
Blanqueamiento vital nocturno con férulas. 
Un hallazgo casual

Resumen
La introducción de las técnicas de blanqueamiento dental de 
uso domiciliario está íntimamente ligada a las directrices re-
cogidas en el artículo «Blanqueamiento Vital Nocturno» publi-
cado en marzo de 1989 por la revista Quintessence Interna-
cional. Desde entonces, la industria dental y la comunidad 
profesional han ido desarrollado diversas variantes del proce-
dimiento domiciliario cuya evolución ha transformado el blan-
queamiento dental en un tratamiento asequible, seguro y fia-
ble que demandan un elevado porcentaje de pacientes que 
acuden al consultorio dental.

Palabras clave: Blanqueamiento dental, férula de blan-
queamiento.

Introducción
En 1989, Haywood y Heymann describieron la utilización de 
férulas cargadas con peróxido de carbamida para blanquear 
los dientes durante el sueño (figura 1) (1). 

Las técnicas de blanqueamiento dental de uso domicilia-
rio han supuesto una innovación importante en el campo de 
la estética dental convirtiéndose el blanqueamiento dental en 
un tratamiento muy demandado por los pacientes que acuden 
a las clínicas odontológicas. 

El blanqueamiento vital es un método sencillo y eficaz que 
ha reducido el número de visitas al consultorio dental con la 
consiguiente rebaja de los costos. El paciente es parte acti-
va de un tratamiento que se realiza en el propio domicilio ba-
jo una supervisión profesional que determina el diagnóstico, 

el planteamiento terapéutico y el seguimiento más adecuado 
para cada situación (2).

La aportación de Haywood y Heymann ha tenido un impac-
to decisivo en la terapéutica odontológica. La generalización 
del blanqueamiento dental ha introducido nuevas actitudes de 
los pacientes que reconocen la importancia de una sonrisa es-
tética para el éxito en las relaciones sociales. Desde el punto 
de vista de la profesión dental, se ha acrecentado la deman-
da asistencial de esta modalidad terapéutica y se han eleva-
do los niveles de exigencia técnica para los dentistas y para 
la propia industria dental en este campo. La investigación ex-
plora el diseño de procedimientos terapéuticos más eficien-
tes, y de nuevos materiales que se adapten a los altos reque-
rimientos estéticos a los que se enfrenta la operatoria dental 
en los países desarrollados. 
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Figura 1. En la imagen se aprecian las férulas de blanqueamiento 
dental domiciliario colocadas en la boca del paciente. 
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La génesis del artículo
A finales de los años ochenta el Dr. Harald Heymann era pro-
fesor titular y jefe del Departamento de Terapéutica Dental en 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Carolina del 
Norte. Y es aquí donde coincidieron los Dres. Haywood y He-
ymann para poner en marcha su proyecto de blanqueamiento 
dental tras la visita del primero a Jacksonville, donde había 
sido invitado a dar unas charlas sobre Estética dental para el 
Grupo de Estudios Dentales de la Costa en Jacksonville. Y a 
la finalización del evento, en el camino de vuelta al aeropuer-
to, uno de los dentistas asistentes afirmó (2):

«Todos los procedimientos que usted nos ha mostrado pa-
ra fabricar sonrisas bellas han sido muy interesantes pero 
aquí no hacemos cosas tan complicadas, simplemente fabri-
camos una férula y conseguimos unos dientes blancos du-
rante la noche».

Sobre estas afirmaciones el Dr. Haywood puntualiza (3):
«Dudé seriamente de que aquello funcionase, pero pre-

sentí que quizás Dios había decidido plantearme aquella si-
tuación. Compartí la información con mi gran amigo y colega 
de la facultad, el Dr. Harald Heymann, que es también miem-
bro de mi iglesia y un respetado dentista del área de la es-
tética dental».

El resto ya es historia. Harald y yo describimos aquella téc-
nica que llamamos “Blanqueamiento Vital Nocturno” debido a 
que el paciente duerme con la férula de blanqueamiento pues-
ta durante la noche». 

Los orígnes del blanqueamiento domiciliario
El Dr. Van Haywood publicó junto a Harald Heymann el artícu-
lo «Blanqueamiento Vital Nocturno con férulas» (1) en marzo 
de 1989 y desde entonces ha escrito múltiples trabajos en 
los que se detallan los pormenores de esta técnica de blan-
queamiento. Además, su inquietud investigadora también le 
llevó a indagar sobre los orígenes del blanqueamiento dental 
nocturno partiendo de las revelaciones que le había hecho el 
Dr. David Freshwater, su particular predicador en el aeropuer-
to de Jacksonville.

El Dr. Freshwater, miembro del Grupo de Estudios Denta-
les de la Costa, supo del procedimiento por medio del Dr. Tom 
Austin de Jonesville (Carolina del Norte).  El Dr. Austin conoció 
la técnica en 1984 a través del Dr. Jerry Wagner, un odontope-
diatra de Fort Smith, Arkansas. El Dr. Wagner comenzó a usar 
la técnica a principios de los años 70 tal y como hacía el Dr. 
Bill Klusmeier desde mediados de los años 60 (4).

Como en otras áreas de la ciencia, la idea del blanquea-
miento dentario durante la noche surgió como fruto de la ca-
sualidad. A mediados de la década de los sesenta el Dr. Wi-
lliam Klusmeier, un ortodoncista en Little Rock (Arkansas), 
recibió la visita de un paciente que había sufrido un trauma-
tismo en la boca. Como terapia paliativa, el Dr. Klusmeier de-
cidió utilizar el fijador removible de Ortodoncia a modo de ven-
daje recomendando al paciente que durmiese con el aparato 

embebido con una solución de peróxido de carbamida. Pasa-
dos unos días comprobó que su idea había tenido un efec-
to positivo sobre la cicatrización pero también que los dien-
tes del paciente aparecían más blancos. Klusmeier comenzó 
a ofrecer tratamientos blanqueadores a familiares y pacien-
tes de confianza describiendo su experiencia en diversas co-
municaciones en congresos dentales a finales de los años 
sesenta (5).

Al principio el Dr. Klusmeier utilizaba Gly-Oxide (6), una so-
lución de peróxido de carbamida en glicerina formulada para 
el tratamiento de pequeñas heridas de la boca. Pero en 1972 
cambió a Proxigel, una presentación mejorada del peróxido 
de carbamida al 10% que permitía un mayor tiempo de expo-
sición del principio activo dentro de la boca (5). 

Los fundamentos del blanqueamiento den-
tal domiciliario
El Proxigel añadía carboxipolimetileno en el excipiente, lo que 
sigue constituyendo uno de los patrones básicos para la for-
mulación de los geles de blanqueamiento (7). El carboxipolime-
tileno (Carbopol®) es un polímero del ácido acrílico que apor-
ta consistencia y retrasa la dilución del gel blanqueador por 
la saliva. Asimismo, gracias a sus propiedades hidrofílicas, 
el Carbopol absorbe agua del medio bucal de forma gradual 
y ésta actúa como catalizador de la reacción de descomposi-
ción del peróxido de carbamida en urea y peróxido de hidró-
geno, propiciando una liberación lenta y sostenida de éste úl-
timo (figura 2) (8,9).

La disociación del peróxido de carbamida proporciona un 
36% de peróxido de hidrógeno y un 64% de urea (10). El po-
der blanqueador del peróxido de hidrógeno se ha relacionado 
con el efecto que los radicales libres liberados a partir de la 
descomposición del mismo ejercen sobre las partículas pig-
mentadas incrustadas en la estructura dentaria. La presencia 
de urea en el medio es un factor coadyuvante en la actividad 

Figura 2. La disociación del peróxido de carbamida proporciona 
un 36% de peróxido de hidrógeno y un 64% de urea, en conse-
cuencia, para calcular la dosis efectiva de peróxido de hidrógeno 
que aporta el blanqueador, se multiplica la concentración de 
peróxido de carbamida por 0.36.

Gaceta Dental xxx, xxx xxx 3

C iencia



blanqueadora, pues su descomposición genera iones amo-
nio que elevan el pH y desvían la reacción de disociación del 
agua oxigenada hacia la formación de radicales libres, incre-
mentando el potencial oxidante de la mezcla (figura 3). Estos 
radicales libres son intensamente reactivos y tienen una gran 
capacidad de difusión, lo que les permite alcanzar las macro-
moléculas cromóforas depositadas en los intersticios de los 
tejidos dentales y descomponerlas en cadenas más peque-
ñas, de menor peso molecular, menos coloreadas, más solu-
bles, y más susceptibles al arrastre por el agua y el oxígeno 
naciente también resultantes de la reacción (11,12). Asimis-
mo, se ha constatado el efecto oxidante que el peróxido de 
hidrógeno ejerce sobre la matriz orgánica del esmalte, lo que 
la convierte en un material blanco y opaco que le confiere al 
diente una tonalidad más clara (13). 

La situación actual del blanqueamiento 
dental domiciliario
La eficacia de un gel blanqueador va a depender fundamen-
talmente de la concentración activa del agente blanqueador, 
de su capacidad de difusión y del tiempo que está en contac-
to con los pigmentos cromóforos (14). 

Se asume que con una mayor concentración de agente 
blanqueador se va a poder obtener un mayor efecto terapéu-
tico, no obstante, se comprobó que con altas concentracio-
nes de agente blanqueador lo que se obtenía era un resultado 
más rápido y los de menor concentración conseguían resulta-

dos similares, si bien eran necesarios periodos de tratamien-
to más prolongados (12,15-17). 

De este modo, la investigación clínica ha permitido esta-
blecer diferentes pautas para la aplicación domiciliaria de las 
férulas de blanqueamiento que difieren en las concentracio-
nes efectivas de agente blanqueador (tabla 1). 

Los estudios in vitro e in vivo han demostrado que las téc-
nicas de blanqueamiento domiciliario no generan efectos no-
civos irreversibles para los tejidos dentales cuando son pues-
tas en práctica correctamente (18,19).

En Europa, el Consejo de Dentistas ha establecido recien-
temente una regulación sobre el empleo de productos blan-
queadores dentro del marco de la Comunidad Europea en la 
que se prohíbe el uso de concentraciones de peróxido de hi-
drógeno superiores al 6% (y sus equivalentes). La misma di-
rectriz añade que únicamente podrán efectuarse tratamien-
tos domiciliarios bajo la supervisión directa del dentista, y 
con productos con concentraciones de peróxido de hidróge-
no comprendidas entre el 0’1% y el 6% (y sus equivalentes) 
(20). Sin embargo, en España la normativa es más permisi-
va y autoriza el empleo de productos blanqueadores con con-
centraciones de peróxido de hidrógeno superiores al 6% (y 
sus equivalentes), siempre que el tratamiento blanqueador 
sea efectuado por el dentista de forma exclusiva en la clíni-
ca dental (tabla 2) (21). 

El blanqueamiento vital nocturno con férulas fue diseñado 
originariamente para la aplicación domiciliaria del blanquea-

Figura 3. Formación de radicales libres 
y oxígeno naciente a partir del peróxido 
de hidrógeno. La presencia de urea 
eleva el pH favoreciendo la formación 
de radicales libres.

Tabla 1. Tiempo de 
aplicación orientativo al 
día de un producto de 
blanqueamiento vital 
domiciliario con férulas 
en función del tipo de 
agente que incorpora en 
su composición y de la 
concentración del mismo.
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dor durante el sueño debido a la necesidad de periodos pro-
longados de uso de las férulas (entre 4 y 8 horas) que asegu-
rasen un tratamiento efectivo. La tendencia actual es la de 
efectuar el tratamiento en fase vigil, es decir, con el pacien-
te despierto y pendiente de la correcta ejecución del procedi-
miento blanqueador. De esta forma se evita la deglución inad-
vertida del blanqueador y los desajustes o la posible pérdida 
de la férula durante el sueño. 

Los protagonistas, 25 años después
Poco después de que la revista Quintessence International pu-
blicase el artículo titulado «Blanqueamiento Vital Nocturno» en 
marzo de 1989, el Dr. Van B. Haywood recibió una beca de la 

compañía Marion Murrel Dow, los propietarios originales de 
Gly-Oxide. Actualmente es profesor del Departamento de Re-
habilitación Oral en el Colegio de Medicina Dental en la Uni-
versidad de Georgia Regents en Augusta (Georgia).

El Dr. Harald Heymann es catedrático y director del Grado 
en Operatoria Dental en la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Carolina del Norte. Es redactor jefe del Journal of 
Esthetic and Restorative Dentistry. También es editor del libro 
«Operatoria Dental: Arte y Ciencia» de Sturdevant.

El Dr. Klusmeier no dejó de recomendar su método de blan-
queamiento a los colegas de profesión y continuó ejercien-
do como ortodoncista privado hasta el año 1988. Falleció en 
2012 a la edad de 89 años. •
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Tabla 2. Concentraciones de peróxido 
de hidrógeno actualmente legales en 
España.

Gaceta Dental xxx, xxx xxx 5

C iencia


