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b. RESUMEN 

      El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad del 

blanqueamiento dental casero natural y el de consulta odontológica  mediante la aplicación 

clínica de los mismos. La investigación fue un estudio farmacoepidemiológico de tipo 

experimental aplicado a 30 pacientes dividido en dos grupos, un grupo conformado por 15 

pacientes, a quienes  se les aplicó el  blanqueamiento dental de uso odontológico y al otro 

grupo igualmente conformado por  15 pacientes se les aplicó el blanqueamiento casero 

natural, se recolectó la información en fichas de observación previamente elaboradas  y se 

tomó fotografías del antes y después del tratamiento. Se identificó los cambios en ambos 

grupos de estudio, se logró blanqueamientos dentales con ambos tipos de blanqueadores, 

obteniendo que el blanqueamiento odontológico tuvo una  efectividad alta con el 86,67%; mientras 

que blanqueamiento natural tuvo una con efectividad media en un 80,00%. Además los 

blanqueamientos dentales de uso odontológico al ser aplicados ocasionaron leve sensibilidad 

dentinaria por tiempo corto, en cambio los productos naturales no causaron ninguna reacción 

adversa, debido a que son menos abrasivos que los de uso odontológico. Concluyendo que el 

blanqueamiento odontológico es más efectivo; siendo el blanqueamiento natural más abrasivo que 

blanqueador, y se pueden usar para la eliminación de manchas extrínsecas.     

       

 

Palabras claves: blanqueamiento dental, blanqueadores caseros naturales, blanqueadores 

aplicados en el consultorio. 
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ABSTRACT  

      This research was aimed to establish the efficacy of homemade dental whiteners or 

clinical dental whiteners throughout its application. This research is an experimental 

medicine-epidemiological study applied to 30 patients divided into two groups,  one group 

comprised 15 patients were administered the tooth whitening dental use and also the other 

group comprised 15 patients were administered the natural home whitening.  The 

information was gathered in before elaborated cards of observation and one took 

photography’s of before and after the treatment. The changes were identified in both 

groups of study, were achieved dental whitening by both types of whitening.  The most 

effective was the clinical dental whitening with an 86,67%, while the natural whitening 

effectiveness had a half a 80.00%. Furthermore whitening dental use when applied caused 

mild dentine sensitivity for a short time; however natural products did not cause any 

adverse reaction, because they are less abrasive than dental use. Concluding that dental 

whitening is most effective; it is more abrasive than naturally whitening bleach, and can be 

used for the removal of extrinsic stains. 

 

 

Key words: dental whitening, homemade dental whiteners, clinical whiteners. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     Actualmente, la importancia del blanqueamiento dental para pacientes y odontólogos se 

ha incrementado en los años recientes debido que es uno de los tratamientos estéticos más 

solicitado por ser una técnica sencilla, conservadora y los resultados de corto plazo 

satisfacen las expectativas del paciente de conservar sus dientes más blancos y brillantes.  

(Tavera Zafra, 2012). 

     Mientras que los dientes no son, por naturaleza, perfectamente blancos, la mayoría de 

las personas siente que puede mejorar su sonrisa con unos dientes más blancos, más 

brillantes. Con el tiempo, los dientes adquieren manchas extrínsecas como resultado de 

comer y beber ciertos alimentos y bebidas. Estos también cambian de color con la edad, 

como resultado de la adquisición de pigmentación dentro de los dientes. 

     Muchos pacientes prefieren conservar sus dientes naturales y el perfeccionamiento de 

las técnicas restauradores no lleva a la posibilidad de recuperación estética a través de 

blanqueamiento dental. Dichas técnicas presentan ventajas como desventajas y la variedad 

de productos en el mercado es muy variado, sin embargo, también presentan limitaciones y 

riesgos. 

   En España en el año 2010, la autora Torres Carolina realizó su investigación sobre 

“Efectos microquímicos del peróxido de hidrógeno de alta concentración y el ácido 

fosfórico sobre la capa superficial y subsuperficial del esmalte. Con el objetivo de estudiar 

los efectos sobre el esmalte dental que tienen diferente agentes químicos usados en la 

práctica general para tratamientos restaurativos y cosméticos y se obtuvo como resultado 

que el efecto del peróxido sobre la superficie afecta la estructura orgánica y juega un papel 

primordial en las propiedades físicas y químicas. De acuerdo con resultados del estudio 

encontraron que el tratamiento solo con ácido fosfórico o peróxido induce la pérdida de 

calcio y la alteración de la fase orgánica del esmalte, lo que puede incrementar la 
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susceptibilidad a la erosión o a la caries, la rugosidad superficial y reducir la resistencia a 

la micro fracturas o a la abrasión. 

     A nivel mundial se han realizado estudios que demuestran que el uso de materiales de 

blanqueo puede causar una reducción en la microdureza del esmalte, y en algunos casos 

una reducción de ella junto con la presencia de micro-fracturas, contando con una mala 

aplicación que conllevaría a elevar estos índices de alteración.  

     En Norteamérica se realizó un estudio que demuestra que el esmalte presenta cambios 

estructurales cuando son expuestos a peróxido de carbamina al 10%, poniendo en peligro 

su composición y la morfología. En este  estudio, después de todos los regímenes de 

blanqueo, la superficie del esmalte presento reducción de la microdureza y aumento de la 

rugosidad de la superficie, mientras que las alteraciones en la superficie del esmalte 

producido por el blanqueo, proceso de oxidación de la superficie rugosa, dio como 

resultado la pérdida de contenido mineral y la matriz orgánica del esmalte. (Mancera, 

2011)  

     En Ecuador tras 10 años de investigación, el blanqueamiento dental puede ser 

considerado seguro para la mayoría de las personas, en la actualidad es ampliamente 

difundido y solicitado. Estudios en la Universidad San Francisco de Quito sobre la 

evaluación de superficies dentales tratadas con diferentes sistemas de blanqueamiento 

muestran que la activación láser evidencia mayor alteración de la superficie y mayor 

cambio en cuanto a la tonalidad tras su uso. (Bentacourt 2011). 

     La odontología estética ha llegado a ser una parte importante de la práctica 

odontológica en los últimos años. La apariencia de los dientes es muy importante para los 

pacientes, sin importar la edad, y a menudo se relaciona con la percepción de salud. Desde 

que se cree que los dientes blancos se asocian a salud y belleza, el conseguir dientes más 

claros se ha convertido en un objetivo deseable. (Zekonis y cols. 2008) 
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     Debido a la alta demanda del tratamiento blanqueador y su alto costo las personas optan 

por el uso de blanqueamientos dentales caseros usando productos naturales fáciles y 

económicos para blanquear de manera natural los dientes, que complementan su rutina 

diaria de cepillado dental, tales como: naranja o cáscara del plátano, bicarbonato de sodio, 

aceite de coco, zanahorias, fresas, cáscara y jugo de limón.  

          Esta investigación es de suma importancia, se realiza con el fin de proporcionar al 

odontólogo información sobre los  blanqueadores tanto de uso odontológico como los de 

origen natural para determinar la efectividad de estos blanqueamientos, esto producirá un 

aporte a la ciencia odontológica, para conocer si los productos naturales son efectivos a la 

hora de realizar un blanqueamiento dental, ya que al usarse en casa y diariamente pueden 

tener un efecto importante en el esmalte dentario. Esta investigación nos ayudará a 

desmentir o a fortalecer el uso de este tipo de blanqueadores o abrasivos dentales. Así 

mismo, el paciente se beneficiará mejorando su estética y autoestima al cambiar de 

tonalidad sus piezas dentarias. 

    Por lo tanto la presente investigación es un estudio farmacoepidemiológico de tipo 

experimental aplicado a 30 pacientes dividido en dos grupos, un grupo integrado por 15 

pacientes que se les aplicó el  blanqueamiento dental de uso odontológico y al otro grupo 

igualmente integrado por  15 pacientes se les aplicó el blanqueamiento casero natural; para 

determinar cuál de estos tratamientos es el más efectivo y si su aplicación ocasionara algún 

tipo de reacción adversa en el paciente. 

    Por tal motivo se ha propuesto como objetivo “Determinar la efectividad del 

blanqueamiento dental, sea por técnicas  aplicadas en el consultorio dental o por métodos 

caseros naturales”, además las reacciones adversas que se pueden presentar durante y 

después de su aplicación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO 1 

 

1.  ANTECEDENTES 

     A lo largo de la historia, el ser humano se ha preocupado por lograr y obtener una 

apariencia física y agradable, se ha considerado la sonrisa como un medio para lograr ese 

objetivo. El blanqueamiento dental se ha convertido en la modalidad más frecuente de 

tratamiento de mejora estética de los dientes, llegando a ser el procedimiento que ha 

cambiado más conductas en odontología, debido a que es una técnica sencilla, 

conservadora y a los resultados que en corto tiempo satisfacen la expectativa del paciente 

de verse con los dientes más blancos y brillantes. (Tavera Zafra, 2012). 

     El tratamiento de blanqueamiento dental no es nuevo; el primer reporte del que se tiene 

conocimiento data de 1877, pero fue durante las décadas de 1970 y 1980 que muchas 

prácticas de blanqueamiento se realizaron sobre dientes vitales y no vitales usando altas 

concentraciones de peróxido de hidrógeno en combinación con luz de alta intensidad. 

     Mientras esos agentes proveían un considerable efecto blanqueador, la técnica  misma 

mostraba algunas desventajas, ya que  durante el proceso,  la irritación gingival y pulpar 

era frecuente, además, cuando se sobrecalentaba el diente, se presentaban cambios en la 

estructura superficial del tejido dental y en dientes no vitales era posible inducir una 

reabsorción radicular interna o externa. (Tavera Zafra, 2012). 

 

1.1  Odontología estética 

     La Odontología estética (cosmética) es una disciplina dentro de la Odontología cuyo 

objetivo primario es la modificación o la alteración de la apariencia de las estructuras 
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orales de un paciente, conjuntamente con el tratamiento y la prevención de la enfermedad 

oral estructural, funcional u orgánica. (Geissberger, 2012). 

 

1.2 Blanqueamiento dental 

     Tratamiento farmacológico dosis-dependiente de uso tópico sobre la superficie del 

esmalte de dientes con vitalidad pulpar y también para colocar directamente en contacto 

con la dentina coronal en el caso de dientes despulpados. (Salazar, 2009) 

     El blanqueamiento dental es uno de los métodos que se ha destacado no sólo por la 

evolución constante de los tratamientos, en la búsqueda de la satisfacción de las necesidad 

especificas en cada caso, sino  también porque, sin duda alguna, es la terapéutica menos 

invasiva para lograr cambios significativos, rápidos y eficaces en el atractivo de la sonrisa. 

(Lanata, 2011) 

     En la odontología estética, el blanqueamiento dental es un tratamiento alternativo muy 

conservador, para resolver problemas estéticos que hasta hace pocos años sólo se trataban 

con terapéuticas menos conservadoras como coronas y carillas garantizando resultados 

efectivos y satisfactorios para el paciente. (Barrancos Mooney & Barrancos, 2006)  
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CAPÍTULO 2 

 

2. ETIOLOGÍA DE LAS ALTERACIONES DE COLOR DE LOS DIENTES  

     Las manchas o alteraciones del color de los dientes son un hallazgo frecuente en el 

consultorio odontológico. La mayoría de veces interfieren de manera negativa en la 

apariencia de la sonrisa tanto si afecta a un solo diente como si compromete a un grupo de 

ellos Es fundamental el conocimiento de los diversos tipos de la alteración de color, pues 

éste es un importante paso para el diagnóstico correcto y dar un seguro tratamiento al 

paciente. (Lanata, 2011). 

     Las alteraciones del color difieren en su etiología, apariencia, composición, 

localización, severidad y solidez en la adherencia a las superficies de los dientes, por lo 

que se presentan dos grandes desafíos. El primer y más importante para el resultado del 

tratamiento es diferenciar y diagnosticar de manera correcta la causa de la alteración del 

color. El segundo es indicar el tratamiento o la asociación de dos tratamientos  más, que 

permitan economizar al máximo la estructura dental, el tiempo y los recursos de los 

pacientes, así como aportar resultados óptimos (Lanata, 2011). 

 

1.3 Causa de oscurecimiento. 

     Las alteraciones del color se clasifican en: extrínsecas cuando se inician en la superficie 

externa de los dientes, e intrínsecas cuando resultan de la incorporación de pigmentos en la 

estructura dental. También es posible encontrar una combinación de ambas (Lanata, 2011) 

2.1.1 Alteraciones Extrínsecas 

     Las manchas o alteraciones extrínsecas suelen adquirirse del medio después de la 

erupción dental y son el resultado del depósito de pigmentos y colorantes sobre la 
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superficie del diente, así como la película adquirida y su eliminación inadecuada. Estos 

pigmentos también pueden afectar el color de ciertas restauraciones. (Lanata, 2011)  

     Existen manchas amarillentas, verdes, anaranjadas que son provocadas por bacterias 

cromógenas adheridas a la placa bacteriana, estas coloraciones se encuentran en personas 

con mala higiene bucal, también se encuentran coloraciones negras o marrones, producidas 

por bacterias cromógenas que tienen afinidad por mucina, encontrándose adheridas al 

diente. (Barrancos Mooney & Barrancos, 2006) 

 

Etiología 

 Sustancias producidas por bacterias cromógenas que se adhieren a la superficie 

dentaria. Estas manchas tienen un color que varía del amarillo al anaranjado y del 

verde al negro, y por las condiciones de la flora oral reaparecen luego de ser 

eliminadas. 

 Retención de sustancias dietéticas con alto contenido cromático. Este mecanismo 

produce manchas temporales. 

 Formación de pigmentos por conversiones químicas de componentes de la película 

adquirida. Este grupo de coloraciones, que aparece sobre todo en forma de manchas 

marrones, se ve con frecuencia en los adultos. (Barrancos Mooney & Barrancos, 

2006) 

Entre otros factores etiologicos tenemos:  

 Los alimentos y las bebidas con alto contenido de colorantes, como té negro, café, 

vino tinto y bebidas cola. 

 Tabaquismo y lesiones por caries. 

 Productos químicos como la clorhexidina, presente en enjuagues bucales y 

responsables de coloraciones pardas, así como el cloro, que ante exposiciones 
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frecuentes produce erosión del esmalte, que adquiere un tono amarillo-verdoso. 

(Lanata, 2011) 

2.1.2 Alteraciones Intrínsecas 

     Las alteraciones intrínsecas pueden envolver el esmalte, dentina o ambos. Se presentan 

en forma localizada, cuando abarcan una región determinada de un solo diente,  

generalizada, si abarca toda la corona de uno o varios dientes. En cuanto a su origen, 

pueden ser preeruptivas o poseruptivas, según el periodo en que las sustancias cromógenas 

se incorporen en la estructura dental. (Lanata, 2011). 

     Entre las alteraciones de color intrínsecas preeruptivas se incluyen las que se producen 

durante la odontogénesis, como la dentinogénesis imperfecta, fluorosis y las manchas por 

el uso indebido de tetraciclinas. Las alteraciones de color intrínsecas poseruptivas son 

consecuencua de necrosis pulpar y/o iatrogenias. (Lanata, 2011) 

2.1.2.1 Hipoplasia de esmalte.  

     Las deficiencias de vitamina A, C Y D, de calcio y de fósforo pueden ser las causas de 

una interferencia tanto en la formación de la matriz como en la calcificación del esmalte. 

(Barrancos Mooney & Barrancos, 2006) 

Tipos de hipoplasia de acuerdo con su aspecto macroscópico: 

 Hipoplasia tipo uno: la superficie adamantina aparece amarillenta, dura y brillante, 

y es una capa muy delgada de esmalte la que recubre la dentina. 

 Hipoplasia tipo dos: también recibe el nombre de erosión en surcos, y es la que 

aparece en forma de surcos paralelos en la superficie del esmalte. Estos surcos 

pueden pigmentarse a lo largo del tiempo por el depósito de detritos. 

 Hipoplasia tipo tres: se presenta de forma de finas depresiones que cubre toda la 

corona. 
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 Hipoplasia tipo cuatro: se conoce como diente de Turner se observa en dientes 

permanentes que erupcionan con defectos, presentan manchas amarillas o pardas 

con erosiones en la superficie, y se da con frecuencia en premolares. 

 Hipoplasia tipo cinco: se presenta en forma de fosas. (Barrancos Mooney & 

Barrancos, 2006) 

2.1.2.2 Fluorosis dental 

     La ingesta diaria de flúor por encima de 1ppm durante el periodo de formación y 

calcificación del esmalte, interfiere con la formación y maduración de este, generando 

diferentes trastornos en la formación del tejido. Estos trastornos van desde cambios de 

color hasta la formación anómala de la estructura. Las manchas producidas por la fluorosis 

se caracterizan por ser simétricas y por tener referencias zonas endémicas. (Barrancos 

Mooney & Barrancos, 2006) 

 Grado 1: Fluorosis simple: manchas blanquecinas o marrones claras sobre el 

esmalte. 

 Grado 2: Fluorosis opaca: manchas color tiza 

 Grado 3: fluorosis veteada: coloraciones oscuras, en algunos casos con pérdida de 

sustancia. Los casos graves suelen presentar hipoplasia adamantina. (Barrancos 

Mooney & Barrancos, 2006) 

2.1.2.3 Tetraciclina 

     Antibiótico cuya ingesta produce manchas pre eruptivas en el periodo de formación 

intraósea de los dientes vale decir del segundo trimestre del embarazo a los ocho años de 

vida. Forman bandas de pigmento fluorescente en el interior de las piezas dentarias en 

desarrollo y también inhiben la calcificación. Estos efectos se producen por la quelación de 

las moléculas de tetraciclina con iones de calcio en los cristales de hidroxiapatita, en 

especial en la dentina. (Barrancos Mooney & Barrancos, 2006) 
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Estas manchas se pueden clasificar en cuatro grados de afección: 

 Grado I: Tinción leve. Manchas de color amarillo, gris o café claro localizado 

uniformemente en toda la corona dentaria. 

 Grado II: Tinción moderada. manchas de color amarillo a gris se presentan en toda 

la corona. Estos dos grados responden satisfactoriamente al tratamiento de 

blanqueamiento. 

 Grado III: Tinción severa. Presencia de bandas cervicales bien marcadas de color 

azulado a gris oscuro. 

 Grado IV: se caracterizan por manchas oscuras severas bien marcadas. (Barrancos 

Mooney & Barrancos, 2006) 

2.1.2.4 Iatrogenias 

     Estas anomalías aparecen en piezas dentarias sometidas a tratamientos odontológicos.  

Los cambios de color pueden ser provocados por la eliminación incompleta de restos 

orgánicos de la cámara pulpar, que luego por la degradación producen cambios de color. 

(Barrancos Mooney & Barrancos, 2006) 

     Otro factor puede ser la eliminación incompleta de los cementos endodónticos de la 

parte coronaria de la cámara pulpar. La elección incorrecta de los materiales de obturación 

es otro factor importante de la aparición de cambios de color en las piezas dentarias, por 

ejemplo, amalgamas en el sector anterior. (Barrancos Mooney & Barrancos, 2006) 
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CAPÍTULO 3 

 

3. BLANQUEAMIENTO DENTAL DE USO ODONTOLÓGICO 

     El blanqueamiento dental es de los procedimientos más solicitados a los odontólogos. 

Desde los años 90 han aumentado las técnicas y presentaciones de los productos usados 

para este procedimiento. Por el aumento en la demanda del blanqueamiento dental, se 

puede encontrar gran número de estudios en la literatura, por lo cual es difícil sacar 

conclusiones válidas sobre la efectividad a largo plazo de las técnicas disponibles. 

(Wasserman, Cardona, & Fernández, 2014). 

     Todo procedimiento debe estar siempre supervisado por el odontólogo, quien deberá 

proporcionar el material y controlar su administración, además de observar el estado de los 

tejidos blandos del paciente y los cambios sucedidos en la pigmentación o el deterioro de 

restauraciones preexistentes. (Acuña Navarro, Fuentes Rivera, & Vilchez, 2015) 

     El protocolo de blanqueamiento dental es muy conservador y efectivo para resolver 

problemas estéticos proporcionando resultados apreciables, del cual dependerá de los 

hábitos del paciente para su conservación, ya que este regresará a su color natural por la 

traslucidez del esmalte dentario, tomando en cuenta su edad, y su vitalidad. (Salazar, 2009) 

 

3.1 Mecanismo de acción 

     El mecanismo de acción del blanqueamiento dental se resume a una reacción de óxido-

reducción, en la que sustancias oxidantes, básicamente el peróxido de hidrógeno, se 

aplican de diversas formas sobre los tejidos duros dentales y entran en contacto con 

sustancias que se reducirán, como los pigmentos orgánicos impregnados en el esmalte y en 

la dentina. Estos pigmentos se fragmentan en estructuras moleculares más simples, 

hidrosolubles. (Nocchi, 2008) 
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3.2 Componentes de los agentes blanqueadores  

     Los agentes blanqueadores son vehículos de radicales libres de oxígeno, que debido a 

su gran inestabilidad y a la permeabilidad de la estructura dental, tienen la capacidad de 

difundirse libremente a través del esmalte y la dentina, y actuar en la parte orgánica de 

estas estructuras, (Lanata, 2011). 

     Para que un diente sea blanqueado lo primordial será utilizar agentes y técnicas capaces 

de conservar la vitalidad del diente. Aunque se ha proclamado la utilización de un elevado 

número de métodos destinados al blanqueamiento externo de dientes vitales, todos ellos se 

basan en el empleo directo de dos tipos de agentes químicos: peróxido de hidrógeno 

(H2O2) o de su precursor, el peróxido de carbamida. El peróxido de carbamida 

(CH4N2OH2O2) es un compuesto químico que contiene peróxido de hidrogeno y urea 

(CH4N2O). (Carrillo Baracaldo, Álvarez Quesada, & Gomez Font, 2012). 

 

3.2.1 Peróxido de hidrógeno 

     El peróxido de hidrogeno actúa como un fuerte agente oxidante liberando radicales 

libres que reducirán los pigmentos, básicamente orgánicos, impregnados en los tejidos 

duros dentales tanto en el esmalte como en la dentina. Esta degradación es bastante rápida, 

por ejemplo un peróxido de hidrógeno al 3% aplicado sobre la estructura dental, después 

de 30 y 60 minutos tiene solo un remanente del 44% al 32% de su concentración original 

(Salazar, 2009) 

     Una característica del peróxido de hidrógeno es la activación rápida de la reacción de 

oxidación, teniendo su punto máximo cerca de los 30 a 50 minutos. (Hirata & Higashi, 

2012) 

     Este agente oxidante se presenta en diferentes concentraciones y varían desde un 3% 

hasta un 38%, aunque las más usadas en la práctica general son las soluciones al 30% y al 
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35% y por su naturaleza caustica, toxicidad, y el riesgo sobre los tejidos blandos bucales, 

su uso debe ser restringido bajo la supervisión del profesional. (Henostroza, 2006) 

     Como el peróxido de hidrógeno es una sustancia inestable es conveniente manipularla 

con cuidado, pierden oxígeno rápidamente que liberan radicales libres reduciendo los 

pigmentos y pueden explotar si no se enfría o no se colocan en recipiente oscuro. A 

diferencia del peróxido de carbamida u otras sustancias que liberan cantidades inferiores de 

peróxido, el peróxido de hidrógeno blanquea los dientes más rápidamente. (Carrillo 

Baracaldo, Álvarez Quesada, & Gomez Font, 2012). 

 

3.2.2 Peróxido de carbamida.  

     El peróxido de carbamida en contacto con el agua se descompone en peróxido de 

hidrógeno y urea. La urea se disociará en amoníaco y dióxido de carbono. Aunque no se 

sabe con certeza la cantidad de amoníaco que se forma durante el blanqueamiento, se sabe 

que por ser básico posee la capacidad de aumentar el pH del medio y facilitar el proceso de 

blanqueamiento. (Hirata & Higashi, 2012) 

     El peróxido de carbamida (CH6 N2 O3) es una solución acuosa que generalmente se 

presenta en concentraciones del 10% al 22% y se utiliza en la mayoría de los kits de 

blanqueamiento domiciliario, se descompone en una solución de peróxido de hidrogeno 

(H2O2) al 3,35% y de urea (CH4N2O) al 6.65%. (Greenwall, 2011) 

     Este agente posee un agente de oxidación al igual que el peróxido de hidrogeno. En 

concentraciones del 10% al 22% es utilizada para la técnica en el hogar en dientes vitales, 

la concentración del 35% se utiliza para blanqueamiento de consultorio tanto en dientes 

vitales como no vitales. (Greenwall, 2011) 
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3.2.3 Perborato de sodio. 

     El perborato de sodio viene en presentaciones de polvo o en diferentes preparados 

comerciales, contiene aproximadamente 95% de perborato lo que equivale a un 99,9 % de 

oxigeno disponible. Los preparados de perborato de sodio utilizados son habitualmente 

alcalinos, su PH depende de la cantidad de peróxido de hidrogeno que liberan y la cantidad 

residual de metaborato sódico, es más fácil de controlar y resulta más seguro que las 

soluciones concentradas de peróxido de hidrogeno y se utiliza como curativo blanqueador 

en forma de pasta en la cámara pulpar de los dientes tratados endodónticamente. 

(Torabinejad & Walton, 2010) 

 

3.2.4 Agentes aglutinantes 

     Las soluciones que contienen carbopol liberan oxígeno lentamente, mientras que 

aquellas que no lo tienen liberan oxígeno con rapidez. Las soluciones que liberan oxígeno 

rápidamente, liberan la máxima cantidad de este en menos de 1 hora. Las soluciones que 

liberan oxígeno lentamente requieren de 2 a 3 horas para la máxima liberación de oxígeno. 

(Greenwall, 2011) 

     El carbopol aumenta la viscosidad del material blanqueador. Permite una mejor 

retención en la cubeta del gel de liberación lenta. Se requiere menos material blanqueador 

para el tratamiento (aproximadamente 29 ml por arcada) (Greenwall, 2011) 

     La viscosidad también mejora la adherencia al diente. El aumento de viscosidad evita 

que la saliva estropee el peróxido de hidrogeno, logrando resultados más eficaces. La 

difusión parcial a través del esmalte también permite el blanqueamiento dental efectivo con 

mayor profundidad hasta las capas del esmalte y la dentina. (Greenwall, 2011) 
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3.2.5 Urea.  

     La urea se descompone de forma espontánea o a través del metabolismo de las 

bacterias, en amoníaco y dióxido de carbono. El efecto sobre el pH depende de la 

concentración de urea y de lo que dura su aplicación. 

(Greenwall, 2011) 

     Estabiliza el peróxido de hidrógeno, proporciona una asociación lábil con el peróxido 

de hidrógeno que se rompe con facilidad, eleva el pH de la solución y aumenta otras 

cualidades deseables, como los efectos anticariogénicos que facilitan la cicatrización de 

heridas. (Greenwall, 2011) 

 

3.2.6 Vehículo.  

     Glicerina: aumenta la viscosidad del producto y facilita su manipulación, no obstante, 

puede deshidratar el diente. El efecto de deshidratación y la deglución de glicerina puede 

ser el origen del dolor de garganta que a veces se observa como un efecto colateral cuando 

se utiliza estos agentes. (Greenwall, 2011). 

 

3.2.7 Surfactante y dispersante de pigmento.  

     El surfactante permite difundir el peróxido de hidrogeno a través del límite gel-diente. 

Los geles con surfactantes o con dispersante de pigmentos pueden resultar más efectivos 

que aquellos que carecen de dichos elementos. (Greenwall, 2011) 

 

3.2.8 Conservantes.  

     Los conservantes pueden ser la citroxaina, el ácido fosfórico, el ácido cítrico o el estaño 

sódico. Estos conservantes secuestran metales transicionales como hierro, cobre y 

magnesio, los cuales aceleran la descomposición de peróxido de hidrógeno. Estas 
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soluciones aidas brindan una mayor durabilidad y estabilidad a los geles. (Greenwall, 

2011) 

 

3.2.9 Aromatizantes.  

     Se utilizan en los materiales blanqueadores para aumentar la gama de selección del 

agente blanqueador y mejorar la aceptabilidad del producto por parte del paciente. 

(Greenwall, 2011) 

 

3.3 Técnicas de blanqueamiento dental 

3.3.1 Técnica de blanqueamiento en el consultorio dental. 

     En general estas suelen ser las más agresivas, habitualmente, se emplea una 

concentración elevada de peróxido de hidrógeno (25% a 35%) durante un período de 

tiempo más corto, y a menudo se emplea una fuente de calor o de luz para acelerar el 

blanqueamiento dental. Cuando se aplica esta técnica es muy importante recordar que las 

soluciones de peróxido de hidrogeno en alta concentración deben ser manejadas con 

mucho cuidado, ya que son termodinámicamente inestables por lo que fácilmente queman 

los tejidos al entrar en contacto con ellos. Se recomienda, proteger los tejidos blandos 

orales se debe efectuar con separador de labios o retractores linguales para cada arcada 

para impedir el contacto directo entre los labios, las mucosas del paciente y el producto 

blanqueador. (Carrillo Baracaldo, Álvarez Quesada, & Gomez Font, 2012). 

     Los productos empleados en este tipo de blanqueamiento pueden activarse de forma 

química o por medio de lámparas (foto activación) o mediante el empleo de algún tipo de 

láser. (Carrillo Baracaldo, Álvarez Quesada, & Gomez Font, 2012) 

     Como la aplicación se realiza en el consultorio, exige más tiempo de atención clínica y 

como consecuencia presenta mayor costo. Esta técnica es preferentemente indicada para 
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pequeños grupos de dientes, o cuando el paciente desea reducir el tiempo de tratamiento.  

Esta técnica tiene la ventaja de que el profesional observa los resultados aproximadamente 

en 20 minutos a una hora. Una vez terminado el tratamiento observamos y comparamos 

con el color tomado previamente. Si es necesario, el proceso se repite semanalmente hasta 

obtener el aclaramiento deseado. (Nocchi, 2008) 

Indicaciones 

 Decoloraciones amarillas o marrones.  

 Envejecimiento del diente.  

 Fluorosis.  

 Tinciones de esmalte y dentina.  

 Para eliminar tinciones pardo amarillentas.  

 Tinciones de leves a moderadas por tetraciclinas. (Lanata, 2011) 

Contraindicaciones 

 Decoloraciones muy azules o grises 

 Historia de hipersensibilidad dental 

 Fluorosis intensas 

 Restauraciones defectuosas o caries 

 Embarazo y lactancia 

 Tetraciclinas (Lanata, 2011) 

Ventajas 

     El blanqueamiento realizado en el consultorio posee la ventaja de presentar un resultado 

más evidente desde el comienzo y puede servir para dar una mayor motivación al paciente. 

Sin embargo, después de la primera consulta se debe advertir que este resultado no 

significa la terminación del tratamiento, porque además del blanqueamiento habrá una 

deshidratación del diente que hará que parezca más blanco. De modo que puede hacer falta 
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seguir con las aplicaciones en otras sesiones, ya que pocos son los pacientes que quedan 

satisfechos con una sola sesión de blanqueamiento en el consultorio. (Hirata & Higashi, 

2012). 

 

3.3.2 Técnica de blanqueamiento en el hogar.  

     Estas técnicas son menos agresivas que las anteriores ya que habitualmente emplean 

como agentes blanqueadores geles de peróxido de carbamida en concentraciones 

relativamente bajas 10%-15% de peróxido de carbamida, lo que corresponde a una 

concentración de peróxido de hidrogeno, que va del 3% al 5%. El blanqueamiento 

domiciliario con férulas y productos de baja concentración solo requiere que el producto 

no entre en contacto con otros tejidos orales que no sean el esmalte de los dientes que se 

van a blanquear para ello hay que asegurar el correcto ajuste y sellado de las férulas. 

(Carrillo Baracaldo, Álvarez Quesada, & Gomez Font, 2012) 

     El tiempo de actuación del peróxido de carbamida dependerá de la concentración, tipo 

de producto y recomendaciones del fabricante, lo más habitual son recomendaciones nunca 

inferiores a dos semanas ni más de cuatro meses con tiempos variables entre treinta 

minutos y cuatro horas al día. Habitualmente se recomienda su empleo por la noche. 

(Amengual, 2011) 

 

Indicaciones 

 Tinciones amarillo anaranjadas o también las marrones claras de los dientes. 

 Dientes con leve fluorosis. 

 Pacientes jóvenes, descontentos por la tinción intrínseca de sus dientes de color gris 

o amarillo. 

 Tinciones por tabaco, té. (Henostroza, 2006) 
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Contraindicaciones 

 Tinción intensa de fluorosis  

 Tinción intensa de tetraciclina  

 Pigmentaciones en el paciente adolescente con cámara pulpar grande  

 Dientes con pérdida superficial causada por atrición, abrasión, erosión  

 Dientes con fisuras profundas, superficiales y con líneas de fractura  

 Dientes fracturados (Henostroza, 2006) 

 

3.4 Seguridad biológica.  

     La sensibilidad es uno de los factores importantes que hay que tomar en cuenta al 

momento de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, los dientes son sensibles a 

los cambios térmicos y la sensibilidad es uno de los efectos adversos que se dan con más 

frecuencia en especial después de la remoción del agente blanqueador. (Nocchi, 2008) 

 

3.5 Selección del material y técnica 

     Para lograr el éxito en el tratamiento blanqueador se debe establecer la etiología y sobre 

esa base, seleccionar el plan de tratamiento correcto para cada caso en particular. El 

profesional debe confeccionar la historia clínica completa del paciente, en la que se incluya 

examen clínico y radiográfico, una revisión de la higiene oral, hábitos dietéticos, historia 

de exposición a productos químicos, traumas, etc. (Lanata, 2011) 

 

3.6 Protocolo clínico blanqueamiento odontológico 

3.6.1 Diagnóstico de la alteración del color. 

     Es necesario que antes de realizarse un blanqueamiento, se debe analizar el diagnóstico 

de las pigmentaciones que presenta el esmalte dental, las alteraciones de color difieren en 
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su etiología, severidad, localización, apariencia, y solidez de la superficie del esmalte. Lo 

primero es diagnosticar de manera correcta la alteración del color e indicar el tratamiento 

correspondiente. (Nocchi, 2008). 

 

3.6.2 Toma de color.  

     Se deberá tomar el color de ambas arcadas antes del tratamiento que puede ser por 

medio de una fotografía inicial o con escala de colores, deben participar el odontólogo, el 

asistente y el mismo paciente; este registro permitirá tener un parámetro de comparación 

con los resultados obtenidos en el tratamiento. (Henostroza, 2006). 

     Suele presentarse una diferencia de color entre las piezas dentarias superiores e 

inferiores, siendo las inferiores, por lo general, más oscuras. El color antes y después del 

tratamiento deberá quedar registrado en la ficha y será firmado por el paciente, se tomará 

fotografías antes del tratamiento y de ser posible, de todo el rostro en el momento de la 

sonrisa (Henostroza, 2006). 

 

3.6.3 Protección de los tejidos blandos y aislamiento del campo operatorio.  

     Es necesario colocar vaselina en los labios y un abrebocas anatómico específico con la 

finalidad de proteger la mucosa labial y a la vez visualizar el campo dental. Seguidamente 

protegemos la mucosa gingival bien sea con dique de goma o con resina fotopolimerizable 

ya que nos da más control en caso de filtración de gel. La resina debe cubrir entre 1 y 2mm 

de encía. Estas protecciones son de vital importancia para la integridad de los tejidos 

blandos; el peróxido de hidrogeno es extremadamente cáustico en la concentración 

utilizada para el blanqueamiento y un contacto con la mucosa provocaría una quemadura. 

(Saurina, 2011) 
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3.6.4 Preparación, mezcla, colocación y tiempo de acción del agente blanqueador.  

     Una vez preparadas la protecciones de los tejidos blando se pasa a la preparación y 

mezcla del agente blanqueador, los blanqueadores de peróxido de hidrógeno al 35% suelen 

presentarse en dos frascos, con el peróxido en uno de ellos y el espesante en el otro frasco; 

este procedimiento debe ser realizado cuidadosamente con guantes de látex, ya que la 

sustancia activa es irritante no solo en la mucosa sino también en la piel, realizada la 

mezcla, esta debe tener una consistencia de gel denso que colocados sobre las superficie no 

chorree. (Mejía Mendoza & Mirando Torres, 2013). 

     El gel preparado  se colocará diente por diente sobre la superficie vestibular de los 

dientes con capas de aproximadamente 1 mm de espesor de la mezcla sin tocar la encía. Se 

aplicará con gafas ya que es muy caucásico y puede producir lesiones cutáneas y oculares. 

Durante el tiempo de actuación se irá removiendo cada 4-5 minutos y añadiendo en el caso 

de que se seque. (Saurina, 2011). 

     El blanqueamiento dental se hará en lo posible hasta los primeros remolares de ambas 

arcadas, considerando que en el momento de la media sonrisa un 92% de personas 

muestran los primeros premolares más. (Henostroza, 2006). 

     El tiempo del blanqueador dental depende del fabricante del producto, se espera hasta 

que aparezcan burbujas de aire en el interior del gel, estas burbujas de oxígeno generadas 

se eliminan y logran un mayor contacto del gel con el diente. (Roberson , 2009). 

 

3.6.5 Remoción final del agente blanqueador. 

     Una vez aspirado el gel del peróxido y lavadas las superficies dentarias con abundante 

spray de agua-aire, se procede a la remoción de la barrera de resina con la ayuda de un 

explorador, se retira el separador de labios y carrillos y se ejecuta al pulido con pastas de 
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pulidos o discos de lija para disminuir la porosidad del esmalte. Al final se pasa a la 

verificación del color. (Saurina, 2011) 

 

3.7 Duración del tratamiento.  

     La duración del tratamiento blanqueador depende de la etiología de la alteración de 

color y de factores externos, como hábitos de higiene. El paciente debe tener conocimiento 

de que podrían precisarse retoques del tratamiento con el tiempo. (Lanata, 2011). 

     El blanqueamiento no es para siempre, por lo que después vuelven a su color original o 

el regreso de las pigmentaciones y este dependerá de los cuidados y hábitos que el paciente 

realice, como mínimo se debe realizarse el tratamiento de blanqueamiento dental una vez 

al año, no hay estudios que verifique que su número de repeticiones altere la estructura, 

siempre y cuando siga con las recomendaciones del odontólogo como debe ser, lo único 

que sucedería es que aumenta la susceptibilidad de que retorne las manchas con mayor 

facilidad, dada a la permeabilidad del diente. (Mejía Mendoza & Mirando Torres, 2013) 

3.8 Efectos adversos del blanqueamiento 

     El blanqueamiento dental es un método que se utiliza para obtener los dientes más 

blancos pero este, también presenta sus efectos adversos, y eso depende de su 

concentración y el número de aplicaciones que utilice el operador, hay autores que refieren 

que pueden presentar daños irreversibles, como la erosión, resorciones radiculares, pero 

todo depende de los cuidados del odontólogo y del paciente. (Mejía Mendoza & Mirando 

Torres, 2013). 

     La sensibilidad dental, irritación gingival y alteraciones en el esmalte son los efectos 

colaterales que comúnmente son encontrados en el blanqueamiento dental que pueden 

ocurrir con aplicaciones inadecuadas, abusos o usos de productos no apropiados. (Mejía 

Mendoza & Mirando Torres, 2013). 
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3.8.1 Sensibilidad dental.  

     La sensibilidad dental en el tratamiento de blanqueamiento dental se debe a la difusión 

de los peróxidos, pues la permeabilidad dental facilita la penetración de oxigeno que puede 

alcanzar a la pulpa causando molestia transitorias, es un problema causado a menudo por 

un exceso de gel o por un tiempo o de actuación demasiado largo. Generalmente tales 

molestias desaparecen de manera espontánea en un par de días. (Henostroza, 2006). 

     La sensibilidad que aparece durante el blanqueamiento e inmediatamente después es un 

efecto adverso muy común que puede suceder en el tratamiento de dientes vitales. 

Normalmente, esa sensibilidad es muy baja en el blanqueamiento realizado con férulas y es 

más acentuada en el blanqueamiento hecho en el consultorio, especialmente cuando se 

utilizan fuentes de luz con emisión de calor. La intensidad del dolor es variable según los 

pacientes y depende mucho de algunos factores como el umbral de sensibilidad, el tamaño 

de la cámara pulpar, la presencia de grietas o restauraciones mal adaptadas que favorezcan 

la penetración del peróxido en el diente. (Hirata & Higashi, 2012). 

     Para el tratamiento o prevención de la sensibilidad en el blanqueamiento hecho en el 

consultorio, primero se debe verificar si hay muchas retracciones gingivales, grietas del 

esmalte, áreas desgastadas o restauraciones mal adaptadas que deben ser protegidas con las 

barreras gingivales, como se mencionó anteriormente. Por tratarse de una sensibilidad 

transitoria, se puede administrar un antiinflamatorio. (Hirata & Higashi, 2012). 

 

3.8.2 Efectos sobre la estructura dental.  

     Como en este procedimiento de blanqueamiento dental se utilizan sustancias más 

fuertes, pueden dar origen a microabrasiones, microfracturas en el esmalte e incluso la 

reducción de la dureza del mismo. (Mejía Mendoza & Mirando Torres, 2013) 

     Pérdida de adhesión temporal a los materiales de restauración (Henostroza, 2006) 
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3.9 Recomendaciones finales al paciente  

     Se recomendará al paciente que evite la ingestión de alimentos ácidos o intensamente 

coloreados por lo menos 24 horas después del blanqueamiento. Si es necesario, se deben 

repetir las aplicaciones en otras sesiones con un intervalo de 48 horas a 1 semana. Es 

importante que el paciente comprenda desde el comienzo la imprevisibilidad del 

tratamiento y que esté consciente de que el tratamiento blanqueador podrá blanquear los 

dientes al punto de facilitar la adquisición de un color dental natural en un futuro 

procedimiento restaurador. (Vera Ordóñez, 2014) 
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CAPÍTULO 4 

 

4  BLANQUEAMIENTO DENTAL CASERO CON PRODUCTOS NATURALES 

 

4.1  Definición  

     Consiste en la autoaplicación de productos naturales blanqueadores, son menos 

concentrados y menos fuertes que las empleadas en la clínica dental. Se los encuentra en la 

naturaleza y requieren tiempo para observar cambios. Si bien los blanqueadores dentales 

han mejorado considerablemente con el tiempo, todavía siguen siendo agresivos. 

Actualmente, existen tratamientos o remedios para blanquear de manera natural los 

dientes, que complementan la rutina diaria de cepillado de dientes. Sin embargo, estos 

remedios no van a tener efectos positivos en: coronas dentales, carillas, dientes manchados 

por el tabaco o ciertos medicamentos, como los antibióticos y necesitan disponer de algún 

tiempo para que den resultados. (Hussein, 2015) 

4.2 Tipos de blanqueadores naturales y aplicación 

4.2.1 Cáscara del plátano 

     Las enzimas de la piel del plátano eliminan las manchas de los dientes, contiene algunos 

minerales esenciales como el potasio, el magnesio y el manganeso, que penetra en los 

dientes los cuales nos ayudan a remineralizar y fortalecer la dentadura. (Blanqueamiento 

Dental). 

     La cáscara de banano contiene ácido salicílico y ácido cítrico, la combinación perfecta 

para blanquear los dientes de manera natural. El ácido salicílico ayuda a combatir el sarro y 

el ácido cítrico blanquea las manchas de los dientes. Los resultados se podrían ver tan 

rápido en una semana además no daña el esmalte. (Méndez) 
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Aplicación y tiempo de uso 

     Frotar sólo el lado blanco de la parte interna de la piel de un plátano contra los dientes 

durante unos dos minutos, esperar 15 minutos, trata de mantener tu boca abierta y tus 

labios lejos de tus dientes (es probable que te sea algo incómodo, pero eso evitará que la 

pasta de plátano se quite y a continuación, cepille sus dientes como de costumbre. 

(Blanqueamiento Dental). (Cómo blanquear tus dientes con cáscaras de plátano) 

Se realiza tres veces al día, todos los días hasta tener los resultados deseados 

(Blanqueamiento Dental). 

 

4.2.2 Bicarbonato de sodio 

     El bicarbonato, puede ser eficaz eliminando manchas extrínsecas o que están en la 

superficie de los dientes; es un neutralizador ácido excelente y ayuda a eliminar las 

manchas de los dientes, su nivel de abrasión puede ser demasiado agresivo.  

(Blanqueamiento Dental) 

Aplicación y tiempo de uso 

     En una taza pequeña, mezclar media cucharadita de bicarbonato con media cucharadita 

de limón hasta crear una pasta. Sumergir el cepillo de dientes y cubrir bien las cerdas con 

la pasta de bicarbonato. Cepillar los dientes durante uno o dos minutos, pasando el cepillo 

por todas las grietas y hendiduras. No cepillar los dientes por más de dos minutos, ya que 

el bicarbonato es un abrasivo suave y puede comenzar a erosionar el esmalte de tus dientes. 

Además no cepillar los dientes de lado a lado ya que este movimiento es destructivo, solo 

debe hacerse de arriba abajo. Enjuagarse con agua o con enjuague bucal. (Cómo blanquear 

los dientes con bicarbonato) 

     Usar de dos. Tres veces por semana. Por dos o tres semanas. (Blanqueamiento Dental) 
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4.2.3 Fresas 

     Las fresas tienen un agente astringente que es un blanqueador natural, también 

contienen vitamina C. El agente astringente elimina las manchas y la vitamina C blanquea 

los dientes. (DientesBlancos.com) 

     Las fresas ayudan de dos maneras. Por un lado, son una rica fuente de una enzima 

natural conocida como ácido málico. Este ácido es uno de los componentes clave en 

muchas pastas de dientes blanqueadoras. Por el otro, la fibra de las fresas actúa como 

limpiador natural y ayuda a eliminar las bacterias de la boca y de los dientes. 

(Blanqueamiento Dental). 

Aplicación y tiempo de uso 

     Tomar de una a dos fresas, trituradas formando un pequeño puré, y aplicarlas en los 

dientes. Luego utilizar tu cepillo de dientes y aplicarlas con movimientos suaves y 

circulares. Después de este proceso, enjuagar la boca con agua o cepillarte los dientes con 

pasta normal. (Blanqueamiento Dental) 

     Usar durante cinco a siete minutos, tres veces al día por 2 semanas. Después, usa hilo 

dental para sacar las semillas de las fresas que se hayan quedado atoradas. (Cosmopolitan) 

 

4.2.4 Cáscara y jugo de limón 

     Otro fruto que funciona como blanqueador de dientes de manera eficaz es el limón. La 

cáscara tiene un nivel alto de ácido, que funciona como un poderoso blanqueador.  Sin 

embargo, de debe de tener mucho cuidado, ya que el ácido del limón puede causar caries 

en los dientes y destruir el esmalte mediante la degradación de su calcio. (Blanqueamiento 

Dental) 
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Aplicación y tiempo de uso 

     Frotar la piel del limón sobre los dientes o aplicar su jugo. Para ello, se debe mezclar la 

misma cantidad de jugo de limón con agua. Se usa esta mezcla para cepillar los dientes. 

Usar por 2 minutos y no más de dos veces por semana por y descansar entre períodos de 

uso. (Blanqueamiento Dental) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

          La presente investigación es un estudio farmacoepidemiológico de tipo experimental 

ya que se utilizó dos métodos de blanquemiento dental ya sea los aplicados en Clínica 

Odontológica que poseen mayor abrasividad y los de productos naturales que son menos 

abrasivos,  y se tomó en cuenta sus efectos al ser aplicados en dientes vitales. Es de tipo 

descriptivo ya que se describió los resultados de las aplicaciones. Es un estudio prospectivo 

debido a que los datos obtenidos se registraron conforme fueron ocurriendo los fenómenos. 

Además es un estudio longitudinal debido a que las variables fueron estudiadas a lo largo 

de un periodo determinado sin corte en el tiempo. 

     El universo y muestra lo constituyeron  30 pacientes de los cuales a 15 pacientes se les 

aplicó el blanqueamiento dental de uso odontológico  y a los otros 15 pacientes se les 

aplicó el blanqueamiento natural.  

     Las técnicas utilizadas fueron la observación para analizar el cambio de color en las 

piezas dentarias luego de la aplicación de las diferentes técnicas de blanqueamiento dental 

y la encuesta para determinar la notoriedad y satisfacción del paciente luego del 

tratamiento blanqueador aplicado.  

      Para la realización del proyecto de investigación se contó con la autorización previa de 

los pacientes mediante el consentimiento informado en donde se les explica los 

procedimientos a seguir, además la autorización del Dr. Cristóbal Hidrobo propietario del 

Consultorio Odontológico J.C. 

     Los instrumentos usados para la recolección de datos fueron fichas de observación  

donde con ayuda del colorímetro se registró el color inicial y el color final de los dientes 

para analizar cuál de los blanqueamientos usados fue el más efectivo, se utilizó formulario 

de encuestas para obtener información sobre el conocimiento que tenían los pacientes 
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sobre el tratamiento y fotografías para observar el cambio de color dental antes y después 

de la aplicación de los agentes blanqueadores. 

     Se registraron los datos en la ficha de observación donde se colocó la información 

básica y la información sobre los tipos de pigmentaciones dentarias y su etiología. Se 

aplicó las encuestas correspondientes y posteriormente se  aplicó a un grupo de pacientes el 

blanqueamiento odontológico dental usando kit de blanqueamiento WHITENESS HP 

BLUE al 35% a 7 pacientes, WHITENESS HP MAXX al 35% a 8 pacientes  y al otro 

grupo de pacientes el blanqueamiento casero natural, de los cuales 4 pacientes usando jugo 

de limón, 4 pacientes usaron fresas,  3 pacientes usaron bicarbonato de sodio y 4 pacientes 

usaron la cascará de plátano, y finalmente  mediante fotografías quedó registrado el cambio 

de coloración en los dientes. 

 

PROTOCOLOS PRODUCTOS ABRASIVOS NATURALES 

Se les explicó a los pacientes el procedimiento a seguir y se procedió a que firmen el 

consentimiento informado aceptando participar en ésta investigación 

Cáscara del plátano 

1. Frotar sólo el lado blanco de la parte interna de la piel de un plátano contra los dientes 

durante unos dos minutos. 

2. Esperar 15 minutos, tratar de mantener la boca abierta y los labios lejos de los dientes  

3. A continuación, cepillar sus dientes como de costumbre. 

Realizar tres veces al día, todos los días hasta tener los resultados deseados. 

(Blanqueamiento Dental) 
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Bicarbonato de sodio 

1. En una taza pequeña, mezclar media cucharadita de bicarbonato con media cucharadita 

de limón hasta crear una pasta.  

2. Sumergir el cepillo de dientes y cubrir bien las cerdas con la pasta de bicarbonato. 

3. Cepillar los dientes durante uno o dos minutos, pasando el cepillo por todas las grietas y 

hendiduras.  

4. No cepillar los dientes por más de dos minutos, ya que el bicarbonato es un abrasivo  

5. Cepillar los dientes de arriba abajo.  

6. Finalmente enjuagarse con agua. 

Realizar dos veces al día. Tres veces por semana. Por dos o tres semanas. (Blanqueamiento 

Dental) 

 

Fresas 

1. Tomar de una a dos fresas, trituradas formando un pequeño puré. 

2. Aplicarlas en todos los dientes.  

3. Con el uso del cepillo de dientes aplicarlas con movimientos suaves y circulares. 

4. Después de este proceso, enjuagar la boca con agua o cepillarte los dientes con pasta 

normal. 

5. Finalmente  usar hilo dental para sacar las semillas de las fresas que se hayan quedado 

en zonas interproximales de los dientes 

Aplicar durante cinco a siete minutos, tres veces al día por dos semanas. (Blanqueamiento 

Dental) 

 

Cáscara y jugo de limón 

1. Mezclar la misma cantidad de jugo de limón con agua. 
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2. Aplicar esta mezcla en los dientes con el cepillo dental. 

3. Cepillar los dientes.  

4. Enjuagar con abundante agua. 

Usar por dos minutos, dos veces al día, no más de dos veces por semana. (Blanqueamiento 

Dental) 

 

PROTOCOLOS PRODUCTOS ABRASIVOS ODONTOLÓGICOS 

Se les explicó a los pacientes el procedimiento a seguir y se procedió a que firmen el 

consentimiento informado aceptando participar en ésta investigación 

WHITENESS HP MAXX 

1. Seleccionar y registrar el color de los dientes del paciente a través de una guía de colores 

y/o fotografiar antes de iniciar el aclaramiento. 

2. Aislamiento relativo con Top dam – protector gingival fotocurable – (FGM) cubriendo 

la encía marginal y las papilas con una camada de 3 a 5mm de ancho y máximo 1mm de 

espesor. La barrera deberá cubrir aproximadamente 0,5 a 1 mm de la superficie dental. 

Utilizar un espejo clínico mirando de incisal para cervical y observe si hay tejido gingival 

descubierto. Caso haya hacer la corrección. Esta etapa es crucial para que se evite contacto 

del peróxido con la encía.  

3. Polimerizar  la resina Top dam (FGM) utilizando 20 a 30 segundos de fotocurado para 

cada grupo de 3 dientes. El protector gingival que se forma es rígido e insoluble, 

previniendo eventual irritación por productos agresivos. 

4. Utilizar  la placa de mezcla que acompaña el kit, mezclar la fase Peróxido (fase 1) con la 

fase espesante (fase 2) en la proporción de 3 gotas de peróxido para 1 gota de espesante. La 

mezcla de 3 gotas de peróxido para 1 gota de espesante es suficiente para una aplicación en 

un diente.  
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5. Con ayuda de un pincel o espátula cubrir totalmente la superficie vestibular de los 

dientes a ser aclarados, incluyendo las interproximales y extienda un poco en las fases 

incisal y oclusal. La camada de gel deberá tener entre 0.5 y 1mm de espesor.  

6. Dejar el gel permanecer sobre la superficie dental por 15 minutos desde el inicio de su 

aplicación. Con el auxilio de un pincel o microaplicador mueva el gel sobre los dientes tres 

a cuatro veces para liberar eventuales burbujas de oxígeno generadas y renovar el mejor 

contacto posible del gel con los dientes. Al término del tiempo recomendado, succionar el 

gel sobre los dientes con una cánula aspiradora (por ej.: cánula de endodoncia) y limpiarlos 

con una gaza para dejarlos listos para recibir nueva porción de gel. Repetir las etapas 4 a 6 

por hasta más dos veces (máximo) en la misma sesión, si necesario, conforme la evolución 

de los resultados y monitoreo de la sensibilidad del paciente. 

 7. Al término del tratamiento succionar el gel y lavar los dientes. Sacar el protector 

gingival destacándolo con una sonda explotadora. (FGM Productos Odontológicos).  

 

WHITENESS HP BLUE 

1. Colocar el retractor labial para separar labios y mejillas. 

2. Registrar el color inicial de los dientes con una guía de colores y fotografiar el caso 

inicial. 

3. Aplicar el gel desensibilizante (Desensibilize KF 2% – FGM) durante 10 minutos para 

promover una desensibilización previa. Eliminar el exceso de gel con una punta aspiradora, 

y acto seguido lavar y secar. 

4. Realizar el aislamiento relativo con protector gingival fotocurable (Top dam – FGM) 

cubriendo la encía marginal y las papilas con una capa de 3 a 5mm de largo y máximo 

1mm de espesor. La barrera debe cubrir aproximadamente de 0,5 a 1mm de la superficie 

dental. Utilizar un espejo clínico mirando de incisal a cervical y observar si hay tejido 
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gingival descubierto. Si lo hay, realizar la corrección. Esta etapa es crucial para que se 

evite el contacto del peróxido con la encía.  

5. Fotocurar  la resina Top dam (FGM) utilizando de 20 a 30 segundos de fotocurado para 

cada grupo de 3 dientes. El protector gingival que se forma es rígido e insoluble, 

previniendo una eventual irritación por productos agresivos. 

6. Preparar el gel: mezclar las dos fases con las jeringas conectadas, empujando los 

émbolos 4 veces para cada lado (totalizando 8 veces). 

7. Colocar una punta en la jeringa que permanezca con el gel y aplique una capa sobre toda 

la superficie vestibular de los dientes que van a ser aclarados (incluyendo las 

interproximales) y extender un poco en las superficies incisal y oclusal. La capa de gel 

debe tener entre 0,5 y 1mm de espesor. Considere solamente la línea de sonrisa 

(generalmente del 2º premolar al 2º premolar del otro arco). 

8. Dejar que el gel permanezca sobre la superficie dental durante 40 minutos, con una 

aplicación única del gel durante la sesión. Con la ayuda de un micro aplicador desechable, 

mover el gel sobre los dientes frecuentemente (cada 5 o 10 minutos) para liberar eventuales 

burbujas de oxígeno generadas y renovar el contacto del gel con los dientes. 

9. Al final del tratamiento, aspirar el gel con una cánula endodóntica o quirúrgica y lave los 

dientes abundantemente con agua. Extraer el protector gingival destacándolo con una 

sonda exploradora. (FGM Productos Odontológicos). 

      

     El procesamiento de datos se realizó en el programa informático Microsoft Excel 2010, 

en el cual se pudo ordenar la información en tablas de acuerdo a los aspectos que fueron 

extraídos de la ficha de observación y encuestas aplicadas a los participantes. 
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f. RESULTADOS 

Tabla 1 

NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL TIPO DE 

BLANQUEAMIENTO DENTAL USADO DURANTE EL PERIODO MARZO – 

JULIO 2016 

Índice Frecuencia % 

GRUPO 1 Blanqueamiento 

odontológico 

15 

Pacientes 

Whiteness HP 

Blue al 35% 

7 23,33% 

Whiteness HP 

Maxx al 35% 

8 26,67% 

GRUPO 2 Blanqueamiento 

natural 

15 

Pacientes 

Cáscara de 

plátano 

4 13,33% 

Bicarbonato de 

sodio 

3 10,00% 

Fresas 4 13,33% 

Limón 4 13,33% 

TOTAL 30  30 100,00% 

 

Tomado de: Encuesta aplicada a pacientes para blanqueamiento dental 

Autora: Karla Lorena Juárez Macas 

 

Interpretación 

Este gráfico nos indica que participaron 30 pacientes divididos en 2 grupos, el primer 

grupo conformado por 15 pacientes que recibieron blanqueamiento dental de uso 

odontológico de los cuales 8 pacientes  utilizaron el kit de blanqueamiento WHITENESS 

HP MAXX al 35%  los mismos que corresponden al 26,67%; 7 pacientes utilizaron el kit 

de blanqueamiento WHITENESS HP BLUE al 36%  los mismos que corresponden al 

23,33% 

El otro grupo conformando igualmente por 15 pacientes se les aplicó los productos 

naturales, 4 pacientes utilizaron  cáscara de plátano  que corresponde al 13,33%; 4 

pacientes utilizaron  fresas que corresponde al 13,33%; 4 pacientes utilizaron limón que 

corresponde al 13,33%;  y finalmente 3 pacientes utilizaron  bicarbonato de sodio  

bicarbonato de sodio que corresponde  al 10,00%  
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Tabla 2 

TIEMPO DE APLICACIÓN DE LOS TIPOS DE BLANQUEAMIENTO DENTAL 

USADO DURANTE EL PERIODO MARZO – JULIO 2016 

 

Índice Frecuencia % 

GRUPO 1 Blanqueamiento 

odontológico 

30 min 4 13,33% 

45 min 8 26,67% 

1 hora 3 10,00% 

GRUPO 2 Blanqueamiento 

natural 

1 min 0 0,00% 

2 min 7 23,33% 

5 min 4 13,33% 
Otro 4 13,33% 

TOTAL 30 100,00% 

 

Tomado de: Encuesta aplicada a pacientes para blanqueamiento dental 

Autora: Karla Lorena Juárez Macas 

 

Interpretación 

Este cuadro nos indica que el 26,67% de los pacientes se les aplicó el blanqueamiento 

odontológico durante 45 minutos, a 4 pacientes durante 30 minutos  que corresponde al 

13,33% y a 3 pacientes durante una hora que corresponde al 10,00% 

Mientras los pacientes que usaron productos naturales se le aplicó durante 2 minutos a 7 

pacientes que corresponden al 23,33%, a 4 pacientes se les aplicó durante 5 minutos que 

corresponden al 13,33% y finalmente a 4 pacientes se les aplicó durante más de 5 minutos 

u otro tiempo corresponden al 13,33%  
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Tabla 3 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL BLANQUEAMIENTO DENTAL USADO 

DURANTE EL PERIODO MARZO – JULIO 2016 

 

Índice Frecuencia % 

GRUPO 1 Blanqueamiento 

odontológico 

1 sesión 13 43,33% 

2 sesiones 2 6,66% 

3 sesiones 0 0,00% 

GRUPO 2 Blanqueamiento 

natural 

Una semana 0 0,00% 

Dos semanas 11 36,67% 

Otro 4 13,33% 

TOTAL 30 100,00% 

 

Tomado de: Encuesta aplicada a pacientes para blanqueamiento dental 

Autora: Karla Lorena Juárez Macas 

 

 

Interpretación 

En este cuadro observamos que 13 pacientes que corresponde al 43,33% de los pacientes 

que usaron el blanqueamiento dental de uso odontológico requirieron de 1 sesión para 

notar el cambio de color; 2 pacientes  que corresponden al 6,66% requirieron 2 sesiones. 

Mientras que 11 pacientes que corresponde al 36,67% de los pacientes que usaron 

blanqueadores naturales requirieron de 2 semanas y 4 pacientes que corresponden al 

13,33% requirieron  más de dos semanas para notar cambios. 
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Tabla 4 

NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LOS BLANQUEAMIENTOS DENTALES USADOS 

DURANTE EL PERIODO MARZO – JULIO 2016 

 

Índice Blanqueamiento 

odontológico 

Blanqueamiento 

natural 

Alta  86,67% 13,33% 

Media 13,33% 80,00% 

Baja 0,00% 6,67% 

 100,00% 100,00% 

 

Tomado de: Encuesta aplicada a pacientes para blanqueamiento dental 

Autora: Karla Lorena Juárez Macas 

 

 

Interpretación 

En este gráfico observamos una comparación entre ambos blanqueamientos dentales; el 

blanqueamiento con mayor efectividad es el blanqueamiento odontológico con 86,67% 

mientras que blanqueamiento con efectividad media es el blanqueamiento natural con un 

80,00%.  
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Tabla 5 

REACCIONES ADVERSAS PRESENTADAS LUEGO DE LA COLOCACIÓN DE 

LOS BLANQUEAMIENTOS DENTALES DURANTE EL PERIODO MARZO – 

JULIO 2016 

 

Índice 
Blanqueamiento 

odontológico 

Blanqueamiento 

natural 

Ulceración 0,00% 0,00% 

Ardor 20,00% 0,00% 

Inflamación gingival 0,00% 0,00% 

Sensibilidad dental 66,67% 0,00% 

Ninguna 13,33% 100,00% 

 100,00% 100,00% 

 

Tomado de: Encuesta aplicada a pacientes para blanqueamiento dental 

Autora: Karla Lorena Juárez Macas 

 

 

Interpretación 

En este gráfico observamos una comparación entre ambos blanqueamientos dentales; el 

blanqueamiento odontológico produce 66,67% sensibilidad dental, 20,00% ardor y 13,33% 

no presentó ninguna reacción; en cambio el 100,00% de pacientes que utilizaron el 

blanqueamiento natural no presentaron ninguna reacción adversa durante su uso. 
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g. DISCUSIÓN 

 

     En la presente investigación los pacientes con pigmentaciones en sus piezas dentarias 

constituyen una parte fundamental dentro del proyecto. Cabe recalcar que en la literatura 

no existen estudios con el uso de blanqueamientos naturales  por lo que es difícil realizar 

una comparación con otros estudios. 

     Los resultados obtenidos en este estudio son que el blanqueamiento con mayor 

efectividad es el blanqueamiento odontológico con 86,67%;  mientras que blanqueamiento 

con efectividad media es el blanqueamiento natural con un 80,00%. 

      Browning y Col. (2004) llevaron a cabo un estudio con 22 participantes tratados con un 

gel de peróxido de hidrógeno al 22% que además contenía nitrato de potasio y fluoruro de 

sodio, el agente debía permanecer un mínimo de 6 horas por noche durante 2 semanas. 

Aproximadamente el 36% reportó hipersensibilidad durante la fase activa de 

blanqueamiento (primeros días). En total el 13,7% de los participantes presentó 

hipersensibilidad durante los 14 días que duró el tratamiento. Comparando resultados con 

estudios previos de incidencia de hipersensibilidad por el uso de peróxido de carbamida sin 

agentes desensibilizantes agregados, Browning demostró que se experimenta menos 

hipersensibilidad al añadir desensibilizantes concluyendo ser un método seguro que 

finalmente no interfiere con el proceso de aclaramiento dental. Se concluyó que el gel de 

flúor disminuyó la intensidad de hipersensibilidad de los pacientes durante el periodo de 

tratamiento. 

     Browning y col. (2008) compararon la sensibilidad ocasionada por blanqueamiento 

dental nocturno en 5 grupos de personas utilizando como agente blanqueador al peróxido 

de hidrógeno al 22%. El primer grupo utilizó el agente blanqueador sin desensibilizante, el 

segundo grupo usó el agente blanqueador más nitrato de potasio al 3%, el tercer grupo el 

agente blanqueador más nitrato de potasio al 0.5%, el cuarto grupo el mismo agente 
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blanqueador más nitrato de potasio al 0.5% y fluoruro de sodio al 0.25% (Opalescence PF 

al 10%), finalmente al quinto grupo se le asignó un gel placebo. Se encontró diferencia 

significativa de sensibilidad entre los grupos. Entre el tercer, cuarto y quinto grupo no se 

encontró diferencia significativa. Se encontró diferencia significativa entre el primer y 

tercer grupo. Finalmente tampoco hubo diferencia significativa entre el primer y segundo 

grupo. Por lo tanto se llegó a la conclusión de que la adición de un pequeño porcentaje de 

nitrato de potasio a un blanqueador mostró una reducción significativa de hipersensibilidad 

post operatoria sin interferir en la eficacia del agente blanqueador. 

     En ésta investigación se colocó a los pacientes Desensibilize KF 2% para prevenir la 

sensibilidad dentinaria causada por el agente blanqueador, el desensibilizante actúo durante 

10 minutos antes de colocar el agente blanqueador, durante el procedimiento el paciente no 

presentó ningún tipo de sensibilidad, luego de haber culminado el tiempo de aplicación el 

paciente manifestó sensibilidad dental que duró un día luego de su aplicación. 

     Además refiriéndome a la sensibilidad dentaria producida por el agente blanqueador de 

uso odontológico, existe una gran posibilidad de que exista dolor y que se genere una 

sensibilidad mayor en los dientes después del blanqueamiento, según estudios de 

Schmidseder y cols, (2008), es necesario que los pacientes conozcan que esta sensación es 

reversible, con alguna molestia frente a la disminución o aumento de temperatura y que 

cuando esta sensación exista desaparecerá a las 24 o 48 horas después del tratamiento 

blanqueador, siendo importante remineralizar los tejidos con geles desensibilizantes o a 

base de flúor. 

     Baratieri. L (2009), según estudios in vitro, los agentes blanqueadores de baja 

concentración (peróxido de carbamida al 10% - peróxido de hidrógeno al 22%) alteran la 

estructura del esmalte, aunque de manera clínicamente insignificante. Estudios in vivo 

confirman esa conclusiones y responsabiliza a la saliva, con su efecto tapón, por la 



45 
 

remineralización de la superficie del esmalte atacada por el agente blanqueador, capaz de 

revertir su efecto.  Agentes blanqueadores de alta concentración (peróxido de hidrógeno al 

35%), promueven daños aún mayores en la superficie del esmalte, aunque posibles de 

recuperación. 

     En ésta investigación a los pacientes a quienes  se les aplicó los blanqueamientos de uso 

odontológico no presentaron alteraciones en el esmalte dental que alteren la estructura del 

diente.  

     Para concluir este estudio se puede lograr blanqueamientos dentales significativos tanto 

con el blanqueamiento dental odontológico como con los productos naturales, pero es 

importante resaltar la efectividad de la aplicación clínica del blanqueamiento de uso 

odontológico que nos ofrece resultados en un menor tiempo y contra pigmentaciones 

dentales más severas a diferencia del tratamiento con productos naturales que requieren de 

más tiempo para demostrar resultados y frente a pigmentaciones dentales no tan severas. 

     Además, cabe recalcar que al momento de realizar este estudio los productos naturales 

no causaron ninguna reacción alérgica, laceración de tejidos o ulceraciones en las 

estructuras en boca. 
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h. CONCLUSIONES 

 

     Se puede lograr blanqueamientos dentales significativos tanto con el blanqueamiento 

dental odontológico como con los productos naturales, pero es importante resaltar la 

efectividad de la aplicación clínica del blanqueamiento de uso odontológico que nos ofrece 

resultados en un menor tiempo a diferencia del tratamiento con productos naturales que 

requieren de más tiempo para demostrar resultados. 

 

     Se aplicó clínicamente dos métodos de blanqueamientos dentales, los de  uso 

odontológico como el  WHITENESS HP BLUE  al 35%, WHITENESS HP MAXX al 

35% y los blanqueamientos naturales, utilizando jugo de limón, fresas, bicarbonato de 

sodio y cascará de plátano y mediante fotografías quedó registrado el cambio de coloración 

en los dientes. 

 

     Los resultados obtenidos fueron: el blanqueamiento con mayor efectividad es el 

blanqueamiento odontológico, mientras que blanqueamiento con efectividad media es el 

blanqueamiento natural. 

 

     Los blanqueamientos dentales de uso odontológico al ser aplicados en los pacientes 

ocasionaron leve sensibilidad dentinaria por tiempo corto, en cambio los productos 

naturales no causaron ninguna reacción adversa, debido a que son menos abrasivos que los 

de uso odontológico. 
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i. RECOMENDACIONES 

          Se recomienda hacer un diagnóstico previo al blanqueamiento dental para poder 

elegir el blanqueamiento dental que más favorezca al paciente. 

 

     Es necesaria la utilización de un formato de consentimiento informado para que el 

paciente esté consciente sobre el tratamiento y conozca los riesgos, las indicaciones del 

blanqueamiento dental. 

 

     Es necesario que el paciente tenga una buena salud bucal, caso contrario se deberá hacer 

los tratamientos necesarios para conseguirlo.  

 

     El paciente deberá evitar consumir alimentos que contengan muchos pigmentos como el 

café, vino, etc.; evitar fumar y el uso de enjuagues bucales fuertes. 

  

     Si el paciente presenta sensibilidad después del tratamiento puede usar dentífricos y 

colutorios desensibilizantes. 

  



48 
 

 j. BIBLIOGRAFÍA 

Acuña Navarro, E. D., Fuentes Rivera, K., & Vilchez, K. (2015). Resolviendo mitos sobre 

indicaciones al paciente durante el blanqueamiento dental. Revista Estomatológica 

Herediana, 1. 

Amengual, J. (2011). Incorporación del blanqueamiento dental en la práctica clínica diaria. 

Revista Gaceta Dental, 1-3. 

Barrancos Mooney, J., & Barrancos, P. (2006). Operatoria dental: Integración Clínica. 

Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Blanqueamiento Dental. (s.f.). Obtenido de Blanqueamiento Dental casero: 5 remedios 

para blanquear dientes: http://blanqueamientodentalblog.com/casero-5-remedios-

para-blanquear-dientes/ 

Carrillo Baracaldo, J., Álvarez Quesada, C., & Gomez Font, R. (2012). Actualización en 

técnicas de blanqueamiento de baja agresividad. Revista Puesta al Día, 73. 

Cómo blanquear los dientes con bicarbonato. (s.f.). Obtenido de 

http://es.wikihow.com/blanquear-los-dientes-con-bicarbonato 

Cómo blanquear tus dientes con cáscaras de plátano. (s.f.). Obtenido de 

http://es.wikihow.com/blanquear-tus-dientes-con-c%C3%A1scaras-de-

pl%C3%A1tano 

Cosmopolitan. (s.f.). 6 Remedios que blanquean tus dientes de forma natural. Obtenido de 

http://www.cosmoenespanol.com/beauty/beauty-book/15/04/23/cuales-tips-para-

blanquear-dientes-naturalmente/ 

DientesBlancos.com. (s.f.). Obtenido de Frutas para blanquear los dientes: 

http://www.dientesblancos.com/muro/frutas-blanquear-los-dientes/ 



49 
 

Geissberger, M. (2012). Introducción a los conceptos en Odontología Estética. En M. 

Geissberger, Odontología Estética en la Práctica Clínica (pág. 4). San Francisco: 

Amolca. Obtenido de http://media.axon.es/pdf/88901_2.pdf 

Greenwall, L. (2011). Técnicas de Blanqueamiento en Odontología. Barcelona: ARS 

Medica. 

Henostroza, G. (2006). Estética en Odontología Restauradora. Madrid: Editorial Medica 

Panamericana. 

Hirata, R., & Higashi, C. (2012). Blanqueamiento dental: Conceptos y Sustancias 

Blanqueadoras. Editorial Medica Panamericana. 

Hussein, S. (26 de 06 de 2015). Los cinco mejores blanqueadores dentales naturales. 

Obtenido de http://www.lagranepoca.com/vida/salud/9375-cinco-mejores-

blanqueadores-dentales-naturales.html 

Lanata, E. J. (2011). Atlas de Operatoria Dental. Buenos Aires: Alfaomega. 

Mejía Mendoza, K., & Mirando Torres, C. (2013). Investigación sobre el blanqueamiento 

dental y su incidencia en la estructura de esmalte dental. Portoviejo. 

Méndez, A. (s.f.). Mis Remedios Caseros. Obtenido de Trucos caseros para blanquear los 

dientes: http://www.mis-remedios-caseros.com/para-blanquear-dientes.htm 

Nocchi, E. (2008). Odontología Restauradora: Salud y Estética. Buenos Aires: Editorial 

Médica Panamericana. 

Roberson , T. (2009). Arte y Ciencia de la Odontología Conservadora. España: Elsevier. 

Salazar, A. (2009). Odontología Estética. El arte de la perfección. Brasil: Artes Médicas. 

Saurina, M. (2011). Blanqueamiento Dental y Estética bucofacial. Obtenido de 

http://www.semcc.com/master/files/Blanqueamiento%20dental%20-

%20Dras.%20Gironella%20y%20Saurina.pdf 



50 
 

Tavera Zafra, J. L. (5 de Julio de 2012). susodontologos.com. Obtenido de 

http://www.susmedicos.com/art_historia_blanqueamiento.htm 

Torabinejad, M., & Walton, R. (2010). Endodoncia: Principios y Práctica . España: 

Elsevier. 

Vera Ordóñez, J. J. (2014). Determinar la eficacia de las diferentes técnicas de 

aclaramiento dental realizados por métodos caseros o en la consulta odontológica. 

Guayaquil. 

Villaroel, D. (2000). Blanqueamient dental. Estética y Clínica.  

Wasserman, I., Cardona, A., & Fernández, D. (2014). Efectividad y Estabilidad del 

Blanqueamiento Dental. Revista Salud Bosque, 1. Obtenido de 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_salud

_bosque/volumen4_numero2/03-articulo1-salud-bosque_vol4-No2.pdf 

 

  



51 
 

k. ANEXOS  

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,________________________________________CI___________________autorizo a 

la Srta. Karla Lorena Juárez Macas para que me realice el tratamiento de 

___________________________________________________ 

El tratamiento consistirá en: 

 Asistir a las citas semanales al consultorio dental. 

 Confección de historia clínica y un examen de la cavidad oral. 

 Toma de color actual de sus dientes y fotografías de la cavidad oral. 

 Colocación del blanqueador de uso odontológico o blanqueamiento casero natural 

según el caso lo amerite. .  

 Informaré si se presenta molestias durante todo el tratamiento. 

 Llenaré el cuestionario entregado de manera sincera y responsable. 

Los beneficios del procedimiento son: 

 Consultas odontológicas durante todo el tratamiento 

 Aclaramiento del color dentario 

Existen riesgos que pueden surgir en el curso del tratamiento, tales como: 

 Hipersensibilidad dentaria: es la percepción exagerada de estímulos como el calor y 

frío, ocurre porque los dientes se ponen “porosos” durante el proceso de 

blanqueamiento permitiendo que las sustancias que componen el gel blanqueador 

lleguen a zonas internas de los dientes donde hay posibles terminaciones  nerviosas.  

 Irritación gingival durante el proceso de blanqueamiento.  

 No se obtenga el color deseado por el paciente. 

Autorizo que se obtengan  

 Fotografías  

 Otros registros gráficos en el pre - intra y post-operatorio. 

 Autorizo la difusión de registros gráficos de mi tratamiento  

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, 

y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones, 

aclarando todas las dudas planteadas. Me comprometo a seguir todas las indicaciones y 

recomendaciones que se realicen por el tratamiento que por este medio acepto. 
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Habiéndoseme aclarado dudas y preguntas sobre los procedimientos, AUTORIZO a la 

Srta. Karla Lorena Juárez Macas iniciar el tratamiento propuesto. 

 

 

 

  

FIRMA DEL ESTUDIANTE    FIRMA DEL PACIENTE 
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ANEXO 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del paciente:______________________________________________  

Edad: ____________   Estado Civil______________________  

Dirección: ____________________________________ Teléfono: __________________ 

 

MOTIVO DE CONSULTA 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

HÁBITOS 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

HALLAZGOS CLÍNICOS 

FACTORES INTRÍNSICOS 

 Si No Descripción 

Fluorosis    

Iatrogenias    

Tetraciclinas    

Hipoplasia del 

esmalte 
   

OTROS    

 

FACTORES EXTRÍNSICOS 

 Si No Tipo Descripción 

Pigmentaciones uso de 

sustancias químicas 

   Clorhexidina 

 Cloro 

 

Pigmentaciones por la 

alimentación 

   Café 

 Cola 

 Té 

 Vino 

 Otro 

 

Pigmentaciones por 

hábitos 

   Fumar 

 Mascar hoja de 

tabaco 

 

 

 



57 
 

COLOR DENTAL 

COLOR (colorímetro vita) 

Inicial  

Final  

 

 

DIAGNÓSTICO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PACIENTES 

Se requiriere su colaboración en esta encuesta que será utilizada en la elaboración de tesis 

de investigación para obtener el título de odontólogo.  

Instrucciones: Esta encuesta es personal. Sírvase responder marcando con un circulo, el 

ítem de cada una de las preguntas, al indicar hágalo con sinceridad y claridad, su aporte 

será beneficioso para el trabajo que a realizar.  

 

1. Motivos por los que asiste a realizarse el tratamiento blanqueador 

a) Higiene 

b) Estética 

c) Otro. 

Explique…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Fuma (    ) si    (   ) No  (   ) Ocasionalmente 

 

3. Consume Café o té  (    ) si    (   ) No  (   ) Ocasionalmente 

4. ¿Cuántas veces se ha realizado blanqueamientos dentales?  

a) 1 vez  

b) 2 veces  

c) 3 veces  

d) ninguna 

5. ¿Hace que tiempo se realizó el blanqueamiento dental?  

a) 6 meses  

b) 1 año  

c) 2 años  

d) no me acuerdo  

e) ninguna 

6. En caso de responder a las preguntas anteriores ¿Indique las recomendaciones 

que recibió por el odontólogo?  

a) No ingerir bebidas gaseosas, café, té o vino tinto  

b) Evitar los cítricos como el limón, la naranja  

c) Evitar comidas y bebidas muy calientes o frías  

d) Evitar alimentos como la zanahoria, la remolacha  
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e) Evitar fumar y masticar tabaco  

f) Todas  

g) Ninguna  

 

7. ¿Indique que recomendaciones dadas por el odontólogo siguió?  

a) No ingerir bebidas gaseosas, café, té o vino tinto  

b) Evitar los cítricos como el limón, la naranja  

c) Evitar comidas y bebidas muy calientes o frías  

d) Evitar alimentos como la zanahoria, la remolacha  

e) Evitar fumar y masticar tabaco  

f) Todas  

g) Ninguna  
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ANEXO 7 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PACIENTES CON 

BLANQUEAMIENTO DENTAL EN EL CONSULTORIO 

Se requiriere su colaboración en esta encuesta que será utilizada en la elaboración de tesis 

de investigación para obtener el título de odontólogo.  

Instrucciones: Esta encuesta es personal. Sírvase responder marcando con un circulo, el 

ítem de cada una de las preguntas, al indicar hágalo con sinceridad y claridad, su aporte 

será beneficioso para el trabajo que a realizar.  

1. ¿En qué tiempo notó el cambio en el color de sus dientes? 

a) 30 min 

b) 45 min 

c) 1 hora 

2. ¿Cuál cree usted que fue la efectividad del tratamiento? 

a) Alta 

b) Media 

c) Baja 

Por qué?..................................................................................................... 

3. ¿De cuántas sesiones requirió su tratamiento? 

a) 1 sesión 

b) 2 sesiones 

c) 3 sesiones 

d) Otras…………………………………………………………………………  

4. ¿Quedó satisfecho con el resultado luego de realizarse el blanqueamiento 

dental? 

a) Si 

b) No 

Por qué? …….…………………………………………………………………… 

5. ¿Qué reacción adversa presento usando un blanqueador odontológico? 

a) Ulceración 

b) Ardor 

c) Inflamación gingival 

d) Sensibilidad dental 

e) Ninguna 
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ANEXO 8 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PACIENTES CON 

BLANQUEAMIENTO DENTAL CON PRODUCTOS CASEROS NATURALES 

Se requiriere su colaboración en esta encuesta que será utilizada en la elaboración de tesis 

de investigación para obtener el título de odontólogo.  

Instrucciones: Esta encuesta es personal. Sírvase responder marcando con un circulo, el 

ítem de cada una de las preguntas, al indicar hágalo con sinceridad y claridad, su aporte 

será beneficioso para el trabajo que a realizar.  

1. ¿Qué producto Blanqueador casero natural utilizó? 

a) Cáscara del plátano 

b) Bicarbonato de sodio. 

c) Fresas 

d) Cáscara y jugo de limón 

2. ¿Qué tiempo utilizó el producto? 

a) 1 min 

b) 2 min 

c) 5 min. 

d) Otro……………………………………………………………………………… 

3. ¿Durante cuánto tiempo usó el producto? 

a) Una semana 

b) Dos semanas 

c) Otro:………………………………………………………………………… 

4. ¿En qué tiempo notó el cambio en el color de sus dientes? 

a) Una semana 

b) Dos semanas 

c) Otro……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál cree usted que fue la efectividad del tratamiento? 

a) Alta 

b) Media 

c) Baja 

Por qué  

……………………………………………………………………………… 
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6. ¿Quedó satisfecho con el resultado luego de realizarse el blanqueamiento 

dental? 

a) Si 

b) No 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………… 

7. ¿Qué reacción adversa presento usando un blanqueador casero natural? 

f) Ulceración 

g) Ardor 

h) Inflamación gingival 

i) Sensibilidad dental 

j) Ninguna 
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ANEXO 9 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

Figura 1: Consultorio Odontológico J.C 

 

 

 

 

Figura 2: Colorímetro 
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FOTOGRAFÍAS BLANQUEAMIENTO ODONTOLÓGICO 

 

BLANQUEAMIENTO ODONTOLÓGICO WHITENESS HP BLUE 35% 

 

 

 

Figura 3: Blanqueamiento Odontológico WHITENESS HP BLUE 35% 

 

 

 

 

Figura 4: Toma del Color Inicial (220) 
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Figura 5: Aplicación de protección gingival  0.5 a 1mm de la superficie dental. 

(TOPDAM) 

 

 

 

Figura 6: Fotopolimerización del TOPDAM 20seg. 

 

 

 

Figura 7: Mezcla de las dos fases con las jeringas conectadas  
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Figura 8: Aplicación del gel sobre superficie vestibular de los dientes capa de 0,5 a 

1mm de espesor 

 

 

 

Figura 9: Gel en dientes por 40 minutos 

 

 

 

Figura 10: Con microbrush mover el gel frecuentemente para eliminar burbujas de 

oxígeno y renovar el contacto del gel con los dientes.  
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Figura 11: Al final del tratamiento aspirar el gel, lavar abundantemente y retirar el 

protector gingival. 

 

 

 

 

Figura 12: Resultado Final (Color 130) 
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BLANQUEAMIENTO ODONTOLÓGICO WHITENESS HP MAXX 35% 

 

 

 

 

Figura 13. Blanqueamiento Odontológico WHITENESS HPmaxx 35% 

 

 

 

 

 

Figura 14. Toma de color inicial. Color 220 

  



69 
 

 

Figura 15. Aplicación  del desensibilizante KF2% por 10 minutos 

 

 

 

Figura 16. Aplicación de protección gingival 0.5 a 1mm de la superficie dental. 

(TOPDAM) 

 

 

Figura 17. Fotopolimerización del TOPDAM 20seg 
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Figura 18. Placa de mezcla, mezclar la fase Peróxido (Fase 1) con la fase Espesante 

(Fase 2). Relación 18:6 

 

 

Figura 19. Con ayuda de un brush clocar el gel en los dientes en la superficie 

vestibular entre 0,5 y 1 mm de espesor. 

 

 

Figura 20. Dejar el gel por 15 minutos con ayuda de un brush mover el gel para 

eliminar burbujas de aire 

 



71 
 

 

Figura 21. Luego de 15 minutos retirar el gel con una gasa. 

 

 

Figura 22. Se vuelve a aplicar por 15 minutos (Figura 21. Figura 22) hasta completar 

45 minutos. 

 

 

Figura 23. Al final del tratamiento aspirar el gel, lavar abundantemente y retirar el 

protector gingival. 
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Figura 24. Resultado Final (Color 120) 

 

 

 

  



73 
 

FOTOGRAFÍAS BLANQUEAMIENTO NATURAL 

 

BICARBONATO DE SODIO 

 

 

Figura 25. Color Inicial (220) 

 

 

Figura 26. Bicarbonato de sodio con jugo de limón 

 

  

Figura 27.  Cepillado de los dientes durante uno o dos minutos 
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Figura 28: Cepillado de arriba abajo 

 

 

Figura 29.  Resultado Final. Uso dos minutos, tres veces por semana por dos semanas. 

Color 140 
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FRESAS 

 

Figura 30. Toma de Color Inicial (140) 

 

 

Figura 31. Triturar las fresas hasta formar un puré 

 

 

Figura 32.  Aplicarla en los dientes y cepillar con movimientos circulares. Por 5 – 7 

minutos. 
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Figura 33.  Enjuagar la boca y realizar un cepillado normal 

 

 

Figura 34. Resultado Final. Uso 5 -7 minutos, tres veces por semana por dos semanas. 

Color 130 
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LIMÓN 

 

 

Figura 35. Toma de color inicial 210 

 

 

 

 

 

Figura 36. Mezclar la misma cantidad de agua y jugo de limón 
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Figura 37. Cepillar los dientes con esta mezcla 

 

 

 

 

Figura 38. Resultado Final. Uso 2 minutos, dos veces por semana. Color 140 
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CÁSCARA DE PLÁTANO 

 

 

Figura 39. Toma de color inicial 140 

 

 

Figura 40.Frotar la parte interna de la piel de un plátano por dos minutos 

 

 

Figura 41. Esperar 15 minutos. 
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Figura 42. Cepillar los dientes normalmente 

 

 

Figura 43. Resultado final. Uso tres veces al día. Color 120 
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ANEXO 10 

 

OBJETIVOS  

 

 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la efectividad del blanqueamiento dental, sea por técnicas  aplicadas en el 

consultorio dental o por métodos caseros naturales, periodo marzo – julio 2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Aplicar clínicamente métodos de blanqueamiento dental casero natural y de consulta 

odontológica de mayor uso en odontología para conocer la efectividad de dichos 

métodos. 

 Analizar los resultados obtenidos clínicamente de técnicas de blanqueamiento dental 

casero natural o de consulta odontológica. 

 Determinar si los blanqueamientos naturales y/o los blanqueamientos de uso 

odontológico pueden causar alguna reacción negativa en el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


