
i 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

“EVALUAR LA EFICACIA DEL BLANQUEAMIENTO PARA DIENTES NO 

VITALES CON PERBORATO DE SODIO MÁS SUERO FISIOLÓGICO Y 

PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 10%: ESTUDIO IN-VITRO”. 

 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos 

para obtener el título de Odontóloga 

 

 

Profesor Guía 

Magíster 

Ruth Recalde Enríquez 

 

 

 

Autora 

Yolanda Cecilia Reina Yazán   

 

 

Año   

2014

 



ii 
 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los trabajos de titulación”. 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Ruth Recalde Enríquez 

Magíster 

C.I. 1709880221 



iii 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Yolanda Cecilia Reina Yazán 

C.I.:040100579 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Agradezco a mi mayor fortaleza 

en transcurso de estos años y en 

mi vida diaria, mis cuatro regalos 

que me dio la vida: Alejandro, 

Sebastián, Carla, y Andrea y 

sobre todo a mi Esposo Carlitos. 

 

Especial agradecimiento a mi 

Directora de Tesis Dra. Ruth 

Recalde Enríquez que muy 

acertadamente dirigió este 

proyecto, por su visión crítica, por 

su rectitud en su profesión como 

docente, por sus consejos y 

amistad, al Dr. Eduardo Flores, 

Dr. Oswaldo Ruiz  por dirigir 

acertadamente la Facultad. 

 

Mi universidad, mis profesores de 

cátedras, y tutores de clínicas por 

ser mi guía brindándome sus 

conocimientos. 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Mi tesis se la dedicó eternamente a 

mi familia que ha estado conmigo en 

todo momento que han sido mi pilar 

moral quienes me brindaron su 

amor, su cariño, su estímulo y su 

apoyo constante.  

 

A mis papás, que me han indicado el 

camino del esfuerzo y la dedicación, 

en especial a la señora Rosita 

Yausen quien cuido de mi hijo 

mientras realizaba mis estudios, por 

sus consejos, sus valores,  pero más 

que nada, por su amor. 

 

A los que nunca dudaron que 

lograría este triunfo: mis hermanos, 

mis cuñados, mis suegros y mis 

amigos. 

 

Eternamente gracias. 



vi 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito comparar la eficacia  entre el 

perborato de sodio más suero fisiológico y peróxido de carbamida al 10%, a fin 

de determinar el más eficiente en el blanqueamiento intracameral endodóntico 

ambulatorio en incisivos. Se efectúo un estudio in vitro en el que se emplearon 

60 incisivos libres de caries a los cuales se realizaron endodoncia,  

desobturando de 2 mm a 3mm a nivel cervical colocando luego cemento de 

ionómero de vidrio, permitiendo el primer registro fotográfico, luego se procedió 

a la pigmentación con colorante E-162, y se  procedió al sellado con Ionómero 

de vidrio por un mes.  

 

Posteriormente se tomó el color con el colorímetro, se distribuyeron los dientes 

en dos grupos: uno con perborato de sodio más suero fisiológico, y otro con 

peróxido de carbamida al 10%. Estos dientes fueron evaluados al sexto, al 

doceavo, y décimo sexto día, apreciándose un tono más claro luego del 

blanqueamiento para el grupo en el que se empleó peróxido de carbamida al 

10% en relación al obtenido por el perborato de sodio. Adicionalmente se 

confirmó que para los dos grupos se mantuvo la estabilidad del tratamiento. 

 

Se concluye que las sustancias blanqueadoras como el perborato de sodio más 

suero fisiológico y el peróxido de carbamida al 10% son eficaces  para obtener 

buenos resultados estéticos en corto tiempo. 

 

Palabras claves: blanqueamiento dental interno, discromía, perborato de 

sodio, peróxido de carbamida. 
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ABSTRACT 

 

This research is focused on comparing the efficacy between sodium perborate 

with saline and carbamide peroxide 10%, which of these is most effective for 

whitening intracameral endodontic ambulatory incisors in vitro. 

 

To determine the intracameral bleaching of cavities 60 free incisor was 

collected, to which were performed root canal treatment and sealed with glass 

ionomer cement 2 to 3 mm of the cervical third of the canal, with which the first 

photographic record is taken and executes the corresponding entry in the table, 

then proceeded to pigmentation color E-162, a cotton swab to the respective 

color of the parts and sealing them with glass ionomer was placed for a month. 

 

Then the color was taken with vita colorimeter and recorded with photographs 

and proceeded to settle in the tables. Dividing randomized into two groups 30 

parts sodium perborate with saline, and 30 teeth with carbamide peroxide 10%, 

then the teeth were collocated in petri dishes with moistened cotton to avoid 

dehydration, which will be evaluated at the sixth, the twelfth and the sixteenth 

day at the same time and with the same conditions and  take a statistical 

record. 

 

In which similar values were observed in the color evaluation for the start and 

then pigmentation for both groups, however a lighter value after bleaching was 

observed for the group in which peroxide was used at 10 % compared to that 

obtained by the perborate. 

 

According to the Mann Whitney U test, no significant differences were shown in 

the initial assessment of color, post pigmentation and post whitening for both 

whitening agents used, Giving better stability at a short term bleaching. 

 

Concluding that the bleaching substances such as sodium perborate with saline 

and carbamide peroxide 10% is effective to obtain good esthetic results in short 

term. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En Ecuador y en la ciudad de Quito  particularmente se ha observado que la 

pigmentación coronaria se presenta frecuentemente en personas de toda clase 

social y todas las edades, debido a una de las causas  que es la  inadecuada 

técnica endodóncica realizada por los odontólogos de la práctica general.    

 

“La apertura de conducto insuficiente, falta de eliminación de la pulpa cameral, 

apertura cavitaria incorrecta hacia los cuernos pulpares, colocación de 

cementos endodónticos en cámara pulpar;  hemorragias pulpares internas, el 

mal sellado de un material restaurador adhesivo, afectan en la pigmentación de 

los dientes. (Canalda y Brau,  2001, pp.340-345) 

 

En la actualidad, la odontología  moderna ofrece diferentes técnicas para 

eliminar las pigmentaciones intracoronarias especialmente cuando son 

causadas por problemas iatrogénicos  

 

Se podría citar entonces la conclusión de (Ingle y Bakland,  2004,  pp.857-871) 

quién menciona que…. “las manchas de dientes por lo general se deben a 

causas relacionadas por el paciente o por el odontólogo”.  

 

Hoy en día se puede encontrar  un sin número de técnicas realizadas  por  

diferentes investigadores que indican que para disminuir el riesgo de 

reabsorción radicular a causa de agentes blanqueadoras, es importante realizar 

un correcto diagnóstico, conocer el factor causante de la pigmentación, 

efectuar  un tratamiento apropiado para lograr el éxito deseado en el 

blanqueamiento. 
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 “Para poder comprender mejor las técnicas de blanqueo es importante conocer 

las causas de pigmentación, localización del factor causante de la 

pigmentación y de los diferentes tratamientos posibles.” (Torabinejab y Walton,  

2010,  pp.391- 404). Utilizando para el tratamiento de blanqueamiento de estos 

dientes algunos agentes blanqueadores,  entre estos se tuvo….  “el perborato 

de sodio y el peróxido de carbamida al 10% habiendo otras sustancias 

utilizadas, los mismos que se pueden utilizar en múltiples combinaciones, son 

totalmente solubles en  agua y a más de ser agentes blanqueadores pueden 

presentar un poder antiséptico por la liberación de oxígeno”. (Canalda y Brau,  

2001,  pp.340-345). Soluciones que pueden ser más eficaces y nuevos 

sistemas que mejoren los tratamientos con diferentes concentraciones de 

acuerdo al tiempo de exposición. 

 

“Se  ha demostrado que la utilización de agentes blanqueadores especialmente 

el uso de peróxido de hidrogeno al 37 % produce como reacciones adversas la 

reabsorciones radiculares por lo que se busca sustancias blanqueadoras 

menos agresivas y que han demostrado tener menos efectos adversos como el 

peróxido de carbamida y perborato de sodio los cuales liberan oxígeno en 

bajas concentraciones obteniendo los mismos resultados que los agentes 

blanqueadores en altas concentraciones”. (Leonardo,  2005,  pp.1245-1250). 

 

Es de suma importancia que los profesionales  dominen las técnicas para la 

seguridad del paciente y alcanzar el objetivo deseado para dar un  pronóstico 

favorable del diente y llegar al éxito del tratamiento.   

 

 Para llegar a tener el éxito de un blanqueamiento intracoronario depende 

principalmente de la causa, que puede ser interna o externa realizando un 

correcto diagnóstico, y la selección apropiada del agente blanqueador, las 

técnicas que se emplean deben ser llevadas con sumo cuidado para no 

producir reabsorción interna  y además la cooperación del paciente.   

 

“Se puede aplicar esta técnica en blanqueamiento intracoronal, ya que puede 

ser  más efectiva para pigmentaciones difíciles llevando al diente a una serie de 
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indicaciones para el blanqueamiento de dientes no vitales, contraindicaciones y 

el procedimiento para la preparación del diente”. (Rivas, 2008) 

 

En este contexto de incertidumbre frente a la eficacia de algunas técnicas se 

pretende, a través de este estudio, valorar la eficacia del blanqueamiento para 

dientes no vitales con perborato de sodio más  suero fisiológico y peróxido de 

carbamida al 10% en un estudio in vitro. 
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1.2  Justificación del problema 

 

El incremento de los procedimientos de blanqueamiento en la actualidad, ha 

provocado que los odontólogos puedan caer en la  incertidumbre;  producto de 

la política comercial de querer incorporar todas las técnicas y productos 

disponibles en éste momento en el mercado, llegando a utilizar en  la práctica 

clínica diferentes agentes blanqueadores sin conocer su verdadera efectividad 

así como las propiedades y los efectos sobre las dientes, con lo que le llevara 

al fracaso del tratamiento. 

 

 A través de este trabajo investigativo, se pretende establecer criterios e 

indicios de comparación para la eficacia de las sustancias en el 

blanqueamiento, aportando de forma objetiva  en la toma de decisiones cuando 

el profesional odontólogo deba elegir el producto de blanqueamiento más 

efectivo. 

 

Ante la ausencia de estudios sobre este tema en el medio o a nivel nacional es  

necesario realizar un estudio de este tipo que permita determinar el grado de 

efectividad de los tratamientos de blanqueamiento intracameral con sustancias 

blanqueadoras,  comprobar cuál de estas sustancias blanqueadoras es más 

efectiva en menor tiempo con resultados efectivos.  

 

La investigación planteada es de suma importancia y se justifica gracias a que 

se pretende aportar con conocimientos científicos, sistematizados y 

actualizados que ayudaran a los odontólogos y de manera fundamental a la 

Clínica Odontológica de las Universidad de las Américas para que tengan una 

información veraz acerca de los agentes blanqueadores, de sus posibles 

efectos adversos y como alternativa en los blanqueamientos intracamerales en 

el momento de que lleguen pacientes con estas discromías. 

 

Es fundamental con un estudio realizado en nuestro medio y con  las bases 

científicas comprobadas sea útil  para que los odontólogos de nuestro país  
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tengan una alternativa viable para realizar blanqueamiento intracameral eficaz 

con menor riesgo posible.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definición 

 

La sociedad  actual se caracteriza por la búsqueda de la belleza y la eterna 

juventud, dentro de ese concepto de belleza, particularmente la línea de la 

sonrisa es sin duda un elemento esencial dentro de la armonía, la estética y lo 

bello de un rostro, por lo que los tratamientos de blanqueamiento dental  se han 

vuelto cada vez más frecuentes. 

 

“El blanqueamiento dental es un proceso que se utiliza para tratar los dientes 

con fines estéticos, eliminando el efecto de manchas o coloraciones de origen 

extrínseco o intrínseco”. (Ana, 2008, p. 7). 

 

2.2. Historia  

 

Desde la antigüedad ya se rendía culto a la belleza, buscando siempre  formas 

de agradar a los demás es así, como por ejemplo “los japoneses 

acostumbraban a decolorarse los dientes con  Ohaguro acción que producía 

dientes negros o cafés para denotar nobleza; los sacerdotes del Imperio 

Romano se lavaban los dientes con orinas,  afirmando que así mantenían los 

dientes saludables y blancos”. (Tavera Zafra, 2007, pp. 1-2).  

 

Existen varios aportes que determinan que el blanqueamiento no es nuevo ya 

que se usaban diferentes tipos de tratamientos desde la antigüedad, 

empleando  sustancias como el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno,  

el perborato de sodio con altas concentraciones y luz de alta intensidad 

produciendo efectos secundarios como irritaciones gingivales y en dientes no 

vitales reabsorción de la raíz. (Canalda y Brau, 2001, pp.340-345). 
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A fines de los 1880 varios investigadores notaron que el peróxido de carbamida 

no solamente actuaba como un blanqueador sino como un antiséptico ante lo  

cual comienzan a utilizarlo como tratamiento para úlceras y para tratamientos 

periodontales. (Canalda y Brau, 2001, pp.340-345). 

 

Ya empiezan a  resolver los problemas de estética utilizando sustancias como 

lo cita “Garretson 1895  utilizó como agente el ácido clorhídrico”. Y “En 1911 se 

utilizaba el peróxido de hidrógeno junto con instrumentos calentados o fuentes 

de luz”. (Leonardo, 2005, pp.1224-1225). 

 

En (1950) Person, introduce el peróxido de hidrógeno como agente 

blanqueador. (Canalda y Brau, 2001, pp.340-345). 

 

En 1963 Nutting y Poe mezclan el peróxido de hidrógeno con el perborato de 

sodio al 2%  colocándolo en cámara pulpar por 3 semanas. (Leonardo, 2005, 

pp.1224-1225). 

 

En 1970 Cohen y Parkins realizan blanqueamiento de pigmentaciones de 

tetraciclinas con peróxido de hidrógeno al 35% y un dispositivo manual 

controlado por reóstato. (Leonardo, 2005, pp.1224-1225). 

 

 En 1976 Frank utiliza el color y la solución de peróxido de hidrógeno 

estabilizando al 30%, para conseguir resultados más eficaces a la cual se la 

conoce como técnica termocatolítica” (Canalda y Brau, 2001, pp.340-345). 

 

“En 1987 Feinman utiliza peróxido de hidrógeno al 35% con lámpara de alta 

intensidad”. (Leonardo, 2005, pp.1224-1225). 

 

“En 1989 Haywood y Heymann describen la técnica de blanqueamiento casero 

con peróxido de carbamida al 10%”.(Leonardo, 2005, pp.1224-1225). 
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 “En la década de los 90 introducen el laser y lámparas led  para activar el 

gel de peróxido de hidrógeno con doble activación” (Leonardo, 2005, 

pp.1224-1225). 

 

“En 1992 Hanosh & Hanosh describen el blanqueamiento con gel de 

peróxido de hidrógeno al 35% con activación química y luz visible” 

(Leonardo, 2005, pp.1224-1225). 

 

Para un tratamiento de blanqueamiento intracameral es de gran importancia 

conocer el tiempo, la causa y el agente que origina la pigmentación las 

cuales pueden ser traumatismos, hemorragias, necrosis pulpar y materiales 

dentales etc. En general existen un sin número de métodos y productos  

para el blanqueamiento intracameral pero todo dependerá del diagnóstico y  

el tratamiento adecuado que dé el profesional. 

 

Además el tratamiento de blanqueamiento intracameral requiere que se 

reconozcan las causas de las discromías que pueden ser intrínsecas como son 

las causas locales como por ejemplo: acceso cameral inadecuado, restos 

necróticos en cámara pulpar, caries dental, materiales dentales, medicamentos  

y  las causas generales como son: anomalías hepáticas, enfermedades 

hemolíticas, anomalías estructurales, tetraciclinas y pigmentaciones por 

envejecimiento etc.  

 

Igualmente las discromías que son extrínsecas que son causadas por hábitos 

como: fumar cigarrillos, fumar pipa, la ingesta de café, té y el hábito de masticar 

cáscara de nuez  o tabaco al igual que la marihuana. 

 

Por lo que se ha propuesto las soluciones como el perborato de sodio más 

suero fisiológico y peróxido de carbamida al 10%…. “existiendo otras 

concentraciones del mismo producto y otras soluciones que son utilizadas 

en la técnica de blanqueamiento”. (Rodríguez, 2003, pp.299-314), ya que 

como lo refieren ciertos estudios resultan ser una opción menos agresiva y 
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más segura ya que en el pasado existían sustancias para blanqueamiento 

dental pero con concentraciones altas lo que producía  efectos nocivos para 

los dientes. 

 

En la actualidad la odontología ofrece diferentes técnicas para eliminar las 

pigmentaciones considerando además que el blanqueamiento es una ayuda 

para mejorar y rehabilitar morfo funcionalmente al diente devolviendo el 

aspecto natural de esta  manera integrándose a la demanda estética.  

                                                                                                                                    

Según (Torabinejab y Walton, 2010, pp. 391-404) “los métodos de 

blanqueamiento son más conservadores que las técnicas de restauración 

además son relativamente sencillos y más baratos pero para comprender 

mejor su eficacia es  necesario conocer las causas de pigmentación la 

localización causante de la pigmentación y los diferentes tratamientos 

disponibles”. 

   

Y como dice: (Ingle y Bakland, 2004, pp.857-871). “Que el 20% de dientes 

tratados endodónticamente sufren de pigmentación y de este porcentaje el 

75 % responden satisfactoriamente a los tratamientos de blanqueamiento y 

el otro opta por otro tipo de tratamiento”. Estas causas dependerán en gran 

porcentaje de la etiología, composición y la naturaleza de las discromías se 

debe tener en cuenta que los dientes pueden presentar alteraciones, 

asociadas al tiempo porque se debe saber las causas para tener éxito.” 

Como cita: (Grant, 2002, pp. 267-264) “las discromias dentarias estan 

relacionadas con el paciente como son los traumatismos o por el 

odontólogo por iatrogenias producidas en consulta”.  

 

2.3. Causas de discromía dentales 

2.3.1. Causas relacionadas con el paciente o intrínsecas. 

2.3.1.1. Necrosis pulpar 

  

“Cuando la pulpa se encuentra necrosada y suele ser asintomática esto 

está relacionado con los restos de líquidos o gases que se encuentran en el 
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conducto pulpar y se expanden y se extienden a los tejidos periapicales”. 

(Cohen y Hargreaves, 2011, p. 36-37) “Estos compuestos pueden atravesar 

los túbulos y manchar la dentina circundante. Esto dependerá del tiempo de 

la necrosis pulpar cuando mayor tiempo en cámara pulpar mayor será la 

pigmentación”. (Rodríguez, 2003, pp. 299-314). 

 

“Inmediatamente después de la lesión, la corona queda rosada por la 

descomposición de la sangre. El diente se torna anaranjado, luego azul y 

finalmente marrón o negro” (Nageswar Rao, 2011, pp. 307-325). 

 

2.3.1.2. Hemorragia intrapulpar 

 

“Es la lisis de los eritrocitos que representan un resultado común de la lesión 

traumática de un diente producto de la desintegración de la sangre 

supuestamente sulfuros férricos  que fluyen hacia los túbulos y pigmentan la 

dentina”. (Ingle y Bakland, 2004, pp.857-871). 

 

2.3.1.3. Hipoplasia del esmalte 

 

“Es el resultado de varios factores ambientales como infecciones, tumores o 

traumatismos el esmalte es defectuoso es poroso y fácilmente se pigmenta por 

materiales presentes en la cavidad oral”. (Ingle y Bakland, 2004, pp.858-

859)…“Consecuencia de la hipocalcemia secundaria o deficiencia de la 

vitamina D”. (Sapp, Eversole, y Wysocki, 2006, p. 17). 

 

2.3.1.4. Edad 

 

“Las decoloraciones que aparecen durante el envejecimiento suelen asociarse 

con la presencia de brillos, coloraciones amarillentas en los dientes y posibles 

transparencias, a través del esmalte de antiguas restauraciones odontológicas”. 

(Rodríguez, 2003, pp. 299-314). La mayoría de manchas son producidas por 

café y alimentos. 
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2.3.1.5. Defectos  deformación  del diente 

   

Estas se pueden deber a dos defectos como: 

 

2.3.1.5.1. Hipercalcificación de la dentina 

 

“Es una deformación de la dentina irregular en la cámara pupar y a lo largo del 

conducto radicular  ocurre después de lesiones traumáticas, en los que hay una 

interrupción temporal del riesgo sanguíneo, siguiendo con la destrucción de 

odontoblastos”.  (Ingle y Bakland, 2004, pp.857-871). 

 

“Los cuales son remplazados por células mesenquimatosas no diferenciadas 

que rápidamente forman dentina irregular en las paredes de la luz pulpar lo 

cual disminuye gradualmente la traslucidez de las coronas de los dientes lo que 

produce una pigmentación amarillenta”.(Ingle y Bakland, 2004, pp.857-871). 

 

2.3.1.5.2. Discrasias sanguíneas 

 

 “Hay trastornos sistémicos que pueden causar una hemólisis masiva esta 

afecta a edad temprana y se produce la desintegración de los eritrocitos se 

incorporan a la dentina en formación y hacen cambiar el color”. (Torabinejab y 

Walton, 2010, pp. 391-404). 

 

2.3.1.6. Defectos de desarrollo del diente 

 

 “La administración o la ingesta de medicación durante la formación del diente 

puede ocasionar una pigmentación grave en el diente como en la dentina” 

(Ingle y Bakland, 2004, pp.857-871). 

 

Entre las causas generales se puede encontrar por diversas enfermedades 

sistémicas como son las anomalías hepáticas, enfermedades hemolíticas, 

alteraciones metabólicas, disendocrinas como son los síndromes de hipo-

hipertiroideos y hipo-hiperadrenalismo”. (Rodríguez, 2003, pp. 299-314). 
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2.3.1.6.1. Tetraciclinas 

 

“La pigmentación por tetraciclinas se va a dar durante la formación en el 

segundo período intrauterino, esta va involucrar predominantemente la dentina 

la severidad de las manchas dependerá del tiempo, la duración, la dosis de la 

droga y el tipo de tetraciclina”. (Nageswar Rao, 2011, pp. 307-325). 

 

A los dientes pigmentados por tetraciclinas se los ha dividido en cuatro grupos 

de acuerdo al grado de pigmentación que presentan: 

 

Grado I: “Cuando en los dientes se presenta una mínima cantidad de 

pigmentación en el borde incisal distribuida de manera uniforme,  presentando 

un color amarillo, marrón o gris y su pronóstico para blanqueamiento es 

excelente”. (Leonardo, 2005, p.1218). 

 

Grado II: “Es variable en cantidad y ubicación de las pigmentación , su 

tonalidad va desde amarillo fuerte hasta un marrón o gris   su pronóstico es 

bueno”. (Leonardo, 2005, p.1218). 

 

Grado III: “Se presenta en franjas muy definidas de color grises oscuras o 

azuladas  su pronóstico es reservado” (Leonardo, 2005, p.1218). 

 

Grado IV: “ Presentan manchas graves en franjas es mejor recomendar carillas 

por estética” (Leonardo, 2005, p.1218). 

 

2.3.1.6.2. Fluorosis  

 

“Esto ocurre cuando los niños ingieren flúor durante el desarrollo del esmalte y 

la dentina, esto causa una alteración metabólica en los ameloblastos 

resultando en una matiz defectuosa y calcificación imperfecta”. (Nageswar Rao, 

2011, pp. 307-325). (Pérez et el., 2002). 
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2.3.2. Causas relacionadas con el odontólogo (iatrogenias) 

 

La mayor parte  de iatrogenias se debe a los malos procedimientos ejecutados 

por el profesional son aquellas no sigue los protocolos adecuados…. “como el 

no tener conocimiento del  material, por un acceso cameral mal realizado o  la 

extirpación de la pulpa de manera incompleta, otra causa es la filtración  de 

medicamentos, material usados en la endodoncia, o material usado para 

restauraciones”. (Leonardo, 2005, pp.1224-1225). 

 

2.3.2.1. Remanentes de tejido pulpar 

 

“El tejido remanente en la cámara pulpar se desintegra de manera gradual y 

puede ocasionar pigmentación, por lo que se debe incluir en la cavidad de 

acceso de los cuernos pulpares para garantizar la extracción de los 

remanentes pulpares”. (Ingle y Bakland, 2004, pp.857-871). 

 

2.3.2.2. Medicamentos intracanaliculares 

 

“Los medicamentos intraradiculares fenólicos o a base de yodoformo estos al 

estar en contacto por mucho tiempo producen penetración y oxidación a la 

dentina ya que está en contacto directo”. (Torabinejab y Walton, 2010, pp.391- 

404). 

  

3.3.2.3. Materiales de obturación 

 

”Es la causa más frecuente  y grave de pigmentación  por la extracción 

incompleta de los materiales introducidos en la cámara pulpar tras la 

conclusión del tratamiento puede causar una pigmentación oscura” 

(Torabinejab y Walton, 2010, pp.391- 404). 
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2.3.2.4.  Amalgamas 

 

“Las  aleaciones de plata tiene efectos graves sobre la dentina debido al color 

oscuro que pueden volver de color gris oscuro a la dentina”…. (Ingle y Bakland, 

2004, pp.857-871). “Debido a la corrosión que provoca la aparición de sales 

insolubles, que terminan infiltrándose en los túbulos dentinarios ocasionando 

un color negro a la dentina”. (Rodríguez, 2003, pp. 299-314). 

 

2.3.2.5. Espigas y postes 

 

“Las pigmentaciones manchas por espigas y postes colocados 

inadecuadamente se deben al metal que se ve a través de la restauración o 

estructura dentaria la cual puede dar una pigmentación” (Ingle y Bakland, 2004,  

pp.   857-871). 

 

2.3.2.6.  Resinas compuestas  

 

“La microfiltración de los composites pueden dar lugar a la aparición de 

pigmentaciones  lo cual puede permitir la entrada de sustancias químicas y 

estas pueden pigmentar la dentina subyacente  o estas pueden cambiar con el 

paso del tiempo”. (Torabinejab y Walton, 2010,  pp. 391- 404). 

 

2.3.2.7. Traumatismos 

 

 “Cuando  una lesión rompe los vasos sanguíneos permitiendo que la 

sangre se derrame dentro de la cámara pulpar, provocando  una 

hemorragia pulpar que facilita la extravasación de sangre en los túbulos 

dentinarios”. (Leonardo, 2005, p. 1220).   

 

 “La sangre es impulsada a  los túbulos dentinarios donde los hematíes 

sufren  un proceso de muerte celular liberando hemoglobina y hierro 

compuesto que nos da un color marrón grisáceo de la corona del diente.” 

(Leonardo, 2005, pp. 1224-1225). 
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“Formando compuestos la hematoidina, hemosiderina y el hierro liberado de 

la hemoglobina   que tiene la capacidad de provocar un cambio en el color, 

es el factor primordial para que el diente se pigmente de color negro.”  

(Torabinejab y Walton, 2010, pp.391- 404). (Sánchez y Palam, 2007, p.162) 

 

Por ello, el odontólogo debe establecer la causa correcta de pigmentación 

de los dientes con un exámen clínico donde se podrá apreciar los cambios 

de color. Según (Varela et al.,1995, pp.31-34)…”ofrece posibilidades de 

éxito si el agente causal es de origen orgánico, local y reciente, y si el 

agente causal es de origen inorgánico y antiguo, el pronóstico se torna 

dudoso o desfavorable.  

 

La tabla 1 describe el “Listado de los agentes etiológicos y clasificación de 

acuerdo al origen y su probable pronóstico:” (Varela et al.,1995, pp.31-34). 

 

Tabla 1. Listado de Agentes etiológicos y clasificación de acuerdo al 

origen y su probable pronóstico. 

Factores etiológicos Orgánicos Inorgánicos Local Sistémicos Pronóstico
 

Hemorragia pulpar X X X Favorable 
Necrosis pulpar X X X Favorable 
Traumatismos X X X Favorable 
Medicamentos intraorales X X X Dudoso 
Materiales de Obturación  X X X Dudoso 
Apertura inadecuada X X X Favorable 
Caries dental  X X X Favorable 
Restos alimenticios y saliva X X X Favorable 
Estenosis pulporradicular  X X Desfavorable 
Dentina opalescente 
hereditaria 

X X X Desfavorable 

Pigmentación por hepatitis X X X Desfavorable 
Tetraciclinas X X Desfavorable 
Fluorosis endémica  X X Desfavorable 

Nota: tabla tomada de Varela et al.,1995, pp.31-34 se refiere a los factores 

etiológicos, su origen y su pronóstico. 

 

Podemos ver que los dientes  son vulnerables y sensibles, los de origen 

intrauterino su pronóstico es desfavorables ya que afecta la estructura dental 

mientras que al observar que los dientes de origen orgánico su pronóstico es 

favorable. Como  cita (Berasategi, 2007) “los dientes presentan tonalidades y 



 

colo

quím

com

 

De a

com

 

Figu

Tom

 

B

A

Ro

Ve

M

res en fun

micos y otra

posición d

acuerdo a

o lo refiere

ura 1. Clas

mado de (R

lanco

Amarillo

ojo

erde

Malva

ción de cie

as drogas,

e la estruc

l cambio d

e  (Rodrígu

sificación 

Rodríguez, 

• M
• C
• H

•
•
•
•
•

• R

• Ic
• H

• P

ertos facto

 durante s

ctura denta

de color v

uez, 2003,

de las dis

2003, pp. 

Materia alb
Caries de r
Hipertiroidi

Amelogén
Tetraciclin
Edad
Yodo
Empleo d

Reabsorció

ctericia gra
Hipoadrena

Porfiria

ores como

su desarrol

al como en

a  conjunt

p .303 - 30

scromías e

303 - 304)

ba
rápida evo
ismo

nesis impe
nas

e aceites e

ón radicula

ave
alismo

efectos de

lo, pudiend

 el color de

tamente co

04) en la fi

en relació

) 

olución

rfecta

esenciales

ar interna

e  tóxicos, 

do existir a

e los mism

on el tipo 

igura 1. 

n al color.

s intracond

contamina

afectación 

mos”.  

de discro

. 

ucto

16 

antes 

en la 

omías 

 



 

Fig

Tom

 

2.4. 

 

El in

sign

o su

se e

agen

en e

conc

liber

Walt

mom

gura 1. Cla

mado de (R

Agentes 

nterés de 

ificativo d

ustancias 

encuentra 

ntes oxida

el blanqu

centracion

rando peq

ton, 2010

mento que

Ma

G

asificación

Rodríguez,

blanquea

los pacien

e nuevos 

blanquead

numerosa

antes o red

eo denta

nes, perbo

queñas ca

, pp.391- 

e vamos a

arrón

Gris

n de las di

, 2003. p .3

adoras 

ntes por u

materiale

doras las 

as agente

ductores, 

l son .…

orato de s

antidades 

404). …. 

a realizar e

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

scromías 

303 - 304)

na sonrisa

s y técnic

que se pu

s blanque

los agente

“el peróx

sodio y pe

de peróxi

“pero es 

el blanque

Hábitos (t
Caries
Necrosis p
Porfiria
Fluorosis 
Tetraciclin
Dentinogé
imperfecta
Traumatis
Tratamien
Hepatitis n

Tetraciclin
Hipertiroid
Obturacio
lingual
Espigas m
Manipulac
Necrobios
Yodoformo
Fluorosis 

en relació

a más est

cas ha imp

uede men

eadores qu

es más us

xido de h

eróxido de

do de hid

necesario

eamiento 

abaco, té, 

pulpar

simple y p
nas
énesis y am
a
smo
nto endodó
neonatal

nas
dismo
on con ama

metálicas
ción con m
sis
o
opaca

ón al colo

tética junto

pulsado nu

cionar  en

ue pueden

sados y m

idrógeno 

e carbami

drógeno” (

o tener en

la técnica

cáscara d

porosa

melogénes

ónticos inco

algamas en

metales 

r. 

o al desar

uevos age

n la actua

n actuar c

más estudia

en difere

ida que s

(Torabinej

n cuenta e

a que vam

e nuez)

sis 

orrectos

n cara 

17 

rrollo 

entes 

lidad 

como 

ados 

entes 

e va 

ab y 

en el 

mos a 



18 
 

emplear  y se debe tener en cuenta los siguientes antecedentes”. Como cita 

(Rodríguez, 2003, pp. 299-314) para tener un buen resultado como se  

desmuestra en la figura 2. 

 

 

 

Figura 2.  Requisitos  para realizar un blanqueamiento 

Tomado de (Rodríguez, 2003, pp. 299-314) 

 

 

 

Tomar en cuenta:  antes de comenzar el blanqueamiento de realizar 
un examen  periapical para ver si el diente está en perfecto estado.

Existe una relación entre el color, la tinción y el pronóstico 

Recordar el grado de tención que presenta el diente.

Las tinciones en dentina es mucho más difícil de blanquear.

Valorar la corona del paciente para ver si presenta restauraciones ya 
que puede interferier en el color del blanqueamiento.

Será obligatorio realizar una correcta endodoncia para aplicar 
cualquier técnica que se vaya a emplear.

El blanqueamiento se debe realizar en dientes anteriores cuando sea 
una preocupación de los pacientes por estética.                                
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2.5. Química del blanqueamiento 

 

El blanqueamiento dental se da por la presencia de permeabilidad que 

presentan los dientes las sustancias blanqueadoras se filtran a través de la 

dentina y el esmalte gracias a su peso molecular bajo. 

 

“El mecanismo de acción del blanqueamiento está relacionado con la 

degradación de las moléculas orgánicas complejas y del elevado peso 

molecular por la presencia de cadenas moleculares largas y complejas en el 

interior de la estructura dental” (Nocchi, 2007, pp.207-208) (Leonardo, 2005, 

pp.1220-1221). 

 

“Los productos de degradación resultante tienen un menor peso molecular y 

están formados por moléculas menos complejas y con cadenas más cortas, 

que al reflejar una menor cantidad de luz producen una disminución o 

desaparición de la decoloración”. (Leonardo, 2005, pp.1220-1221). 

 

“Por lo que estas sustancias reaccionan debido a su gran poder oxidante con 

las macromoléculas responsables de la pigmentación  por un  proceso de 

oxidación, los materiales orgánicos son eventualmente convertidos en dióxido 

de carbono y en agua, por lo cual renueva los pigmentos de la estructura 

dentaria por difusión” (Nocchi, 2007, pp.207-208). 

 

“El proceso químico total de los productos blanqueadores como peróxido de 

carbamida, el peróxido de hidrógeno experimentan ionización y 

descomposición y producen radicales libres que son altamente inestables  

puede proceder de diferentes formas y puede producir diferentes iones” 

(Leonardo, 2005, pp.1220-1221). 

 

“La base de la propiedad blanqueadora radica en que cuando los productos 

blanqueadores reaccionan con moléculas orgánicas altamente conjugadas 

estas rompen la conjugación del electrón y alteran la absorción de energía de 

la molécula”. (Leonardo, 2005, p.1220). 
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2.6. Peróxido de hidrógeno 

 

Es un oxidante potente disponible en varias concentraciones siendo, la más 

utilizada e idónea para blanquear dientes la del 35% estabilizado con agua 

destilada. Es un líquido claro incoloro e inodoro presentándose en botellas de 

color ámbar o negro con el objeto de protegerlo de la luz. Debe ser almacenado 

a temperaturas adecuadas, conserva su potencia y efectividad durante 

períodos de tiempo comprendidos entre 2 y 3 meses. (Ingle y Bakland, 2004, 

pp.857-871) (Torabinejab y Walton, 2010, pp.391- 404). 

 

“Conviene manipular con mucho cuidado estas soluciones concentradas debido 

a que son inestables pierden el oxígeno rápidamente pueden explotar si no se 

enfrían y se conservan en un  recipiente oscuro”. (Torabinejab y Walton, 2010, 

pp.391- 404). 

 

2.7. Perborato de sodio 

 

Es un polvo de color blanco que en combinación con el agua oxigenada, suero 

fisiológico y  agua destilada forma una pasta densa que introducida en la 

cámara pulpar resulta de gran utilidad para el blanqueamiento de dientes in 

vitro.  (Ingle y Bakland, 2004, pp.857-871) (Torabinejab y Walton, 2010, pp. 

391- 404). 

 

Según: (Nocchi, 2007, pp. 207-208). “Este reactivo  en polvo se descompone 

en metaborato de sodio, peróxido de hidrógeno y oxígeno al contacto con el 

agua”. 

 

“Existe diversos preparados que se diferencian en su contenido de oxígeno, 

factor que determina la eficacia del blanqueo; así puede hablarse de 

monohidratado, trihidrato, tetrahidrato la diferencia de estos es el contenido de 

oxígeno el cual a su vez su eficacia blanqueadora”. (Ingle y Bakland, 2004, pp. 

857-871) (Torabinejab y Walton, 2010, pp. 391- 404). 
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“El perborato sódico es más fácil de controlar y resulta más seguro que las 

soluciones concentradas de peróxido de hidrógeno. Debido a ello debería ser el 

material de elección para el blanqueamiento interno” (Torabinejab y Walton, 

2010, pp. 391- 404). 

 

2.8. Peróxido de carbamida 

 

“Utilizado de manera preferencial para el blanqueamiento ambulatorio de 

dientes vitales conocido también con el nombre de peróxido de hidrógeno y 

urea, se presenta en concentraciones variables entre el 10 al 35 %”.(Ingle y 

Bakland, 2004, pp.857-871) (Torabinejab y Walton, 2010, pp.391- 404). 

 

Aunque la solución más empleada es el peróxido de carbamida al 10% existen 

otras concentraciones del mismo producto que varían del 5 al 16%. 

 

“Los productos a base de  peróxido de carbamida se compone de peróxido de 

hidrógeno unido a la úrea en una base de glicerina, o una base soluble acuosa 

de carbopol (carboxipolimetileno) que es un polímero introducido en el material 

con las finalidades de  prolongar las liberaciones de oxígeno” (Ingle y Bakland, 

2004, pp.857-871)  (Leonardo, 2005, p.1220). Como  se puede observar en la 

tabla 2. 

 

“El peróxido de carbamida sin el carbopol libera oxígeno rápidamente, en 

menos de una hora. En cambio los materiales con carbopol liberan oxígeno 

lentamente, en general 2 a 8 horas para la liberación total del oxígeno”. 

(Canalda y Brau, 2001, pp. 340-345). 

 

“Sin embargo el blanqueamiento es más eficaz en las tres primeras horas, y en 

estos últimos constituye la mejor opción para el blanqueamiento prolongado 

como la técnica casera”. (Canalda y Brau, 2001, pp. 340-345).        
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Tabla 2. Química del  Peróxido de Carbamida 

El peróxido de carbamida se 
descompone en peróxido de 
hidrógeno y urea 
 

CO (NH2)2 . H2O2    H2O2 + CO 
(NH2)2 

 

El  peróxido de hidrógeno se disocia 

en agua y oxígeno 

2H2O2     H2O + O2 

El  peróxido de hidrógeno se disocia 
en iones de hidroxilo  
 

HOOH  HO. + .OH 
 

El  peróxido de hidrógeno se disocia 
en iones de perhidroxilo e iones de 
hidrógeno. 
 

HOOH  HOO- + H + 

El  peróxido de hidrógeno se disocia 
en agua e iones de oxígeno. 
 

HOOH  HOH- + O2 - 
 

Nota: Tomado y recuperado el 4 de mayo de www.clinicaeco.com Jané 

Noblom, J. (s.f.)./2008/05  

2.9. Técnicas de blanqueamiento 

 

 “Un blanqueamiento intracoronal de dientes tratados endodónticamente 

dependerá principalmente de la causa, el diagnóstico correcto y la selección 

apropiada de  la técnica de blanqueamiento.” (Canalda y Brau, 2001, pp. 

340-345). Como dice: (Leonardo, 2005, pp. 1232 -1244). “con un buen 

tratamiento endodóntico no presentará ninguna anomalía u otras 

consecuencias perjudiciales”…. “El grado de decoloración está relacionado 

directamente con el tiempo que permanecieron en la cámara pulpar estos 

compuestos.” (Rivas, 2008)  

 

2.9.1. Técnica Ambulatoria 

 

 Es la que se realiza en el consultorio y se le envía al paciente con la 

sustancia blanqueadora por algunos días luego será llamado para el cambio 

del agente blanqueador hasta llegar a obtener el color adecuado. Para esto 

se deben seguir los siguientes pasos como se demuestra en la figura 3. 
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Figura 3. Pasos para el blanqueamiento de acuerdo a la técnica 

ambulatoria 

Tomado de : (Rodríguez, 2003, p. 306) 

 

Según (Torabinejab y Walton, 2010, pp. 391- 404).  “Esta técnica es utilizada 

siempre que se necesite blanqueo interno ya que es segura  y se lo realiza 

íntegramente en el domicilio  una vez por semana y es habitual realizar entre 2 

o  3 sesiones.” 

Citamos al paciente conforme diga el fabricante para valorar los 
resultados con la guìa.

Introducimos la pasta en el interior de la cámara pulpar y colocamos 
un  cemento provicional 

Se debe colorar ácido ortofosfórico al 37% durante 20 seg. para abrir 
los túbulos dentinarios para la penetración del agente blanqueador.

Se coloca una capa de ionómero de vidrio para  un sellado de la raíz 
para la difusión del agente de blanqueamiento.

Eliminación de la gutapercha  de la obturación endodóntica se realiza 
de 0,5 a 1 mm por debajo de la linea amelocementaria, y si lel diente  

pigmentado se debe realizar de 2 a 3 mm.

Acceso  a la cámara pulpar con eliminación de cuernos pulpares.

Aislamiento absoluto.

Establecer el tono mediante una guía.

“Radiografía que nos permita valorar el estado del diente tanto en sus 
tejidos periapicales como la calidad de la endodoncia.
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2.9.2. Técnica Termocatolítica 

 

No es muy utilizada por los efectos adversos, como lo cita (Torabinejab y 

Walton, 2010, pp. 391- 404). “La técnica termocatolítica puede causar 

dañocomo reabsorción radicular cervical o irritación del cemento y el ligamento 

periodontal por la combinación del agente oxidante y el calor”. 

 

2.9.3. Técnica de blanqueamiento enérgico 

 

“Con esta técnica los dientes deben ser aisladas completamente en el 

consultorio, con la supervisión del odontólogo la cual se aplica peróxido de 

hidrógeno al 35 -50% y se utiliza una fuente de energía externa para acelerar el 

proceso”. (Roger y Reichl, 2002, pp. 355-360). 

 

2.9.4. Técnica de sala de espera 

 

“Es la que se realiza en consultorio bajo la supervisión del odontólogo donde se 

aplica concentraciones del 10% o de peróxido de hidrógeno sin la aplicación de 

calor. La aplicación dura  45 a 60 minutos”. (Roger y Reichl, 2002, pp. 355-

360). Se realiza de preferencia en diente que el agente causal sea de origen 

orgánico, local y reciente. 
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CAPITULO III 

 

OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo general 

 

Comparar la eficacia en el blanqueamiento intracameral endodóntico 

ambulatorio en incisivos del perborato de sodio más suero fisiológico y el 

peróxido de carbamida al 10%, mediante un estudio   in vitro. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el grado de blanqueamiento producido por perborato de sodio 

más suero fisiológico mediante el colorímetro Vita. 

 Evaluar el grado de blanqueamiento producido por el peróxido de 

carbamida al 10% mediante el colorímetro Vita. 

 Comparar la eficacia del blanqueamiento de los dos agentes empleados  

en dientes con endodoncia. 

 

3.3.  Planteamiento de la hipótesis 

 

El  perborato de sodio más suero fisiológico es más eficaz para tratamiento de 

blanqueamiento intracameral para dientes no vitales que el peróxido de 

carbamida al 10%. 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Materiales 

 

 Colorímetro de marca vita (Vitapan Classical D-7880 Bad Sackingen / 

Alemania) 

 Camará fotográfico (lumix Panasonic DMC-FS42) 

 Perborato de sodio  farmacia Alemana 

 Suero fisiológico (Mediquin S.C.C. 100 ml. Quito - Ecuador) 

 Peróxido de carbamida al 10% (Marca Opalescence® -PF 10%) 

 Jugo de remolacha betanina o colorante E-162 

 Guantes 

 Lápiz 

 Ficha de datos anexos 

 Borrador 

 Espejo 

 Pinza para algodón 

 Explorador 

 Ionómero de vidrio (Fuji Light cured Universal Restorative , Tokyo, Japón). 

 Algodón 

 Pasta dental Colgate 

 Conos de Gutapercha Maillefer, México D. F,) 

 Tiras medidoras de pH (Macherey –Nagel. pH- fix  0-14 PT Alemania). 

 Sealapex (Kerr, Estados Unidos)   

 Hipoclorito al 2,5% 

 Películas radiográficas periapicales (Ip21 Insight Radiografías Kodak) 

 Espátula  

 Gutaperchero 

 Turbina (NSK Japón) 

 Micromotor  (NSK Japón) 
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 EDTA líquido al 18% ( Ultradent – USA) 

 Cloro al 5,25% (clorox – Ecuador)  

 Coltosol F ( Material Temporal Provisional –  Coltene – USA)  

 

4.2. Tipo de diseño general de estudio 

 

Los métodos a aplicar en esta investigación son: 

 

Observacional:- pues el investigador interviene de manera participante, es el 

registrador oficial de lo que ocurre realmente, clasificando y consiguiendo los 

objetivos de acuerdo con los procedimientos previstos y para la comparación in 

vitro. 

 

Corte transversal:- porqué la investigación se va a desarrollar en un momento 

determinando. 

 

4.3. Población de estudio 

 

Este es un estudio de comparación in vitro para el cual se contó con muestra 

por propósito de 60 incisivos permanentes recolectados en la práctica privada y 

la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Odontología, en el período de 

noviembre del 2012 a enero del 2013 extraídos por motivo de  enfermedad 

periodontal.  

 

4.3.1. Criterios de inclusión y exclusión 

4.3.1.1. Inclusión 

 

 Incisivos permanentes. 

 Incisivos permanentes libres de caries.  

 Incisivos sin restauraciones. 

 Incisivos sin aditamentos protésicos. 
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4.5.2. Preparación del colorante 

 

Se lava con cuidado la remolacha quitando toda la capa externa  y se procede 

a rallar la remolacha  para sacar el  zumo, es una sustancia que radica en el 

extracto líquido, con un pH de 6, el pH será tomada con cintas de papel  para 

medición de pH cuya (Macherey –Nagel. pH- fix  0-14 PT-Alemania). 

 

 

.    

Figura 12. Secuencia preparación del colorante 

 

 

 

 

Figura 13. Extracto líquido del colorante y medición del pH 
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Figura 15. Secuencia de pigmentación de los dientes  

 

Sellando la cámara pulpar con ionómero de vidrio, fue observado cada día 

hasta ver el cambio que se produce en la corona de cada diente y se procedió 

a registrar el color después de someterlo al proceso de pigmentación  durante 

un mes. 

 

Se procedió a lavar con agua y se eliminó con una cucharilla Maillefer Nº 16 

todos los residuos que tenga de betanina ó colorante E-162 hasta dejarlos 

completamente limpios a los dientes. 
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Grupo 1. 30 dientes extraídos debido a enfermedad periodontal las cuales 

fueron sometidos a  perborato de sodio más suero fisiológico con registro en 

números  impares.  

 

 

 

Figura 18. Dientes sometidos a perborato de sodio más suero 

fisiológico 

 

Grupo 2. 30 dientes que fueron sometidos a  peróxido de carbamida al 10%, 

en números pares. 

 

 

 

Figura 19. Dientes sometidos peróxido de carbamida al 10% 

 

La composición de los agentes blanqueadores utilizados en este estudio está 

descrita en la siguiente tabla 4. 
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Tabla 4. Composición de los agentes blanqueadores 

 

LOTE: PRODUCTO COMPOSICION:-  

 

PERBORATO DE SODIO  LABORATORIO: 

BOTICA ALEMANA 

POLVO:- Perborato de 

Sodio. 

PEROXIDO DE 

CARBAMIDA 

(Marca Opalescence® -PF 

10%) 

REGISTRO :- 09-2014  

B7KZL 5367 

LABORATORIO: 

ULTRADENT PRODUCTS, 

INC 

PAIS ORIGEN: Estados 

Unidos 

0.5% de nitrato de potasio 

y 0.11% peso por peso de 

iones de flúor (1100 ppm). 

 

 

 

 

Figura 20. Sustancias blanqueadoras 

 

4.5.4. Blanqueamiento intracameral donde fue mantenido 

 

Todos los dientes fueron colocados en cajas petri con algodón previamente 

humedecido con suero fisiológico para conservar la temperatura ambiente y 

este no se pueda deshidratar los dientes. 
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Figura  21. Almacenamiento de las muestra de estudio  

 

En el primer grupo se colocó perborato de sodio más suero fisiológico dentro 

de  la cámara pulpar la cual se dejó con una torunda de algodón y se selló con  

coltosol F (material temporal provisional –  Coltene – USA) 

 

 

   

Figura  22.  Aplicación de la sustancia blanqueadora del perborato de 

sodio más suero fisiológico. 

 

En el segundo grupo se colocó peróxido de carbamida al 10 % de igual manera 

en la cámara pulpar y se  dejo con torunda de algodón  y se procedió a sellar 

con coltosol F (material temporal provisional –  Coltene – USA). 
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Figura 23. Aplicación de la sustancia blanqueadora peróxido de 

carbamida10 %. 

 

Se realizó la evaluación durante el sexto, el doceavo, y el décimo sexto dia a la 

misma hora y con las mismas condiciones. 

 

Al cabo del sexto día de haber colocado la sustancia blanqueadora se procedió 

a tomar el color obtenido el mismo que se registró en la tabla correspondiente   

y el registro fotográfico de cada diente que se avaluó según el tiempo y la 

eficacia del blanqueamiento con el colorímetro Vitapan Classical D-7880. 
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Luego del registro se procedió  a realizar el recambio de la torunda de algodón 

con el mismo agente blanqueador y su respectivo sellado con coltosol F y se 

colocó en las respectivas cajas petri para su almacenamiento. 

 

 

 

  

 

Figura 25. Secuencia del  segundo cambio de la torunda de algodón con 

su respectivo blanqueamiento. Perborato de sodio más suero fisiológico 

 

A los 12 días se procedió de igual manera a tomar el color del diente por medio 

del colorímetro vita y fotografías y se registró en las tablas para analizar si hay  

cambios de color. 
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Figura 27. Secuencia de la tercera muestra de blanqueamiento con 

peróxido de carbamida al 10%. 
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CAPITULO V 

 

PROCESAMIENTO Y PLAN DE ANÁLISIS 

 

El análisis  estadístico se lo realizó mediante el paquete estadístico SPSS 22, 

con el fin de comparar el grado de variación  producido por los agentes 

ensayados, se efectuó la prueba de chi cuadrado para la valoración cualitativa 

y la prueba no paramétrica de U Mann Whitney  para la valoración cuantitativa, 

además se empleó la prueba de Friedman para evaluar la variación del color en 

los tres momentos de control, como un medio para estimar la estabilidad del 

tratamiento. En todos los casos se utilizó una significancia del 0,05. 

 

5.1.  Análisis de resultados  

 

Los datos obtenidos de  la valoración del color después  de la pigmentación y 

luego del blanqueamiento para las probetas agrupadas por agente aclarador se 

organizaron en una base de datos en SPSS 22 en español, programa 

estadístico que permitió elaborar las tablas de frecuencia, tablas bivariadas, y 

principalmente las pruebas estadísticas no paramétricas  en función de los 

objetivos propuestos. Las siguientes tablas y sus gráficas indican estos 

resultados: 

 

Tabla 5: Color inicial de los dientes por grupo 

Agente 

aclarador Frecuencia 

Color Inicial 

Total B1 A1 B2 D2 A2 A3 B3 

Perborato N 7 14 5 0 3 0 1 30 

% 23,3% 46,7% 16,7% 0,0% 10,0% 0,0% 3,3% 100,0% 

Peróxido N 7 13 8 1 0 1 0 30 

% 23,3% 43,3% 26,7% 3,3% 0,0% 3,3% 0,0% 100,0% 

Total N 14 27 13 1 3 1 1 60 

% 23,3% 45,0% 21,7% 1,7% 5,0% 1,7% 1,7% 100,0% 
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CAPITULO VI 

 

DISCUSIÓN 

 

Existen numerosos estudios  científicos sobre  blanqueamiento intracameral. 

Sin embargo, este tipo de investigaciones no se han contextualizado en nuestro 

medio o se han realizado con diferentes sustancias y concentraciones de 

blanqueamiento.  

 

En esta investigación los datos  obtenidos no coinciden con otras 

investigaciones ejecutadas anteriormente   Grant et al., ( 1995), que después 

de 12 días y tres sesiones de blanqueamiento los dientes se han blanqueado 

satisfactoriamente en un 67%  a nivel del tercio incisal con la sustancia de 

perborato de sodio puede ser diferente en su resultado ya que ellos utilizaron 

en el momento de la pigmentación sangre fresca en una centrifugadora de alta 

velocidad por nueve días, esto no coincide con los resultados de  LLabés et al., 

(2011), los cuales encuentran que luego de 21 días  los dientes blanquean 

exitosamente en ambos grupos utilizando peróxido de carbamida al 22% y 

peróxido de hidrógeno al 37,5%  teniendo en cuenta que el porcentaje fue 

mayor en el peróxido de carbamida después  de haber terminado, al contrario 

de esta investigación que se utilizó una pigmentación natural como es la 

betanina E-12 con la cual se realizó un blanqueamiento en 16 días con tres 

sesiones pero no llegando al color natural del diente. Al igual que Carneiro 

ValeraI et al., (2009) los cuales revelan que los grupos presentan resultados 

estadísticamente similares al final de los 21 días. La mezcla peróxido de 

carbamida al 16 % más perborato de sodio  fue más efectiva en el regreso del 

color original en 100 % de los dientes en el extremo de 21 días. 

 

Al igual que Souza et al., (2011) que en su estudio no encuentra diferencias 

estadísticas significativas en los productos utilizados para el post 

blanqueamiento ya que evalua al peróxido de hidrógeno al 38% y el peróxido 

de hidrógeno más activación  led  en 1, 3, 7, 10, 14 días ya que en nuestro 

estudio es similar en los resultados estadisticos con la diferencia que no se 
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utilizó lámpara led y las sustancias son diferentes pero llegan a descomponerse 

en peróxido de hidrógeno en menor dosis. 

 

Yui et al., (2008) en su estudio realizado en premolares con perborato de sodio 

más  peróxido de carbamida al 10 % reveló fue más eficaz esta mezcla que 

cuando  se mezcla con agua destilada  según la prueba estadística de Anova, 

resultados que no fueron determinados en  esta investigación, en la que se 

derminó eficiencia similiar entre el peróxido y la cabamida. 

 

Sin embargo, los resultados de este estudio, coinciden con Mondelli et al.,  

(2012) que en el estudio comparativo de diferentes métodos de 

blanqueamiento el no encuentra diferencia significativas con las sustancias de 

peróxido de hidrógeno al 35% y peróxido de carbamida al 15% de acuerdo a 

las pruebas de Anova  lo que concuerda con la investigación que se realizó 

pero no así con el tiempo que ellos observarón ya que lo realizarón en un 

período de 1 y 7 dias presentando diferencias estadísticas entre los grupos 

evaluados de acuerdo a la prueba de Turkey donde p< 0,05 presenta el 

peróxido de carbamida al 15% lo que no es igual a la investigación ya que se 

realizó en un período  de tiempo de 6, 12 y 16 dias y la concentración que se 

utilizó en el peróxido de carbamida al 10 %. 

 

De acuerdo a la prueba U Mann Whitney se pudo observar que no se 

registraron diferencias significativas en  la valoración del color inicial, post 

pigmentación y post blanqueamiento para los dos agentes aclaradores 

utilizados (p >0,05) como lo cita Grant, (2002) que no muestra una diferencia 

significativa entre ambos valores marcados en los dos grupos tomando p= 0.83 

y en el estudio realizado  no existe una relación entre el color ya que supera p= 

0,63 peróxido de carbamida al 10%  y grupo de perborato de sodio más suero 

fisiológico posee un valor de p= 0.77  teniendo en cuenta que para tener un 

porcentaje para ver una diferenciación  significativa tendría que ser menor a 

(p=0.05.) al igual que en el estudio realizado por Ari y Ungör, (2002) quién  no 

encuentra una diferencia estadística, ya que se  utiliza la prueba de chi 

cuadrado  entre los grupos estudiados en un periodo de 7, 14 y 21 días.  
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Es importante hacer notar que todas los dientes al inicio de la investigación se 

encontraban en perfecto estado, pero al momento de la pigmentación con 

betanina E-60 se pudo observar que  por la cara vestibular de algunas dientes 

presentaban fisuras por lo que no se pudo llegar a un blanqueamiento exitoso, 

sabiendo que si no fuera in vitro esto podría causar alteraciones en los tejidos 

blandos, ya que histológicamente los fibroblastos gingivales son alterados,  así 

como también  el peróxido de carbamida  puede ser  citotóxico provocando 

cambios significativos en la morfología celular, y en la  multiplicación y 

producción de fibronectina y colágeno. Lozada y García, ( 2000). 

 

Al igual que Souza et a., (2011) en su investigación de blanqueo con peróxido 

de hidrógeno al 38% afirma que los grupos hidróxilos radicales actuan sobre la 

dentina peritubular e intertubular y afectan el componente orgánico de la misma 

por la ruptura de las cadenas de polipeptidos, ácidos hialurónicos y el colágeno 

esto lleva a  blanquearse exitosamente por la liberación de agua y oxígeno lo 

que sucedió en la investigación que se desarrolló con similares caracteristicas. 

 

Considerando que en esta investigación se emplearon medios naturales como 

es la betanina E- 12 en incisivos previamente realizados el tratamiento de 

endodoncia sellada con ionómero de vidrio a 2 mm por abajo del límite cervical 

para que no se presente reabsorción radicular externa, Lim et al ., (2004) utiliza 

premolares extraídos que  fueron teñidas artificialmente utilizando sangre total 

luego se ejecutó un tratamiento de conducto, colocando de 1  a  2  mm por 

debajo de la unión del amelocementaria una base protectora.  Al igual que Ari y 

Ungör, (2002)  los cuales utilizaron incisivos centrales con coronas intactas, 

luego de realizar la endodoncia se coloca una base protectora 1mm en la unión 

cemento – esmalte  y luego fueron pigmentados con sangre fresca en un 

período de 18 días, tomando en cuenta que  cualquier clase de discromía 

dental puede ser tratada con cualquier sustancia ya que en el registro 

estadístico no hay una diferencia significativa entre los grupos y las sustancias 

blanqueadoras. 
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Braun et al., (2007) demostraron que la alta concentración de la sustancia 

blanqueadora realiza un blanqueamiento dental más rápido pudiendo alterar  

los aspectos biológicos recomendando así concentraciones bajas para evitar el 

daño de tejidos, por lo que este estudio se lo realiza con sustancias 

blanqueadoras de baja concentración como es el peróxido de carbamida al 

10%y el perborato de sodio más suero fisiológico. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

 El contexto socio cultural ha impulsado la necesidad de contar con 

nuevas técnicas eficientes, seguras y de menor costo que permitan 

mejorar la estética oral, siendo el blanqueamiento uno de los protocolos 

más solicitados en la clínica odontológica. 

 No existe un conocimiento sólido sobre las ventajas y desventajas de los 

diferentes agentes de blanqueamiento empleados en la práctica diaria, 

por lo que su selección hace énfasis el criterio comercial. 

 Las sustancias blanqueadoras como el perborato de sodio más suero 

fisiológico y el peróxido de carbamida al 10% son iguales eficaces  para 

obtener buenos resultados estéticos, ya que demuestran estabilidad en 

el blanqueamiento a corto tiempo con tres sesiones de blanqueamiento 

en 16 días.  
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7.2.  Recomendaciones. 

 

 Socializar los resultados de esta investigación a fin de comprometer al 

especialista odontólogo a seleccionar la técnica más eficiente y segura 

en blanqueamientos dentales solicitados por sus pacientes. 

 Ampliar el campo de  conocimiento sobre las ventajas y desventajas de 

los diferentes agentes de blanqueamiento empleados en el tratamiento 

intracameral. 

 Utilizar el perborato de sodio más suero fisiológico y el peróxido de 

carbamida al 10% aplicado en tres sesiones de blanqueamiento en un 

período de 16 días para obtener excelentes resultados tanto en el 

cambio de la tonalidad como en la estabilidad.  
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CRONOGRAMA 

 

Tabla  10. Cronograma 

 TIEMPO 2 013 – 2014   

 
N
º 

              NOVIEMBRE DICIEMB
RE 

ENERO FEBRER
O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1. Selección 

Planteamiento 
del problema 

                                  

2. Desarrollo del 
marco teórico y 
diseño 

                                     

3 Correcciones y 
Aprobación   

                                  

5. Prueba piloto                                   
6. Levantamiento 

de la información  
                                  

7. Procesamiento y 
análisis 

                                  

8. Elaboración de 
análisis final  

                                  

9. Informe final 
Entrega informe 
final a secretaria 

                                  

 
5
5
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PRESUPUESTO 

 

Tabla 11. Presupuesto  

  

 
 

PRECIO APROX. 
POR UNIDAD 

CANTIDADES PRECIO 
TOTAL  

Colorímetro de marca vita 70 1 unidad 70 

Cámara fotográfica   300 1 unidad 300 

Suero fisiológico 0,8 ½  litro 0,8 

Perborato de sodio   2,5 4 onzas 10 

Peróxido de carbamida al 
10% 

7 4 Jeringa 28 

Jugo de remolacha 4 ½ litro 1 

 Guantes 8 1 caja 8 

Lápiz 1 1 unidad 1 

Ficha de datos anexos 0,3 60 copias 1,8 

Borrador 0,5 1 unidad 0,5 

Pinza para algodón 2,5 2 unidades 5 

Explorador 2,5 1 unidad 2,5 

Ionómero de vidrio 23 1 unidades 23 

Algodón 3,5 2 funda 7,0 

Pasta dental  1,5 1 tubo 1,5 

Dientes 1,5 60 dientes 90 

Aplicadores 3 1 paquete 3 

Conos de gutapercha 8 10 cajas 80 

Hipoclorito 2,5% 4 2 litro 8 

Sealapex  1 1caja 33 

Radiografias periapicales 60 60unidades 30 

Espejo 2 1,5unidades 3 

Espatula  2 1,5unidades 3 

Turbina 1 1 120 

Micromotor 1 1 250 

Gutaperchero 2 2unidades 3 

Edta 2 2 frascos 40 

Cloro 1 Frasco  3,5 

Coltozool 1 1 frasco 10 

  TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

  1121,6 
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ANEXO1 

 

                                                          Quito, 21 de Octubre del 2013 

Dr. Eduardo Flores 

Decano de la Facultas de Odontología de la Universidad de las Américas 

De mis consideraciones: 

 

 Yo, Yolanda Cecilia Reina Yazán, estudiante de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de las Américas, solicito a usted muy 

encarecidamente la autorización para poder realizar mi trabajo de 

investigación,  titulado.  “Evaluar la eficacia del blanqueamiento para dientes no 

vitales con perborato de sodio más suero fisiológico y peróxido de carbamida al 

10%: estudio in-vitro”. El fin de este estudio será provechar la información 

obtenida para beneficio de los estudiantes y docentes que estén laborando en 

la Clínica de la Facultad la Universidad de las Américas,  cuando acuda un 

paciente con pigmentación dentinaria así como un legado científico para los 

registros de la universidad. Aportando a nuevos conocimientos en el ámbito de 

la odontología. 

 

 De antemano le agradezco por la atención  brindada a la presente 

solicitud. 

Atentamente: 

 

 

…………………………………..                          ………..……………..………… 

Yolanda Cecilia Reina Yazán                             Dr. Eduardo Flores Correa 

C.I: 040100579-8                Decano de la Facultad Odontología  

Matricula: 301338                                            la Universidad de las Américas. 
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ANEXO 2 

 

B1

,  
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,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Muestra ANTES DE LA PIGMENTACIÓN 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1    1                             

2  1                               

3    1                             

4      1                           

5    1                             

6    1                             

7      1                           

8        1                         

9    1                             

10  1                               

11  1                               

12      1                           

13  1                               

14    1                             

15    1                             

16    1                             

17      1                           

18    1                             

19    1                             

20      1                           

21    1                             

22    1                             

23    1                             

24  1                               

25      1                           

26  1                               

27  1                               

28      1                           
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29      1                           

30      1                           

31                     1            

32  1                               

33          1                       

34    1                             

35    1                             

36    1                             

37    1                             

38    1                             

39    1                             

40    1                             

41    1                             

42  1                               

43  1                               

44  1                               

45  1                               

46   1                             

47      1                           

48      1                           

49  1                               

50    1                             

51  1                               

52     1                            

53    1                             

54    1                             

55          1                       

56      1                           

57    1                             

58                  1               

59          1                       

60    1                             
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ANEXO 3 

 

Muestra DESPUÉS  LA PIGMENTACIÓN 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1        1                         

2        1                         

3                                1 

4        1                         

5                        1         

6                              1   

7                          1       

8                                1 

9                                1 

10                              1   

11                              1   

12                                1 

13                          1       

14                      1           

15                                1 

16                              1   

17                              1   

18                          1       

19                              1   

20                              1   

21                            1     

22                              1   

23                              1   

24                              1   

25                              1   

26                              1   

27                              1   

28                              1   

29                              1   

30                              1   

31                          1       

32                                1 

33                                1 



68 
 

34                                1 

35                          1       

36                              1   

37                              1   

38                                1 

39                                1 

40                                1 

41                                1 

42                                1 

43                      1           

44                                1 

45                                1 

46                                1 

47                                1 

48                                1 

49                                1 

50                                1 

51                                1 

52                            1     

53                            1     

54                          1       

55                          1       

56                                1 

57                                1 

58                                1 

59                                1 

60                                1 
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ANEXO 4 

CUADRO DE RESULTADOS SEGÚN EL INDICADOR COLORÍMETRO VITA 

DE ACUERDO AL TIEMPO 6 DÍAS 

 

 PERBORATO DE SODIO CON SUERO FISIOLÓGICO  

 PERBOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1  1                               

3      1                           

5          1                       

7      1                           

9              1                   

11                  1               

13     1                           

15  1                               

17                  1               

19                        1         

21          1                       

23      1                           

25                        1         

27                        1         

29                  1               

31        1                         

33              1                   

35      1                           

37                        1         

39              1                   

41                            1     

43      1                           

45                            1     

47                            1     

49                            1     

51              1                   

53              1                   

55      1                           

57                            1     

59                            1     
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ANEXO 5 

CUADRO DE RESULTADOS SEGÚN EL INDICADOR COLORÍMETRO VITA 

DE ACUERDO AL TIEMPO 6 DÍAS 

 

Muestra PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 10%   

 PERÓX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2      1                           
4      1                           
6          1                       
8              1                   

10                  1               
12      1                           
14      1                           
16                  1               
18                      1           
20                  1               
22                        1         
24                  1               
26                        1         
28                        1         
30                  1               
32              1                   
34              1                   
36                  1               
38              1                   
40              1                   
42                            1     
44                            1     
46                            1     
48                            1     
50                            1     
52            1                     
54      1                           
56                            1     
58                            1     
60                            1     
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ANEXO 6 

CUADRO DE RESULTADOS SEGÚN EL INDICADOR COLORÍMETRO VITA 

DE ACUERDO AL TIEMPO 12 DÍAS 

 PERBORATO DE SODIO CON SUERO FISIOLÓGICO  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1    1                             

3          1                       

5    1                            

7         1                       

9            1                     

11          1                       

13  1                              

15   1                             

17          1                       

19                  1               

21  1                               

23          1                       

25                  1               

27                  1               

29          1                      

31      1                           

33      1                           

35          1                       

37          1                       

39     1                            

41            1                     

43  1                               

45              1                   

47              1                   

49              1                   

51      1                           

53      1                           

55          1                       

57              1                   

59              1                   
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ANEXO 7 

CUADRO DE RESULTADOS SEGÚN EL INDICADOR COLORÍMETRO VITA 

DE ACUERDO AL TIEMPO 12 DÍAS 

Muestra PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 10%   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2          1                       

4          1                       

6    1                             

8            1                     

10          1                       

12         1                       

14  1                               

16          1                      

18      1                           

20      1                           

22                  1               

24          1                       

26          1                       

28                  1               

30          1                       

32      1                           

34      1                           

36          1                       

38      1                           

40      1                           

42              1                   

44              1                  

46              1                   

48              1                   

50            1                    

52  1                               

54          1                       

56              1                  

58              1                   

60              1                   
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ANEXO 8 

CUADRO DE RESULTADOS SEGÚN EL INDICADOR COLORÍMETRO VITA 

DE ACUERDO AL TIEMPO 16 DÍAS 

 PERBORATO DE SODIO CON SUERO FISIOLÓGICO  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1    1                             

3    1                             

5    1                            

7         1                       

9          1                       

11          1                       

13    1                            

15   1                             

17          1                       

19          1                       

21    1                             

23  1                               

25                      1           

27                  1               

29          1                      

31      1                           

33  1                               

35          1                       

37          1                       

39      1                           

41      1                           

43 1                                

45      1                           

47              1                   

49      1                           

51  1                               

53  1                               

55          1                       

57          1                       

59      1                           
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ANEXO 9 

CUADRO DE RESULTADOS SEGÚN EL INDICADOR COLORÍMETRO VITA 

DE ACUERDO AL TIEMPO 16 DÍAS 

Muestra PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 10%   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2    1                             

4  1                               

6    1                             

8  1                               

10    1                             

12    1                            

14    1                             

16    1                            

18          1                       

20          1                       

22          1                       

24          1                       

26          1                       

28                  1               

30          1                       

32  1                               

34      1                           

36          1                       

38      1                           

40      1                           

42      1                           

44            1                    

46      1                           

48      1                           

50            1                    

52  1                               

54  1                               

56              1                  

58      1                           

60      1                           

 


