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Resumen: 

 

Objetivos: Cuantificar mediante el sistema CIELa*b* con un espectrofotómetro la variación de 

color de los dientes de los pacientes sometidos a este estudio, tratados con un sistema de 

blanqueamiento domiciliario.  Además, determinar el color mediante comparación con la guía 

Vita Classical. 

Material y Método: Se escogieron dos pacientes varones de 20 años. Se blanquearon con el 

sistema Opalescence Go/Ultradent, que es un gel de peróxido de hidrógeno al 6% en cubetas 

preformadas durante 10 días/90 minutos día. Se evaluó con el espectrofotómetro Vita 

Easyshade Compact, analizando los parámetros L*a*b*, calculando el incremento de E. 

También se determinó el color según la guía Vita Classical ordenada por luminosidad 

calculando las unidades SGU. 

Resultados: El paciente 1 obtuvo un incremento de E de 5.54 y un valor medio de 1.3 

unidades SGU, y el paciente 2 de 4.72 y 1.3. 

Conclusiones: Los dos pacientes tratados durante 10 días con el sistema de blanqueamiento 

domiciliario Opalescence Go®, consiguieron modificar objetivamente el color de sus dientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los agentes blanqueantes disponibles en el 

mercado son muy diversos, y se pueden 

clasificar por su mecanismo de acción en 

oxidantes, erosivos, abrasivos y otros que 

actúan de forma mixta 1. Los más eficaces 

son los primeros, que se caracterizan por 

presentar la capacidad de penetrar en el 

esmalte y en la dentina y, una vez allí, oxidan 

las moléculas de las sustancias 

responsables de la discoloración dental 2. 

 

Según la Legislación Española (Orden del 

Ministerio de Sanidad SSI/2260/2012), 

actualmente está permitida la venta de 

productos blanqueadoress oxidantes con 

concentraciones de peróxido de hidrógeno 

inferiores al 0,1%, y de peróxido de 

carbamida inferiores al 0,3, son los productos 

denominados de libre dispensación y se 

pueden encontrar en farmacias o grandes 

superficies. Concentraciones de peróxido de 

hidrógeno entre el 0,1% y el 6% y de 

peróxido de carbamida entre el 0,3% y 16% 

son los denominados productos cosméticos 

de uso domiciliario prescritos únicamente 

bajo la supervisión directa del odontólo-

go/estomatólogo. Los productos de sanitarios 

de higiene personal son aquellos que tengan 

más de un 6% de peróxido de hidrógeno  de 

un 16% de peróxido de carbamida, y sólo 

serán empleados por el especialista en el 

gabinete dental 3. 

 

En relación a los productos domiciliarios, se 

pueden encontrar en el mercado una gran 

variedad de formas de presentación. Por un 

lado, están las presentaciones que llevan 

incorporado el producto blanqueador como 

los barnices para su aplicación mediante 

pincelado (Pola Luminate -SDI-, VivaStyle 

Paint On Plus -Ivoclar-Vivadent-), las tiras 

adhesivas (Tiras blanqueadoras 3D white -

Oral B-), las cubetas preformadas (Opales-

cence Go -Ultradent-), y algunos cepillos 

dentales con dispensador para pasta blan-

queadora (Ena White 2.0 -Micerium-); y, por 

otro, los productos donde el peróxido debe 

ser administrado en un aplicador por el 

paciente, como son los tratamientos con 

férulas individualizadas termoplásticas (Pola 

night y Pola day - SDI, Normon Home 10% o 

16% -Normon-), las patas dentífricas 

(WhiteKin -kin-), o algunos sistemas de 

cubetas preformadas activadas con luz (Lux 

Brote -Globo Dent-), en las que el producto 

es aplicado en las mismas por el paciente,  

 

En este artículo se presentan dos casos 

clínicos, para comprobar la eficacia de un 

blanqueador dental domiciliario de peróxido 

de hidrógeno al 6% que se aplica mediante 

cubetas preformadas (Opalescence Go® -

Ultradent Products, Inc-). 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

En el presente trabajo se utilizó un producto 

de blanqueamiento domiciliario en forma de 

cubetas preformadas precargadas con unas 

tiras plásticas impregnadas con peróxido de 

hidrógeno al 6%. 

 

Se seleccionaron dos pacientes varones de 

20 años de edad tras ser sometidos a una 

exploración clínica y radiológica y verificar la 

ausencia de patología oral. 

 

Las cubetas se utilizaron durante un período 

de 10 días consecutivos en las que los 

pacientes se aplicaron el producto en boca 

durante 90 minutos. 

 

Para evaluar la efectividad del tratamiento, 

se utilizó el espectrofotómetro Vita 

EasyShade Compact, -Vita-. Se registraron 

los parámetros de color del espacio 

CIEL*a*b*: L* (luminosidad), a* (variación en 

el eje de color rojo-verde), y b* (variación en 

el eje de color amarillo-azul) en los dientes 

1.3, 1.1, 2.1, 2.3, 3.3 y 4.3 4. A partir de los 

valores obtenidos se calculó el ΔE en los 

dientes analizados y la media de los mismos.  

 

También se calcularon las unidades SGU, 

obtenidas por comparación con los testigos 
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de la guía Vita Classical. Para ello se calculó 

la diferencia entre la medición de color inicial 

y la final, con dicha guía ordenada por 

luminosidad y la media de los valores 

obtenidos.  

 

 

RESULTADOS 

 

Se presentan en forma de tablas los 

parámetro de color CIEL*a*b* registrados,  

los colores Vita classical, y los ΔE y las 

unidades SGU calculados. (tablas 1, 2 y 3).  

 

 

 
 

Figura 1: Imagen inicial del paciente 1, donde se 

aprecia una discoloración constitucional agravada 

por tinción extrínseca de los dientes. 

 

 

 
 

Figura 2: Imagen final del paciente 1, tras 10 días 

de tratamiento con Opalescence GO. 

 

 

El paciente 1, obtuvo un valor medio de ΔE 

de 5,54, y el paciente 2 de 4,72. Y ambos 

pacientes obtuvieron un valor medio de 1,33 

SGU. 

 

Ninguno de los dos pacientes mostró 

sensibilidad durante el tratamiento 

blanqueador y solo el paciente 1 manifestó 

estar satisfecho con el resultado del 

tratamiento. 

 

 

 
 

Figura 3: Imagen inicial del paciente 2, se aprecia 

una discoloracion constitucional. 

 

 

 
 

Figura 4: Imagen final del paciente 2, tras 10 días 

de tratamiento con Opalescence GO. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Al comparar las cubetas preformadas con las 

férulas individualizadas se puede destacar 

de las primeras que al tener éstas el 

peróxido incorporado los pacientes no tienen 

que manipularlo, y, además, no hay que 

hacer férulas individualizadas para cada 

paciente. Por el contrario, con los sistemas 

de férulas individualizadas, es el propio 

paciente quien tiene que dosificar el 

producto, lo que puede acarrear una serie de 

errores, como aplicar poco producto y que 

este no entre en contacto con los dientes a 

blanquear, o por el contrario que se aplique 

demasiado y el producto se extrabase, se 

desperdicie o incluso que irrite los tejidos 

blandos 6. 
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Sobre el cambio de color que pueden 

conseguir los productos blanqueadores 

comentar que se considera que comienza a 

ser apreciable para el ojo humano cuando el 

ΔE alcanza valores superiores a 3, pero no 

es hasta que se obtienen valores por encima 

de 5 cuando se considera que el tratamiento 

ha sido exitoso. Se considera éxito en cuanto 

a las unidades SGU, cuando existe una 

diferencia de 47. 
 

Los ΔE medios que se obtuvieron en este 

trabajo fueron de 5,5 en el paciente uno y de 

4,7 en el paciente 2, próximos al éxito estos 

valores en ambos casos. Y en ambos 

pacientes se alcanzó un valor medio de 1,33 

SGU, y al ser éste inferior a 4 se consideró 

un tratamiento no exitoso subjetivamente. 

 

Los resultados logrados fueron parecidos a 

los obtenidos por Aka y Celik en un trabajo 

en el que blanquearon con el mismo sistema 

y el mismo tiempo, y en el que obtuvieron un 

ΔE entre 3,3 y 3,8 y unas unidades SGU de 

1,82. En su estudio también compararon 

diferentes tipos de discoloraciones y 

concluyeron que cuanto más oscuros fueron 

los dientes mayor fue la variación en el color 

conseguida, alcanzando un ΔE entre 9,8 y 

11,1 y según la guía Vita de 6,06 SGU. En 

este mismo estudio al comparar Go al 6% y 

férulas individualizadas con peróxido de 

carbamida al 10%i encontraron diferencias 

significativas, y concluyeron que las cubetas 

Go pueden ser utilizadas para blanquear, 

aunque presentan una menor efectividad que 

un sistema convencional de cubetas 

individualizadas 8. 

 

En otro estudio de Carlos et al, se 

compararon las cubetas Go al 10% 

(concentración no permitida en nuestro país), 

con cubetas individualizadas con peróxido de 

hidrogeno al 9,5 y peróxido de carbamida al 

10%, y en este caso no encontraron 

diferencias significativas entre los diferentes 

grupos estudiados ni a los 7 ni a los 14 días 

de tratamiento 9.  

 

Al estudiar las tiras blanqueadoras con 

peróxido de hidrógeno al 6% Collins et al al 

aplicarlas durante dos semanas y 30 minutos 

al día obtuvieron unos resultados de 2,82 

unidades SGU 10. Yudhira et al lograron un 

ΔE de 3,56 de con las estas tiras aplicadas 

30 minutos al día durante dos semanas 11. Y 

Ghalili et al con 10 minutos al día durante 5 

días obtuvieron una variación del color de 7 

unidades SGU 12. Pero al comparar las tiras 

blanqueadoras con tratamientos con férulas 

individualizadas con peróxido de carbamida 

al 10%, Bizhang. et al consiguieron mejores 

resultados con carbamida al 10% 13. 

 

López et al consiguieron con cubetas 

individualizadas con peróxido de carbamida 

al 10% y peróxido de hidrógeno 10% 

aplicadas un periodo de tiempo igual al del 

este estudio, unos valores de ΔE entre 8,05 y 

10,59 para el peróxido de carbamida y entre 

7,08 y 8,95 para el peróxido de hidrógeno, en 

ambos casos superiores a los logrados en 

ese estudio 14.  

 

Al estudiar los efectos de tres pastas 

blanqueadoras Pintado-Palomino et al 

obtuvieron unos ΔE de 5,1, 6,8 y 4,4 

respectivamente 15. Llena et al realizaron un 

estudio in vivo en el que analizaron la pasta 

blanqueadora con peróxido de carbamida al 

3% y lactoperoxidasas al 5% WhiteKin®, 

aplicada mediante cepillado 3 veces al día, 

durante 3 minutos, 12 semanas, y obtuvieron 

una media en el ΔE a las 3 semanas de 3,89, 

a las 6 semanas de 4,02, a las 9 semanas de 

4,19 y a las 12 semanas fue de 4,23 16. Y en 

un estudio in vivo realizado por Berga et al 

en el que se utilizó el dentífrico FKD® de la 

casa Kin y se valoró la modificación de color  

mediante la guía Vita Classical se obtuvo 

una variación de entre 3 y 10 unidades SGU 
17. Redactar texto comentado go y pastas. 

(yo no he encontrado) 

 

Se necesitan más estudios que orienten 

sobre la eficacia que se puede conseguir con 
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el tipo de productos blanqueadores analiza-

dos en este trabajo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los dos pacientes tratados durante 10 días 

con el sistema de blanqueamiento 

domiciliario Opalescence Go®, consiguieron 

modificar objetivamente el color de sus 

dientes. 
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DIENTE L inicial L final a inicial a final b inicial b final Incremento de E 

1.3 79,1 76,8 1,5 1,2 26,8 24,3 3,41 

1.1 85,6 84,2 -1,1 -1,2 16 14,1 2,36 

2.1 84,2 85,5 -0,9 -0,9 14,5 13,6 1,58 

2.3 77,7 79,8 1,3 -0,3 26,1 21,7 5,48 

3.3 86,2 83,1 0,5 -0,4 26,6 21,7 5,87 

4.3 84,5 85,7 0,5 -1,2 24,8 10,4 14,55 

 

Tabla 1: Datos L, a* y b* iniciales y finales. Cálculo del ΔE del paciente 1. 

 

DIENTE L inicial L final a inicial a final b inicial b final Incremento de E 

1.3 81,3 82,6 0,9 2,3 24,9 30,6 6,01 

1.1 81,5 85,6 0,5 0,2 22,4 24,5 4,61 

2.1 78,7 82,3 0,5 1,2 20,3 24,1 5,28 

2.3 79,8 81,4 1,7 1 29,9 27,7 2,80 

3.3 82,1 82,5 1 -0,7 28,5 24,2 4,64 

4.3 82,4 85,3 0,6 -0,7 28,1 24,3 4,95 

 

Tabla 2: Datos L, a* y b* iniciales y finales. Cálculo del ΔE, del paciente 2. 

   

DIENTE  Vita 

Classical 

inicial 

 Vita 

Classical 

final 

Unidades 

SGU 
 Vita 

Classical 

inicial 

 Vita 

Classical 

final 

Unidades 

SGU 

1.3 A3 B3 2 A3 A3 0 

1.1 A1 A1 0 A2 A2 0 

2.1 A1 A1 0 A2 A2 0 

2.3 A3 A2 4 A3 A3 0 

3.3 A2 A2 0 A3 A2 4 

4.3 A2 B2 2 A3 A2 4 

 
Tabla 3: Valores iniciales y finales del color de la guía Vita Classical del paciente 1 y 2. Cálculo de las 

unidades SGU.     

 


