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El	  comienzo	  de	  la	  historia	  del	  blanqueamiento	  fue	  relatado	  

detalladamente	  por	  Zaragoza:	  

•  En	  el	  mundo	  prerromano	  se	  empleaban	  enjuagues	  con	  
orines	  envejecidos	  para	  blanquear	  los	  dientes.	  

•  1877	  Chapple	  –	  primer	  	  relato	  publicado	  sobre	  el	  
blanqueamiento	  de	  dientes	  usando	  ácido	  oxálico.	  

•  1879	  Taff	  –	  uPlizó	  hipoclorito	  de	  sodio	  para	  blanquear	  los	  
dientes.	  

•  1916	  Walter	  Kane	  –	  descubre	  que	  el	  exceso	  	  de	  flúor	  en	  agua	  
potable	  provoca	  Pnciones	  e	  intenta	  eliminarlas	  con	  ácido	  
hipoclorídrico	  al	  18%.	  

HISTORIA 



•  1918	  Abbot	  –	  establece	  las	  bases	  para	  las	  técnicas	  
actuales	  introduciendo	  el	  peróxido	  de	  hidrógeno	  al	  37%	  
acPvándolo	  con	  luz	  y	  calor.	  

•  1937	  Ames	  –	  Publica	  por	  primera	  vez	  un	  tratamiento	  
dental	  con	  éxito.	  

•  1970	  Cohen	  y	  Parkins	  –	  Primer	  blanqueamiento	  de	  
manchas	  de	  tetraciclinas	  con	  peróxido	  de	  hidrógeno	  al	  
35%.	  

•  Actualidad	  –	  Peróxido	  de	  hidrógeno	  20-‐37%	  acPvándolo	  
químicamente,	  mediante	  luz	  de	  polimerizar,	  láser	  de	  
xenón	  o	  argón	  y	  luz	  arco	  de	  plasma.	  



EL BLANQUEAMIENTO DENTAL. 
 
 
Según una encuesta de la Academia Americana de 
Odontología Cosmetica (AACD) 
 
•  > 92% cree que una sonrisa atractiva constituye un recurso social 
importante 
 
• 88% siempre recuerdan más a alguien con una sonrisa atractiva  
 
• El 85% piensa que una sonrisa poco atractiva NO ATRAE al sexo 
opuesto  
 
• Un 74% cree que una sonrisa poco atractiva puede ↓ las 
oportunidades de éxito profesional  

• Sólo el 50% de los norteamericanos están satisfechos con su 
sonrisa  
 



 CONCEPTOS  

•  BLANQUEAMIENTO:	  proceso	  clínico	  	  o	  ambulatorio	  que	  
trata	  de	  conseguir	  el	  aclaramiento	  del	  color	  del	  dient	  ,	  
aplicando	  un	  agente	  químico,	  y	  tratando	  de	  no	  alterar	  su	  
estructura	  básica.	  

•  TÉCNICAS:	  
	  

•  Dientes	  	  	  vitales:	  	  Clínica	  o	  ambulatoria.	  
•  Dientes	  	  	  no	  vitales:	  Clínica.	  

	  
•  ACLARAMIENTO:	  Efecto	  que	  consigue	  el	  tratamiento	  

blanqueador	  sobre	  los	  dientes.	  



Se realiza fundamentalmente con: 
 
•  Peróxido de carbamida 

 Se descompone en H2O2, CO2, urea y NH3, siendo 
la sustancia activa el H2O2. 

 
•  Peróxido de hidrógeno 

 3-6 veces más rápido que el anterior pero menos 
estable en el tiempo  

•  Perborato de sodio 
  Se degrada liberando niveles bajos de Peróxido de 
Hidrógeno y produciendo O2 en forma de radicales 
libres que blanquean el diente. 

	  	  
	  

AGENTES QUÍMICOS  

Burrows S A review of the efficacy of tooth bleaching. Dent Update. 2009 Nov;36(9):537-8, 541-4, 547-8 passim. 

 
Meireles SS, Heckmann SS, Leida FL, dos Santos Ida S, Della Bona A, Demarco FF. Efficacy and safety of 10% and 16% carbamide 
peroxide tooth-whitening gels: a randomized clinical trial.Oper Dent. 2008;33(6):606-12.. 



1.  PERÓXIDO DE CARBAMIDA 
	  
•  Se	  degrada	  en	  7%	  de	  urea	  y	  3%	  de	  peróxido	  de	  

hidrógeno	  

•  Mecanismo	  de	  acción	  gracias	  al	  H2O2	  

•  Menor	  	  intensidad	  

•  En	  general	  para	  hos	  ambulatorios	  

MECANISMO DE ACCIÓN 



2. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
 
Penetra en esmalte, dentina y pulpa (gracias a su ↓ P.M) 
 
Fuerte agente oxidante! libera O2 
 
Básicamente en clínica. 
 
Reacciones de fotooxidación o de intercambio iónico (ambas 

teorías viables) 
 
Aplicación de calor: acelera velocidad de reacción y ↑ penetración 

del material en diente. (cuidado con las reabsorciones en 
blanqueamiento no vital) 

MECANISMO DE ACCIÓN 

. Nutter BJ, Sharif MO, Smith AB, Brunton PA A clinical study comparing the efficacy of light activated in-surgery whitening 
versus in-surgery whitening without light activation. J Dent. 2013 Mar  v19. pii: S0300-5712(13)00076-6. doi: 10.1016/j.jdent.
2013.03.004 



MECANISMO DE ACCIÓN 

Estos productos son capaces (oloss o activados por calor 
y/o luz) de desprender moléculas de H²O² que se “filtran” a 
través del esmalte hasta llegar a los túbulos dentinarios.   
 
 
Así, el tejido interno (dentina) que da color a los dientes, 
sufre un proceso de oxidación que se traduce en un blanq. 
de los tejidos dentarios.  
 
 
Se trata de un blanq. desde "dentro" del diente. 



MECANISMO DE ACCIÓN 

Intensidad BLQ depende de:  
-Cada paciente,  
-De su color particular (estudiarlo para determinar las expectativas 
del  tto) 
 
Responden bien casi todos los dientes excepto aquellos 
con tinciones por tetraciclinas (marrones ó grises).  
 
Difícil realizar un pronóstico sobre el color final. 
 
. 



TODAS LAS TÉCNICAS DE BLANQUEAMIENTO 
FUNCIONAN 
 
Escoger producto con buenas referencias   
 
Saber qué pacientes son los adecuados para unos 
buenos resultados.  
 
Debemos evaluar bien el caso y no dar falsas 
expectativas al paciente 
 
Es indiferente que el tratamiento: en casa. en Clínica ó 
mixtas.  
 
Poco relevante que gel se active con láser, luz halógena ó 
luz de plasma. El mecanismo de actuación es siempre el 
mismo. 
 
. 



1.  Contienen peróxidos que, al degradarse, potencian la 
acción mutagénica de otras sustancias, como p.ej. humo 
tabaco (no se debe fumar mientras lleve la férula) 

2.  El uso continuado de peróxidos puede alterar la flora 
bucal y provocar crecimiento de cándida albicans e 
hipertrofia papilar 

5.  Hipersensibilidad temporal. 
–  Desaparece al interrumpir el tto 
–  Remineralizar dientes con dentífrico fluorado 

	  

EFECTOS SECUNDARIOS  



3.   Sensibilidad	  de	  los	  dientes	  a	  la	  variación	  térmica:	  se	  atribuye	  
a	  la	  posibilidad	  de	  que	  el	  peróxido	  de	  hidrógeno	  y	  la	  urea	  
alcance	  	  la	  pulpa	  provocando	  una	  discreta	  inflamación	  
reversible.	  

	  
	  Para	  acelerar	  la	  mejora	  aplicar	  nitrato	  potásico	  o	  flúor:	  

	  

EFECTOS SECUNDARIOS  



4.   Irritación	  del	  tejido	  gingival:  
•  Para	  disminuirlo	  verificar	  que	  los	  bordes	  del	  molde	  no	  

recubra	  en	  exceso	  los	  tejidos	  gingivales.	  	  
•  En	  general	  al	  terminar	  el	  tratamiento	  la	  irritación	  

desaparece.	  	  

	  



5.   ↓ F adhesión materiales "  
–  NO realizar restauraciones adhesivas hasta 

2 sem/1 m después del blq.  

6.  Desaparición progresiva de los 
resultados (aprox. 1 año)" evitar factores 
externos (café, vino tinto, tabaco...)  

–  Duración del blq obtenido: entre 1 y 3 años.  
 

 	  

EFECTOS SECUNDARIOS 



Antes	  de	  intentar	  cambios	  de	  color	  	  o	  corregir	  
pigmentaciones	  es	  INDISPENSABLE:	  
	  
1.   DIAGNÓSTICO	  :	  Determinar	  causa	  y	  localización	  
	  de	  la	  pigmentación.	  

2.   PLAN	  DE	  TRATAMIENTO:	  Técnica	  externa	  o	  	  interna.	  
4.   PRONÓSTICO:	  Éxito	  anPcipado	  a	  corto	  y	  largo	  
	  plazo.	  

	  

Es	  necesario	  informar	  al	  paciente	  de	  estos	  factores	  antes	  de	  
someterlo	  al	  procedimiento.	  

	  

Comprobar	  impermeabilidad	  de	  restauraciones	  existentes.	  



El blanqueamiento dental puede realizarse: 
 

Ø A un conjunto de dientes comprometidos estéticamente  
Ø A un sólo diente que pueda haberse oscurecido tras una 
endodoncia ó trauma dental 

 
El blanqueamiento dental puede ser: 
 

1.  Blanqueamiento dental interno  (en dientes no vitales 
únicamente) 

2.  Blanqueamiento dental externo  

Según donde se realice 
1.  Blanqueamiento en Clínica u “office bleaching”. 

2.  Blanqueamiento domiciliario ó ambulatorio o “walking 

bleaching”. (supervisión prof) 

3.  Blanqueamiento en Clínica + domiciliario (técnica mixta) 
 

CLASIFICACIÓN 



CONTRAINDICACIONES GENERALES DE 
BLANQUEAMIENTO (VITAL Ó NO VITAL) 
 
• Traumatismos dentales. 

• Resabsorción radicular. 

• Defectos de desarrollo del esmalte.  

• Pérdida importante de esmalte Grietas ó fisuras.  

• Caries.  

• Enfermedad periodontal sin tratar.  
• Pigmentación provocada por corrosión de AP (sólo saldrán 
quitándolas con una fresa, por abrasión.)  

• Composites mal ajustados.  

• Dientes muy oscuros.  
 



I. BLANQUEAMIENTO 
VITAL  



IMPORTANTE: 
	  

q  Diagnóstico previo detallado. 

q  Comprobar impermeabilidad de restauraciones 
existentes (para evitar que H2O2 penetre en dentina y 
dañe pulpa). 

q  Fotos previas. 

q  No confiar plenamente en indicaciones de 
fabricante. 



INDICACIONES 
1.   Tinciones	  leves	  por	  

tetraciclinas	  
2.   Decoloraciones	  

amarillentas	  
3.   Dientes	  oscurecidos	  por	  

envejecimiento,	  café,	  
tabaco...	  

CONTRAINDICACIONES 
1.   Tinciones	  graves	  por	  

tetraciclinas	  
2.   Caries	  abiertas	  
3.   Obturaciones	  muy	  

extensas	  en	  dientes	  
anteriores	  (diente	  se	  aclara	  
y	  resina	  no)	  

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



	  
1.  TÉCNICA EN CONSULTA 
 

•  Agente blanqueante a altas concentraciones 
(resultados + rápidos) peróxido de hidrógeno 
35% durante 30¨ 

•  Duración y número de sesiones según 
técnica y efecto 

•  Evitar contacto con tejidos blandos 
(quemaduras)à aislamiento con dique de goma grueso 
o con resinas auto o foto en margen gingival 

•  Con o sin aplicación de luz o calor 
•  Fuentes de calor: lámparas de alta intensidad, 

instrumentos manuales calientes, termocubetas... 

•  Contraindicaciones: 
•  Dientes hipersensibles 
•  Dientes con grandes reconstruc. 

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



El tto dura 1h aprox (con lámparas de arcada completa que activan el 
producto en todos los dientes al mismo tiempo). 
 
 

Se hacen 3 ó 4 breves pausas para renovar el producto 
 
 

Hay productos que se activan por luz halógena de arco 
de plasma y otros se activan con lámpara de diodos. Todo 
dependerá del fotoiniciador que lleve el producto.  
 
 

Otros productos se activarán al mezclar la "base" y el 
"catalizador". No hace falta luz.  
 
 

Si se utilizan métodos convencionales (lámparas de 
mano) ilumina los dientes uno a uno, lleva más tiempo, renovar y 
volverlo a aplicar varias veces hasta 5´ por diente.  



	  
2.  TÉCNICA AMBULATORIA 
§  Aplicación agente blanqueante  peróxido de 

carbamida 10% en cubetas termoplásticas. 
§  Duración y número de sesiones según técnica y 

efecto 
§  Profilaxis previa, toma de impresiones, vaciado de 

modelos y fabricación y recortado gingival de férulas de 
acrílico blando. 

§  Se confeccionan en laboratorio unas férulas 
(estructura plástica flexible) que se amoldan a la forma 
de los dientes. Una superior y otra inferior. Son 
transparentes, no molestan en absoluto y se puede 
hablar con ellas puestas. 

§  Se entregan al paciente las 2 férulas y un Kit 
de blanqueamiento (contiene jeringas con el 
producto blanqueador. Es conveniente conservarlo en 
nevera). 

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



RECOMENDACIONES AL PACIENTE: 
 
•    Cada día, durante 20-30 días (depende del producto y 
concentración del mismo)  

•    Limpie su boca y cepille los dientes. 

•    Ponga pequeña cantidad de gel blanqueador en la férula y 
 colóquesela lentamente 

•    Elimine exceso de gel blanqueador  

•    No coma ni mastique mientras lleve la férula 

•    No intente aspirar el blanqueador de la férula 

•    Deje la férula 45-60 min en la boca (el 1º día). Si no tiene 
sensibilidad se puede ↑ hasta 5 horas al día.  

•    No llevarla durante toda la noche. 

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



RECOMENDACIONES AL PACIENTE: 
 
•    Retire la férula y enjuáguese con agua fría para 
eliminar los restos de producto ya inactivos 

•    Es normal notar sensibilidad al frío al enjuagarse los 
dientes. 

•    Si hay problemas (sensibilidad), interrumpir  tto y 
llamar a consulta. 
•    Transcurrida 1 sem acudirá a consulta para evaluar 
el color obtenido. Veremos la evolución y aconsejaremos.  

•    Lo normal es hacer una revisión por semana. Hay 
productos de > concentración que alcanzan excelentes 
resultados en 2 sem. 

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



TÉCNICAS MIXTAS Ó BLANQUEAMIENTO DENTAL 
COMBINADO 
 
  
   Son 1 ó 2 sesiones clínicas  y resto del tto en domicilio 
 
   Ventaja respecto al ambulatorio puro: que el paciente en la 
1ª sesión puede ver ya  blanqueamiento.    
   
   Se usa para acortar el periodo de tto domiciliario y 
conseguir un mejor resultado final en < tiempo.  
 
    El resultado suele ser más estable en el tiempo. 
   
    Ventaja en sucesivos recordatorios anuales (blq de 
refuerzo) el paciente ya tiene las férulas. 



TÉCNICAS MIXTAS Ó BLANQUEAMIENTO DENTAL  
COMBINADO  
 

 Fase en consulta: 
Sesión inicial en gabinete con activación química o fotoactivada,  
indistintamente, con peróxidos de H o de carbamida de alta 
concentración. 
  

 Fase a domicilio:  
Se proporciona al paciente las férulas y agente blanqueador.  
El período de tto domiciliario será muy variable dependiendo de: 

• la técnica en consulta  
• criterio del profesional 
• expectativas del paciente y  
• de la concentración de producto que se emplee.  

Puede ser de 3 a 4 semanas o de 3 a 7 días.  



Precauciones antes del blanqueamiento  

El sector de dientes a BLQ es del 15 al 25 y del 35 al 45.  
 

IMPORTANTE AVISAR AL PACIENTE 
 

1.  Los empastes no cambiarán de color ! cambiarlos a 
posteriori para igualar el color 

2.  Las coronas no se blanquearán ! cambiarlas 

3.  Cambiar antes las obturaciones filtradas ó defectuosas 
! podrían producir sensibilidad postoperatoria severa. 

4.  En el caso de tto. ambulatorio suspender el consumo de 
sustancias perjudiciales (por salud y para evitar tinción) mientras 
dure el blanqueamiento. Podrían alterar negativamente los 
resultados. 



PRECAUCIONES DESPUÉS DEL BLANQUEAMIENTO  
 
1.  Si hay sensibilidad al frío ! tomar un antiinflamatorio 

(comprobar posibles alergias AINES).  

2.  Si persistiera: enjuagues con colutorios desensibilizantes y/o 
topicaciones pero bajo formulaciones incoloras.  

3.  Se pueden realizar enjuagues con flúor y cepillados con 
pastas fluoradas (pero no coloreadas, durante 2 semanas). 

4.  Se recomienda evitar durante 1 mes el consumo de 
bebidas carbónicas y cualquier producto que provoque 
manchas ó alimentos ácidos (piña, kiwi, cítricos).  

5.  Seguir "dieta blanca" (no espinacas, no vino tinto, no 
refrescos de cola, etc.) 



PRECAUCIONES DESPUÉS DEL BLANQUEAMIENTO  
 
1.  En este período el diente es especialmente propenso a 

“captar” manchas.  

2.  El blanqueamiento final obtenido permanecerá invariable 
en boca unos 2 a 7 años, dependiendo de cada paciente, de 
sus dientes, y de su cuidado.  

3.  En cualquier caso, cuando decae el blanqueamiento, no se 
recupera el color inicial, siempre quedan más blancos. Bastará 
un “recordatorio” para recuperar el máximo blq inicial 

4.  Manchas externas que puedan ir apareciendo a causa de 
café, te, tabaco, coca-colas, espinacas, complejos vitamínicos 
bebibles de hierro, enjuagues a base de clorhexidina,… eliminar 
con limpiezas bucales/pastas dentales como Rembrandt, 
Dentiblanc, etc. 



Sesión de “recordatorio”  
 
Sesión de 20 minutos en Clínica ó de 1 semana ± a domicilio.  
 
Si la técnica inicial fue una combinada o mixta lo normal es 
que baste un recordatorio de 2 o 3 días.  

Dado que la investigación actual no ha evaluado los posibles 
efectos en todos los tipos de pacientes, se desaconseja 
totalmente el blanqueamiento en: 
-  Embarazadas  
-  Mujeres lactantes 
-  Diabetes ó enfermedades cardíacas 
-  Menores de edad 
-  Alergia a peróxidos 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 

Para acelerar la descomposición del peróxido de 
hidrógeno durante el blanqueamiento  

 

Y conseguir un efecto del agente blanqueante más 
rápido (al permitir la liberación del oxígeno responsable del 
blanqueamiento de los dientes). 

 

El efecto catalizador se da principalmente por el calor. 
Una porción de la energía liberada es absorbida por el gel 
blanqueador y transformada a calor acelerando así la reacción. 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 
Podemos utilizar los siguientes tipos 
de lámparas: 

-  Halógenas  

-  Utilizadas inicialmente. 

-  Llevan una bombilla de luz 
blanca y filtros que eliminan las 
longitudes de onda mas altas. 

-  Producen mucho calor 
asociado a la luz porque 
siempre existen rayos UV e IR 
que se escapan al filtro! 
posible daño pulpar. 

-    Perdida de intensidad de                
 iluminación por 
 envejecimiento de la bombilla. 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 

-  Lámparas de Arco de Plasma  

-  Al igual que las Halógenas 
producen luz blanca ! Filtros 
para lograr la longitud de onda 
deseada y disminuir el calor. 

 
-  Carece de rayos IR ! Menor 

poder calorífico q las 
halógenas. (controversia). 

 
-    Perdida de intensidad de                          

 iluminación por 
 envejecimiento de la  
 bombilla. 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 
-  Lámparas LED 

-  Longitud de onda azul más pura. Emiten luz 
en una longitud de onda específica. 

-  No necesitan filtros. 
-  Menor cantidad de calor asociada porque no 

llegan a la zona UV e IR. 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 

-  Láser 

-  Presenta una pieza de mano que expande el rayo láser para 
que no sea aplicado en un solo punto. 

-  Láser de pulso ! para disminuir el daño tisular controlaremos 
tanto la intensidad del pulso como el tiempo de aplicación del 
mismo y espaciaremos las aplicaciones para que el diente se 
enfríe. 

-  No requiere filtro. 

-  Genera poco sobrecalentamiento si se usa adecuadamente     
(Láser diodo en potencia > a 2 W por 30 seg. o 10 W por 15 
seg. y  
 Láser CO2 600 mW. 10600 nm. 30 s.) ! daño pulpar) 

Mohammadi Z, Palazzi F, Giardino L. Laser application in tooth bleaching: an update review. Minerva Stomatol. 2011 
Apr;60(4):167-78.  
Department of Endodontics, Hamedan University of Medical Sciences, Iranian Center for Endodontic Research (ICER), 
Tehran, Iran 



El láser de Diodo sólo se puede 
usar con geles blanqueadores 
específicamente formulados 
para ser activados con la 
longitud de onda particular de 
este láser  

LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 

Podremos realizar : 
 

 - Blanqueamiento aplicando la luz diente a diente. 
 

 - Blanqueamiento mediante el uso de lámparas de 
arcada completa (más rápido). 



    

                               BLANQUEAMIENTO LED 

Técnica moderna, rápida y eficaz para blanquear (1 sesión de 30 a 45´ 
en clínica). 

 Gel de peróxido de hidrógeno al 35 a 40% sobre los dientes 
 Luz LED sobre el gel y activa la liberación de moléculas de oxígeno 
blanqueando los dientes 

Ventajas  
Tiempo - 1 sola sesión  
Técnica Rápida 30 a 45´ (dientes mas blancos en el mismo día). 
Comodidad - No necesita férulas. (Aunque actualmente está 
demostrado que los mejores resultados se obtienen combinando blq laser y 
casero con férulas). 

Puede requerir múltiples citas para obtener el color deseado. 



I. BLANQUEAMIENTO 
NO VITAL  



II.	  BLANQUEAMIENTO	  NO	  VITAL	  	  

INDICACIONES	  
1.   Dientes	  decolorados	  por	  

necrosis	  o	  hemorragia	  
pulpar	  

2.   Dientes	  teñidos	  por	  
materiales	  uPlizados	  en	  
hos	  endodóncicos	  
previos	  

3.   Fracaso	  de	  un	  
blanqueamiento	  vital	  
previo.	  

CONTRAINDICACIONES	  
1.   Tto	  de	  conductos	  

incorrecto	  
2.   Lesiones	  periapicales	  
3.   Reabsorción	  radicular	  
4.   Tinción	  por	  amalgama	  
5.   Restauraciones	  estéPcas	  

mal	  adheridas	  



EFECTOS	  SECUNDARIOS	  
	  

1.  Reabsorción	  interna	  à	  por difusión química del 
agente a través de los túbulos dentinarios o lig 
periodontal.  
 	  

1.  Fragilidad	  diente	  tras	  repe5dos	  blqtosà	  fracturas	  
espontáneas	  de	  la	  corona	  clínica.	  	  
	  Por deshidratación resultante de la eliminación de 
tejido pulpar y de la perdida de estructura dentaria 
precisa para conseguir acceso endodontico.  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  

Zimmerli B, Jeger F, Lussi A. Bleaching of nonvital teeth. A clinically relevant literature review. [Article in English, German] 
Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2010;120(4):306-20. 



A.   PREPARACIÓN	  DEL	  DIENTE	  
1.   Toma	  de	  color	  (en	  dientes	  adyacentes	  !por	  

dificultad	  en	  dientes	  oscurecidos	  o	  teñidos	  no	  
vitales).	  	  	  

	  Importante	  tomar	  fotograqas!	  

1.   No	  anestesia	  
2.   Profilaxis	  con	  copa	  de	  goma	  y	  	  

	  pasta	  
4.   Dique	  de	  goma	  o	  resinas	  
5.   Gafas	  protectoras	  (profesional,	  paciente	  y	  

auxiliar)	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



A.   PREPARACIÓN	  DEL	  DIENTE	  

6.   Apertura	  “amplia	  ¨de	  cámara	  pulpar	  y	  
eliminación	  de	  cualquier	  resto	  

7.   Eliminar	  1-‐2	  mm	  gutapercha	  apicalmente	  
al	  LAC	  en	  cara	  V	  y	  cuernos	  pulpares	  !	  
crear	  espacio	  para	  aplicación	  del	  sellado	  
cervical	  

8.   Eliminar	  manchas	  y	  residuos	  del	  intor	  de	  la	  
cámara	  y	  pequeña	  capa	  de	  denPna	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



A.   PREPARACIÓN	  DEL	  DIENTE	  
	  
9.   Sellar	  parte	  cervical	  conducto	  hasta	  LAC	  con	  

CIV	  de	  polimerización	  dual	  (control	  rx)	  
	  Sellado	  biológico.	  à	  no	  se	  hace	  actualmente	  
	  
Sellado	  mecánico:	  se	  aplica	  ionómero	  vítreo	  de	  
fraguado	  dual,	  	  de	  1	  mm	  de	  grosor	  	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



B.   TTO	  EN	  LA	  CONSULTA	  

1.   Grabar	  cámara	  pulpar	  con	  ác	  fosfórico	  37%	  	  
30’’	  (refuerza	  penetración	  agte	  
blanqueador	  ???)	  
	  	  
	  
	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



B.   TTO	  EN	  LA	  CONSULTA	  

2.   Preparar	  agente	  blanqueador:	  
Peróxido	  de	  hidrógeno	  30%.	  (Se	  
puede	  mezclar	  con	  perborato	  
sódico-‐	  Amosán®	  	  
	  

3.   Colocar	  agente	  en	  intor	  y	  extor	  	  
	  del	  diente	  mediante	  bolita	  de	  
algodón	  y	  gasa.	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



B.   TTO	  EN	  LA	  CONSULTA	  

4.   Aplicar	  fuente	  de	  calor	  durante	  
2-‐5’	  (lámparas	  térmicas,	  espátulas	  
eléctricas,	  termocubetas...)!	  riesgo	  
de	  reabsorción	  radicular	  (téc	  poco	  
uPlizada)	  

	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



B.   TTO	  EN	  LA	  CONSULTA	  

5.   Eliminar	  mezcla	  blanqueadora	  

6.   RepePr	  procedimiento	  cada	  5’	  
durante	  30’	  

7.   Introducir	  pasta	  de	  hidróxido	  de	  Ca+
+	  en	  interior	  y	  dejarlo	  2	  días	  (para	  
neutralización)	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



C.   TTO	  AMBULATORIO	  

1.	  Introducir	  en	  cámara	  pulpar	  una	  mezcla	  a	  base	  de	  peróxido	  de	  
hidrógeno	  30%	  y	  perborato	  sódico	  

2.	  Sellar	  con	  Cavit®	  o	  IRM®.	  Informar	  al	  paciente	  que	  el	  producto	  
blanqueador	  libera	  gases	  en	  la	  cámara	  pulpar	  y,	  por	  tanto,	  la	  
obturación	  temporal	  podría	  caerse	  

3.	  Dejar	  actuar	  	  1	  semana	  
4.	  Eliminar	  provisional	  y	  agente	  blanqueante	  
5.	  RepePr	  aplicación	  	  
6.	  Nº	  aplicaciones	  según	  respuesta	  diente	  (no	  +	  de	  4	  veces	  por	  peligro	  de	  

debilitación	  del	  diente)	  
7.	  Después	  de	  obtener	  aclaramiento,	  rellenar	  cámara	  con	  Ca(OH)2	  2	  

semanas	  (reduce	  riesgo	  de	  reabsorción	  radicular)	  
8.	  Esperar	  2	  semanas	  antes	  de	  restauración	  definiPva.	  
	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



III.	  MICROABRASIÓN	  
INDICACIÓN:	  Pnción	  superficial	  que	  no	  se	  puede	  eliminar	  con	  

blanqueamiento:	  
–  Manchas	  blancas	  
–  Fluorosis	  

Se	  puede	  combinar	  con	  blanqueamiento	  

La	  técnica	  es	  efecPva,	  el	  éxito	  dependerá	  de	  la	  correcta	  
selección	  del	  caso	  y	  ejecución	  de	  la	  técnica.	  

MECANISMO	  DE	  ACCIÓN:	  
–  Físico:	  remueve	  la	  capa	  externa	  del	  esmalte	  por	  la	  acción	  

abrasiva	  del	  oxido	  de	  aluminio	  y	  el	  ácido	  clorhídrico	  del	  12	  
al	  18%	  

–  Químico:	  remueve	  las	  substancias	  interprismáPcas	  
cambiando	  las	  caracterísPcas	  de	  refracción	  de	  luz	  	  

–  Oxidación:	  oxida	  los	  pigmentos	  orgánicos	  

	  



HCl (ácido Clohídrico) al 18% elimina en 5’’ 
10µm de esmalte 

 

Se usa durante poco tiempo (5’’) y máximo 
de 5 veces 
 

Perfecto aislamiento con dique y 
protección con gafas (paciente, auxiliar y 
odontólogo) 
 

Mezclar HCl 12-18% con piedra pómez y 
aplicar en zonas teñidas, repartiendo la 
pasta con contraángulo extralento 5’’. 
 

Se enjuaga inmediatamente y se aspira 
completamente 
 

Si en 2-3 aplicaciones no hay mejoría, 
dejar tto 
 

Pulido y fluoración de dientes 

III.	  MICROABRASIÓN	  



ETIOLOGÍA TINCIONES 

A.   TINCIÓN POR TETRACICLINAS 
	  
•  Acúmulo	  parcial	  en	  esmalte	  y	  mayor	  parte	  	  en	  denPna	  
1.   Grado	  I:	  	  Pnción	  leve	  con	  distribución	  uniforme	  !	  2-‐5	  

sesiones	  en	  consulta	  o	  4	  semanas	  en	  casa	  
2.   Grado	  II:	  	  Pnción	  intensa	  con	  distribución	  uniforme!	  5-‐7	  

sesiones	  en	  consulta	  o	  4-‐6	  semanas	  en	  casa	  
3.   Grado	  III:	  	  Pnción	  intensa	  con	  bandas	  horizontales!	  carillas	  o	  

coronas	  
4.   Grado	  IV:	  	  Pnción	  negra!	  	  
blanqueamiento	  interno	  o	  	  
coronas	  MC	  	  



B.   FLUOROSIS 
 
•  Sólo buen resultado en tinción superficial del esmalte 

•  Tto! combinación de: 
–  Microabrasión 
–  Blanqueamiento  
–  Maquillaje o reconstrucción con composites de 

microrrelleno o carillas 
	  

ETIOLOGÍA TINCIONES 



C.   OTRAS CAUSAS 
	  
•  Edad	  
•  Restos	  de	  amalgama	  de	  plata	  
•  Manchas	  blancas	  por	  hipocalcificación	  del	  esmalte	  
•  Necrosis	  pulpar	  
•  Restos	  materiales	  en	  conducto	  radicular	  
•  Tinciones	  extrínsecas:	  tabaco,	  café...	  
•  Tratamiento,	  combinación	  de:	  

–  Microabrasión	  
–  Blanqueamiento	  	  
–  Maquillaje	  o	  reconstrucción	  con	  composites	  de	  microrrelleno	  o	  

carillas	  
	  

ETIOLOGÍA TINCIONES 


