guía de colores VITA 3D (barra N.- 1, color rosado) obtuvo una media de 23 

muestras a favor, mientras que la medición de color con colorímetro digital  (barra N.- 2, color verde) 

alcanzó una puntuación de 26; en cambio la observación del color mediante fotografías (barra N.- 3, 

color amarillo) consiguió una valoración de 22,33.   
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TABLA N.- 13: “Análisis de varianza del tiempo de control de las piezas dentales con 

Peróxido de Carbamida al 10%” 

 

 

 

Según los resultados de ANOVA al utilizar peróxido de carbamida al 10% como agente de 

clareamiento interno no hubo una diferencia estadísticamente significativa (p>0,05), en los días de 

control de las piezas dentales pigmentadas con vino tinto. Pero si se observó que existió mayor 

efectividad del blanqueamiento luego de 10 días en cámara pulpar, como se puede ver a continuación 

en el gráfico N.- 3 
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GRÁFICO N.- 3: “Tiempo de control post clareamiento interno con Peróxido de 

Carbamida al 10%” 

 

 

 

 

A los 5 días de colocar peróxido de carbamida al 10% como agente blanqueador en el interior de la 

cámara pulpar se evidencia una media con el test de Tukey de 22, 67 (barra gris). En cambio a los 

10 días de control del clareamiento interno se demuestra un valor de 25,67 (barra roja);  por último 

a los 15 días  se revela una media de 23 (barra morada).  
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TABLA N.- 14: “Análisis de varianza de las tres técnicas de medición del color en las 

piezas dentales con Perborato de Sodio” 

 

 

 

 

Estos valores representan las medias de ANOVA de las tres técnicas de medición de color en los 

premolares que se realizó clareamiento dental interno con perborato de sodio, los cuales no presenta 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). El gráfico a continuación indica el valor que 

obtuvo cada técnica de observación. 
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GRÁFICO N.- 4: “Medición del color post clareamiento interno con Perborato de 

Sodio” 

 

 

 

 

 

En este gráfico se evidencia que la técnica de observación de los cambios de coloración  con 

colorímetro manual: guía de colores VITA 3D (barra N.- 1, color rosado) obtuvo una media de 10 

muestras a favor, mientras que la medición de color con colorímetro digital  (barra N.- 2, color verde) 

alcanzó una puntuación de 11; en cambio la observación del color mediante fotografías (barra N.- 3, 

color amarillo) consiguió una valoración de 9.67.   

 

 

 

 

 



85 

 

TABLA N.- 15: “Análisis de varianza del tiempo de control de las piezas dentales post 

clareamiento con Perborato de Sodio” 

 

 

 

 

Estos valores representan las medias de ANOVA de los días de control del clareamiento interno en 

piezas dentales previamente pigmentadas con vino tinto. En el grupo B se realizó clareamiento dental 

interno con perborato de sodio mezclado con agua destilada, por 15 días en total; presentando 

resultados diferentes estadísticamente significativos. El gráfico a continuación indica el valor que 

obtuvo cada 5 días el tratamiento de clareamiento interno con este agente blanqueador. 
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GRÁFICO N.- 5: “Tiempo de control post clareamiento interno con Perborato de 

Sodio” 

 

 

Se observa en el gráfico N.- 5, que a los 5 días de colocar perborato de sodio en los dientes 

pigmentados y previamente desvitalizados se comprueba una media con el test de Tukey de 13 (barra 

color morado). En cambio a los 10 días de control del post clareamiento interno se demuestra un 

puntaje de 13,67 (barra color rojo); mientras que al finalizar  los 15 días  del blanqueamiento interno 

con el agente blanqueador antes mencionado, se evidencia una media de 4 (barra color gris).   

 

Lo que simboliza que al colocar perborato de sodio Tetrahidratado con agua destilada al interior del 

diente pigmentado existió una diferencia estadísticamente significativa en los tiempos de control 

post clareamiento interno; puesto que en los primeros 10 días de control no hubo cambios de 

coloración en los premolares pigmentados con vino tinto. Mientras que a los 15 días ya existió 

mayor efectividad de este agente blanqueador y hubo cambios en la despigmentación de las piezas 

no vitales
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TABLA N.- 16: “Cuadro conclusivo y comparativo de blanqueamiento interno con Peróxido de Carbamida y Perborato de Sodio” 
A
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TIEMPO DE BLANQUEAMIENTO INTERNO 

    5 días 10 días 15 días 
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%
 

Peróxido de 

Carbamida 

30 29 97 20 67 29 97 22 73 26 87 25 83 27 90 24 80 26 87 25 83 

Perborato 

de Sodio 

30 6 20 13 43 13 43 5 17 13 43 14 47 5 17 13 43 14 47 2 7 

En esta tabla se observa el total de piezas dentarias que tuvieron éxito con el blanqueamiento interno usando ambos agentes blanqueadores; así 

como la evolución del tratamiento en base al número de días que se examinó cada muestra con las tres técnicas de observación (colorímetro 

manual, digital y fotografías). Llegando a la conclusión que el peróxido de carbamida logró un blanqueamiento en 29 piezas dentarias del total 

de 30 muestras que se utilizó para este grupo, lo que representa un 97% de efectividad en comparación al perborato de sodio que obtuvo éxito 

solo en un 20%, ya que tan solo 6 muestras llegaron a un blanqueamiento efectivo en los 15 días en total que se realizó el tratamiento 

intracameral.
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Las pigmentaciones dentarias son multifactoriales y se ocasionan porque las sustancias cromógenas 

entran en contacto con la superficie externa o interna del diente5; por lo que en esta investigación 

para estandarizar la decoloración de todas las muestras  se sumergió a cada premolar en vino tinto 

por 15 días consecutivos; previamente se utilizó el método recomendado por Sulieman, et al.53 (2003) 

quien sugiere el grabado de la superficie dentaria con ácido fosfórico al 35%, este procedimiento 

ayuda  a que el pigmento ingrese de manera fácil y rápida a través de los túbulos dentinarios.  

 

Meireles, et al.41 (2012) también siguió el protocolo propuesto por Sulieman, et al.53 (2003); pero en 

este caso los dientes bovinos fueron embebidos en café, por una semana. Posteriormente fueron 

divididos en cuatro grupos para evaluar la eficacia del peróxido de carbamida en distintas 

concentraciones (10%, 16% y 37%) sobre la superficie adamantina; obteniendo como resultado que 

las concentraciones más bajas luego de una semana de blanqueamiento superaron a la concentración 

del 37%. Lo que se asemeja al presente estudio in vitro en el que se observó la efectividad del 

peróxido de carbamida al 10% desde el inicio de su uso, pero con una mayor eficacia en el 

clareamiento interno a los 10 días de encontrarse en el interior de la cámara pulpar. 

 

Existen algunos estudios sobre blanqueamiento dental interno en el que se utilizan diferentes agentes 

blanqueadores, en distintas concentraciones, tiempos de control y con  la utilización de otros 

pigmentos; así como el estudio realizado en el 2002 por (Ari & Üngör)2, que compara la efectividad 

del perborato de sodio mono, tri y Tetrahidratado con agua y con peróxido de hidrógeno al 30%  en 

piezas dentales previamente  pigmentadas con sangre fresca; llegando a la conclusión que no existe 

diferencias estadísticamente significativas en  los días de control  de blanqueamiento.  

 

Manikandan, et al.39 (2013) estudio la eficacia de tres agentes blanqueadores en incisivos primarios 

extraídos pigmentados con sangre fresca, llegando a la conclusión que el peróxido de hidrógeno al 

10% fue más eficaz que el peróxido de carbamida al 10% y el perborato de sodio después de 14 días 

de control. Valera, et al.57 (2009)  pigmento premolares  con sangre de conejo por más de dos semanas 

y utilizaron para el blanqueamiento intracameral peróxido de carbamida al 16% (concentración 

intermedia), peróxido de carbamida mezclado con perborato de sodio, perborato de sodio y un  grupo 

control que no tenía agentes blanqueadores en su interior. El tiempo control que estos autores 

utilizaron fue de 7, 14 y 21 días, obteniendo como resultado que con todas las sustancias 

blanqueadoras se obtuvo resultados satisfactorios después de 21 días de control; pero tan solo con la 
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mezcla de carbamida al 16% y perborato de sodio todas las muestras al finalizar el blanqueamiento 

interno llegaron al color inicial del diente. 

 

Cabe recalcar que en el presente estudio in vitro, los tiempos de control fueron diferentes ya que se 

observó los cambios de coloración a los 5, 10 y 15 días; utilizando el peróxido de carbamida en la 

concentración más baja, tomando en cuenta que es la única aceptada por la Asociación Dental 

Americana (ADA) y recomendada por estudios científicos como el de Ferreira de Almeida, et al.17 

(2015), quienes han propuesto el uso de peróxido de carbamida en bajas concentraciones como es al 

10 o 16%, ya que produce un efecto blanqueador similar a los agentes blanqueadores de alta 

concentración, sin ocasionar efectos adversos, ni daños mutagénicos a nivel de las células epiteliales 

de la encía, ni alterar la micro dureza del esmalte12. Meireles, et al.41 (2012) también insiste que el 

incremento de la concentración del peróxido de carbamida no altera la efectividad del 

blanqueamiento a largo plazo.  

 

 Gökay, et al.20 (2008)demuestran que el peróxido de hidrógeno al 30% mezclado con perborato de 

sodio tiene mayor grado de difusión a nivel radicular, al igual que el peróxido de carbamida en altas 

concentraciones (37%), por lo que recomiendan el uso de geles de peróxido de carbamida en bajas 

concentraciones para evitar la reabsorción cervical externa.Es por esta razón que en la investigación 

realizada se utilizó agentes blanqueadores poco invasivos y cáusticos como es el peróxido de 

carbamida al 10% y el perborato de sodio, para estudiar la eficacia de sustancias que no ocasionen a 

futuro daño en los tejidos y puedan ser recomendados para uso profesional. 

 

Además estudios científicos como el de Yui, et al.60 (2008) señalaron que cuando se mezcla el 

perborato de sodio con otros agentes blanqueadores como carbamida en diferentes concentraciones 

10% y 35%, este tiene excelentes resultados en el blanqueamiento interno de las piezas dentarias, a 

diferencia de cuando se lo utiliza solo con agua destilada. 

 

Reina & Recalde48 (2014), realizaron una investigación en incisivos previamente obturados y 

pigmentados con jugo de remolacha (betanina E-162) por el lapso de un mes, posteriormente 

realizaron el blanqueamiento interno por 16 días, con cambios del agente blanqueador al sexto, 

doceavo y undécimo sexto días, pero nunca llegando al color inicial del diente; obteniendo como 

resultado que todos los agentes blanqueadores (perborato de sodio y peróxido de carbamida) son 

igual de eficaces para obtener excelentes resultados estéticos luego de tres sesiones de 

blanqueamiento dental. En cambio, nuestro estudio indica que el peróxido de carbamida al 10% 

difiere de manera notable en el clareamiento interno con un éxito en 29 dientes pigmentados con 
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vino tinto, lo que representa el 97% del total de muestras, una media aritmética de 7.33, y una 

desviación estándar de 1,58; en comparación al perborato de sodio Tetrahidratado mezclado con agua 

destilada que solo obtuvo el 20% de éxito en 6 piezas dentales pigmentadas, con una media de 3,07 

y una desviación estándar de 2,00. Con respecto al tiempo el peróxido de carbamida mostró 

resultados favorables desde la primera sesión a los 5 días de control post blanqueamiento; mientras 

que el perborato de sodio recién empezó a mostrar cambios a los 10 días de clareamiento interno de 

las piezas desvitalizadas. 

 

Otra diferencia de trascendental importancia de este estudio es que la medición del color de las piezas 

dentarias antes y después del clareamiento interno se realizó mediante tres procedimientos 

estandarizados los cuales fueron: fotografías de la cara vestibular de las coronas; la observación con 

guía de colores VITA 3D por parte de dos profesionales calibrados y el uso de un colorímetro digital. 

Ningún estudio utiliza estos tres métodos, ya que la mayoría solo se basan en la medición visual la 

cual puede variar de manera multifactorial de persona a persona por ser subjetiva, mientras que el 

uso de la tecnología innovadora y actual ha creado espectrofotómetros o colorímetros digitales; que 

como menciona Lim, et al.37 (2004) evalúan el color dental de manera precisa y sin equivocaciones 

que puede tener el ojo humano. Además estos autores37 ratifican que el uso de carbamida y peróxido 

de hidrógeno al 35 % es más efectivo que el perborato de sodio después de siete días de 

blanqueamiento interno, pero que a las dos semanas no existieron diferencias representativas entre 

estos agentes blanqueadores. Por lo que si difiere con los resultados de esta investigación, en el que 

la efectividad del peróxido de carbamida es superior notablemente con la del perborato de sodio. 

 

Vachon, et al.56 (1998) realizaron un estudio del blanqueamiento intracameral entre  el peróxido de 

carbamida al 10% y perborato de sodio mezclado con peróxido de hidrógeno al 30%, presentando 

ambos agentes una efectividad parecida; además en esta investigación los autores manifiestan que 

existe una similitud clínica en la medición con visión manual o espectrofotómetros  y que tan solo 

estadísticamente se puede demostrar diferencias de importancia. Por el contrario, el presente estudio 

indica según el análisis de ANOVA que no existe diferencia significativa (p>0,05) entre los tres 

métodos de toma de color para el grupo A (peróxido de carbamida) y grupo B (perborato de sodio); 

pero si se debe enfatizar que al usar colorímetro digital clínicamente los resultados fueron más 

objetivos, rápidos y veraces. Por lo que se recomienda cualquiera de los tres métodos de observación 

del color de las piezas dentarias, tomando en cuenta las condiciones de iluminación del ambiente. 

 

Antes de realizar un blanqueamiento intracoronario es indispensable tomar en cuenta los consejos de 

varios investigadores61, quienes recomiendan un diagnóstico clínico y radiográfico de la pieza 

dentaria a tratar, así como también la evaluación de la obturación a nivel radicular, la cual debe ser 
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correcta y posteriormente se debe colocar una capa protectora a nivel cervical para impedir el paso 

de sustancias blanqueadoras hacia la raíz y así evitar la reabsorción cervical externa.45 Es por esto 

que la presente  investigación cumplió todos los parámetros para evitar complicaciones y un día 

después del tratamiento de endodoncia se desobturó 2mm del canal radicular y se colocó  una capa 

ionómero de vidrio a nivel cervical como lo sugiere Kazue, et al.33 (2013) 
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1.  Esta investigación revela que el peróxido de carbamida al 10% incide de manera sobresaliente 

como agente de clareamiento interno en piezas dentales pigmentadas con un 97% de éxito en 29 

muestras; ya que al usar este gel blanqueador el tratamiento de blanqueamiento intracameral fue 

más eficiente en comparación con el perborato de sodio Tetrahidratado que solo logró blanquear 

6 piezas dentarias, obteniendo el 20% de efectividad. Por tanto, se puede determinar que la 

hipótesis planteada en este estudio fue afirmativa, porque se obtuvo mejores resultados  a corto 

plazo al usar  peróxido de carbamida en bajas concentraciones.  

 

5.2.  El peróxido de carbamida es un compuesto que es usado en el área odontológica estética, el cual 

permite un óptimo clareamiento en piezas vitales y no vitales. Este trabajo de investigación 

realizado en piezas endodónticamente tratadas, llegó a la conclusión que el agente blanqueador 

antes mencionado, obtuvo mejores resultados en comparación con el perborato de sodio 

mezclado con agua destilada. 

 

5.3.  Además los resultados de este estudio indican que la colocación de peróxido de carbamida al 

10% en los premolares previamente pigmentados con vino tinto, obtuvo una media de  7,33 y 

una desviación estándar de 1,58 de las muestras de estudio; mientras que al utilizar perborato de 

sodio solo se obtuvo una media aritmética de 3,07 y una desviación estándar de 2,00. Por lo tanto 

se evidencia con claridad que el blanqueamiento interno usando como agente blanqueador el 

peróxido de carbamida al 10% es recomendable e ideal para conseguir un clareamiento mucho 

más efectivo en piezas dentales desvitalizadas.  

 

5.4.  Los agentes blanqueadores que se compararon en esta investigación tienen la ventaja de no ser 

sustancias agresivas y causticas, por tanto ocasionan mínimos efectos adversos. La literatura 

manifiesta que el peróxido de carbamida en bajas concentraciones no penetra por los túbulos 

dentinarios hacia la pulpa; como si lo hacen otras sustancias blanqueadoras como el peróxido de 

hidrógeno que se encuentran en altas concentraciones. Además cabe recalcar que el peróxido de 

carbamida produce excelentes resultados estéticos en el blanqueamiento de las piezas dentarias; 

y de igual forma posee la capacidad de reducir la carga microbiana, la placa bacteriana y el edema 

gingival, a más de inducir al incremento del pH salival. 

 

5.5.  Para la toma de color se utilizó tres métodos de comparación los cuales fueron: colorímetro 

manual, digital y fotografías; según los resultados no existe una diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05); al observar el color en piezas dentales en cuyo interior fueron blanqueadas 
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con peróxido de carbamida al 10% y perborato de sodio.  Pero en la práctica clínica se evidenció 

que la observación con colorímetro digital es más efectiva, porque tiene menos margen de error 

al dar el color del diente de manera más exacta y en menor tiempo. 

 

5.6.  También se observaron cambios de la pigmentación de los premolares previamente teñidos con 

vino tinto a los 5  días post blanqueamiento con peróxido de carbamida al 10%; en comparación 

con el perborato de sodio que evidenció los primeros cambios de coloración recién a los 10 días 

de estar en el interior de las piezas desvitalizadas. Estadísticamente el peróxido de carbamida no 

presenta cambios significativos en los tiempos de control, pero a los 10 días de estar en el interior 

de los premolares tuvo la mayor efectividad del blanqueamiento dental.  

 

5.7.  En cambio al usar perborato de sodio si existió diferencias relevantes ya que en los primeros 

días no hubo clareamiento dental; a los 15 días  existió mayor efectividad del blanqueamiento en 

los premolares pigmentados con vino tinto. Clínicamente los dientes que en su interior tenían 

este agente blanqueador obtuvieron resultados menos favorables y en mayor tiempo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Fomentar el uso del de agentes blanqueadores en bajas concentraciones, como es el peróxido de 

carbamida al 10%, en todos los profesionales y estudiantes de la carrera de Odontología, al 

momento de realizar tratamientos de clareamiento dental interno en piezas tratadas 

endodónticamente; para obtener resultados favorables en poco tiempo. 

 

6.2. Además se debe realizar tratamientos de blanqueamiento dental interno previo correcto 

diagnóstico y en mínimo tiempo (15 días) o según el caso, hasta conseguir los resultados 

deseados por el paciente y el profesional para disminuir las posibilidades de daños a los tejidos 

dentales. 

 

6.3. Antes de realizar un blanqueamiento intracameral se sugiere un  tratamiento de endodoncia 

correctamente realizado y un  sellado mecánico con ionómero de vidrio a nivel cervical de 1-

2mm. 

 

6.4. Se recomienda  para la toma de color en pacientes y en otros estudios de investigación el uso de 

colorímetros digitales o espectrofotómetros, para una mayor exactitud de los resultados 

esperados. 
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8. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

8.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

ACTIVIDADES/ 

TIEMPO 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Aprobación del tema 
X      

Revisión de la 

fundamentación 

teórica 

 X     

Elaboración de los 

modelos de estudio 

 X     

Validación del 

estudio comparativo 

  X    

Prueba piloto 
  X    

Confiabilidad 
   X   

Aplicación del 

estudio comparativo 

   X   

Tabulación de 

resultados 

    X  

Presentación y 

análisis de resultados 

     X 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

     X 

Elaboración del 

informe final 

     X 
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8.2 INSTRUMENTOS 

8.2.1 EQUIPOS 

 Se utilizará una cámara fotográfica marca Canon T3i, para observar mediante imágenes el cambio 

de coloración que se produce en las piezas dentarias al ser sometidas a dos diferentes tipos de agentes 

blanqueadores, previa pigmentación dentaria con vino tinto.  

 

Así como también un colorímetro manual VITA 3D y un colorímetro “Digital Shade Guide Tooth 

Color Comparator Equipment Vita Guider” marca SKYSEA (China); usando como guías de color 

en cada muestra seleccionada. 

 

8.2.2. RECURSOS: 

8.2.2.1. Talento humano: 

 Investigadora (Odont. Verónica Cadena) 

 Director del trabajo de titulación (Dr. Carlos Zambrano). 

 Director del trabajo de investigación (Dr. Wilfrido Palacios). 

 Dos profesionales especialistas en “Estética y Operatoria Dental” de la Facultad de 

Odontología, de la Universidad Central del Ecuador, promoción 2013-2015. 

 

8.2.2.2. Materiales: 

 60 premolares 

 Turbina NSK de alta velocidad 

 Fresas redonda de diamante 

 Fresa troncocónica de extremo redonda diamantada 

 Fresa tipo Endo Z 

 Limas tipo K (primera y segunda serie) (Maillefer) 

 Agujas de irrigación (Navitip- Ultradent) 

 Hipoclorito de Sodio 5.25% 

 Conos de papel (primera y segunda serie) (Maillefer) 

 Conos de gutapercha 

 Cemento de obturación (Sealapex) 

 Radiografías periapicales 

 Tubos de ensayo plásticos 

 Vino tinto (Merlot- Casillero del Diablo ) 

 Ionómero de Vidrio (Vitremer- 3M ESPE) 

 Ácido fosfórico al 35% (Coltene) 

 Peróxido de Carbamida 10% (Opalescence - Ultradent) 
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 Perborato de Sodio Tetrahidratado 

 Agua destilada 

 Saliva artificial (Salivsol- Lamosan) 

 Guantes y mascarillas 

 

8.2.3. TECNOLÓGICOS:  

 Cámara fotográfica CANON EOS REBEL T3i (lente macro CANON EF 100mm 1:2,8. Ring 

flash macro ring lite MR -14 EX) (Japonés). El acercamiento de la fotografía es de 1-1 

(0.307m).  

 Computador (Sony VAIO) 

 Colorímetro “Digital Shade Guide Tooth Color Comparator Equipment Vita Guider” marca 

SKYSEA (China). 

 

 

 

8.3. PRESUPUESTO: 

 

Transporte $100 

Materiales gastables: (instrumental, agentes 

blanqueadores, etc.) 

$1000 

Papeles e impresiones $150 

Información científica y técnica (internet) $100 

Bases de datos, libros o revistas (copias) $100 

Contratos de servicios (luz, agua y teléfono) $50 

5% de gastos imprevistos $75 

TOTAL $1575 
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9. ANEXOS 

Anexo N.- 9.1 

 FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

 

1. TEMA: “Grado de efectividad del clareamiento dental interno utilizando Perborato de Sodio y 

Peróxido de Carbamida al 10% en dientes no vitales pigmentados; estudio in vitro”.  

 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 Dra. Verónica Cadena (autora) 

            Telf: 0987267465/ Dirección: Roberto Cruz N60-142 y Ángel Ludeña 

 Dr. Carlos Zambrano (tutor) 

            Telf: 0998201691/ Dirección: Av. Galo Plaza y Los Pinos (Centro Médico 

              Meditropoli) 

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Comparar la efectividad del clareamiento interno con perborato de 

sodio y peróxido de carbamida al 10%, en dientes desvitalizados pigmentados. 

 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR:   Si usted permite participar en este estudio, se realizará lo 

siguiente: 

 Se mantendrá en solución salina los premolares que usted donó para la investigación y que fueron  

extraídos por motivos de ortodoncia en las diferentes clínicas privadas de la ciudad de Quito, en el 

año 2015 -2016. 

 

5. RIESGOS: No existe ningún riesgo para el paciente o donante de los premolares porque estas son 

extraídas por profesionales en un consultorio odontológico; y solo cuando se necesite por motivos 

de ortodoncia. 

 

6. BENEFICIOS: Los pacientes que participen con la donación de órganos (dientes) en este estudio 

será bajo su voluntad, y será por la por falta de espacio en maxilares por lo que se debe extraer los 

premolares por motivos de Ortodoncia.  

 

Normalmente luego de las exodoncias las piezas dentales se eliminan en los desechos o muchas veces 

el paciente se lleva; pero en este caso se solicitará al paciente la donación de sus premolares para la 

investigación científica y solo bajo su consentimiento las clínica privadas de la ciudad de Quito, las 



104 

 

guardarán y se mantendrán a las piezas dentales en suero fisiológico hasta realizar la fase de 

experimentación. 

 

Además los donantes de los premolares participarán en una investigación científica y experimental a 

realizarse en Ecuador para recopilar nueva información acerca del grado de efectividad de los 

diferentes agentes blanqueadores usados en el clareamiento dental interno utilizando perborato de 

sodio Tetrahidratado y peróxido de carbamida al 10%. La información recopilada en este estudio 

servirá para mejorar las técnicas de blanqueamiento dental usadas en la actualidad. 

 

7. VOLUNTARIEDAD:   La participación en este estudio es voluntario por lo tanto es una alternativa 

que usted decida a donar sus premolares recientemente extraídos por motivos de Ortodoncia. 

 

Además en cualquier momento de la investigación, si el paciente desea puede retirar sus órganos 

donados para la experimentación científica. 

 

Los órganos donados se usarán solo para ésta investigación y el paciente podrá saber los resultados 

del estudio científico. 

 

8. COSTOS:   La extracción de premolares la asumirá el paciente de acuerdo al presupuesto que haya 

sido otorgado por la clínica privada a cada paciente que requiera extraerse los premolares por motivos 

de Ortodoncia. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de 

los participantes, porque a cada uno se le asignará un código que será manejado exclusivamente por 

los investigadores.  

 

NUMERO DE TELEFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar a los 

doctores: 

Dra. Verónica Cadena………………………………………… TLF: 0987267465 

Dr.  Carlos Zambrano…………………………………………  TLF: 0998201691 
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Anexo N. - 9.2 
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Anexo N. - 9.3 
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Anexo N.- 9.4 

 

MANEJO DE DESECHOS 

 

Los desechos biológicos infecciosos (piezas dentales) fueron eliminados una vez concluida la 

realización del proyecto de investigación; así como también la eliminación de materiales utilizados 

para la experimentación se los descartó de la siguiente manera: 

 

 Los guantes, tubos de ensayo, mascarillas y demás desechos infecciosos se desechó en una 

funda roja de 35 micras, rotulada con la palabra “Desechos infecciosos”; la funda además se 

encontraba titulada con el nombre de la institución (Lite Dental y Spa), responsable y peso.  

 

 Los elementos corto punzantes como limas de endodoncia y agujas de irrigación se 

depositaron en un frasco rígido, plástico, rotulado con la palabra “Desechos corto 

punzantes”. 

 

 El resto de materiales utilizados como: cajas de gutapercha, cajas de conos de papel y envases 

de blanqueamiento dental (Peróxido de Carbamida); se guardó en una caja de cartón rotulada 

con la palabra “Desechos especiales”. 

 

 

 La saliva artificial, vino tinto, hipoclorito de sodio, agua destilada y demás líquidos 

utilizados en el tratamiento de endodoncia y blanqueamiento interno se eliminaron en la 

escupidera de la unidad dental del consultorio odontológico “LITE DENTAL Y SPA”. 

 

 Los premolares utilizados se recolectaron en una funda roja debidamente rotulada como 

“Piezas dentales”. Después se entregó al consultorio odontológico “LITE DENTAL Y 

SPA” para que envíe a  “EMGIRS-EP”, que es la empresa encargada en la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los desechos hospitalarios, conforme se 

establece en la Ordenanza Metropolitana No. 332 y normativa vigente. 

Las piezas dentales no sufren descomposición durante su tratamiento, ya que son sometidas 

a autoclaves especiales con las que cuenta la empresa “EMGIRS-EP”, con altas temperaturas 

de calor con vapor de agua, de esta manera se desinfectan y descartan los desechos 

infecciosos. 
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Cabe recalcar que la experimentación (tratamiento de endodoncia, y blanqueamiento interno) se 

realizó en las instalaciones del consultorio odontológico “LITE DENTAL Y SPA”; por tanto el 

manejo de desechos y su eliminación se realizó correctamente mediante esta institución y el contrato 

que tiene con “EMGIRS-EP”, siguiendo los parámetros antes mencionados y las normas de 

bioseguridad. 
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Anexo N.- 9.5 

 

 

Quito, 23 de septiembre del 2016 

 

CERTIFICADO 

 

PERMISO DE ELIMINACIÓN DE MUESTRAS  

 

Yo, Dr. Luis Alberto Romero Vinueza como gerente general y propietario de la clínica “Lite 

Dental y Spa”, ubicada en la ciudad de Quito, manifiesto por medio del presente documento que la 

Odont. Verónica Cadena, realizó la experimentación de su proyecto de investigación en las 

instalaciones de la clínica; por tanto el manejo y eliminación de desechos y muestras (piezas 

dentales), se ejecutó por medio del contrato que tiene la clínica con la empresa “EMGIRS-EP”.  

Adjunto se encuentra el contrato que se mantiene con la empresa encargada de la recolección y 

eliminación de desechos infecciosos. 

 

Por lo tanto la autora de la investigación puede hacer uso del presente certificado para fines 

pertinentes. 

 

Atentamente 

 

…………………………………………………… 

Dr. Luis Romero 

GERENTE GENERAL 
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Anexo 9.6 

Quito, 07 de julio del 2016 

DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERÉS 

 

Señores. 

Comité de Ética 

Universidad Central del Ecuador 

 

Presente.- 

 

Yo, odontóloga María Verónica Cadena Ramírez con CI: 172154186-8; egresada del posgrado de 

Estética y Operatoria Dental, promoción 2013-2015 de la Universidad Central del Ecuador, como 

autora principal del trabajo de titulación “GRADO DE EFECTIVIDAD DEL CLAREAMIENTO 

DENTAL INTERNO UTILIZANDO PERBORATO DE SODIO Y PERÓXIDO DE 

CARBAMIDA AL 10% EN DIENTES NO VITALES PIGMENTADOS: ESTUDIO IN 

VITRO”. En el que participa el Dr. Carlos Zambrano como tutor de dicha investigación. 

De acuerdo al Reglamento para la Aprobación y Seguimiento de los Comités de Ética de 

Investigación en Seres Humanos (CEISH)  y de los Comités de Ética Asistenciales para la Salud 

(CEAS), publicado en el registro oficial, Suplemento N.- 279 del 01 de julio del 2014, Ecuador; me 

preciso informar por escrito la existencia de alguna relación entre los autores del estudio y cualquier 

entidad pública o privada de la cual se pudiera resultar algún conflicto de interés. 

Un potencial conflicto de interés puede surgir de diferentes tipos de relaciones pasadas o presentes, 

tales como labores de contratación, consultoría, inversión, financiación de la investigación, relación 

familiar, ético, moral, político, gremial o conflicto ideológico y otras que pudieran ocasionar un sesgo 

no intencional del trabajo de los firmantes de este estudio. 

Como autora de este trabajo de titulación declaró que, no existe ningún potencial conflicto de 

interés relacionado con el estudio propuesto.  

……………………............................                          …………………………………. 

Od. María Verónica Cadena Ramírez                             Dr. Carlos Zambrano Núñez 

          Autora principal                                              Tutor del trabajo de titulación 
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Anexo 9.7 
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