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Resumen: 

 

El tratamiento de las discoloraciones unitarias requiere, en primer lugar, averiguar el origen de la 

misma. Cuando se presenta una discoloración provocada por una calcificación, la detección 

precoz proporciona la posibilidad de realizar un tratamiento de conductos convencional y un 

blanqueamiento unitario interno y externo que resuelve el problema estético de la forma más 

conservadora posible.  
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Introducción 

 

Las discoloraciones unitarias pueden tener 

como causa una afectación del tejido pulpar, 

bien de origen bacteriano o debido a una 

calcificación del diente. Cuando el origen ha 

sido una necrosis pulpar, la alternativa más 

conservadora es el blanqueamiento interno y 

externo del diente 1, sin embargo, cuando 

existe una calcificación de la cámara pulpar, 

esto no siempre es factible. Ante un diente 

calcificado y discolorado, si la calcificación es 

total existe una problemática al respecto, 

pues no existe cámara pulpar y, aunque 

puede realizarse una apertura y colocación 

de un agente blanqueador, si no hay un 

tratamiento de conductos realizado, puede 

producirse una periodontitis apical si el 

producto blanqueador alcanza el posible 

tejido pulpar remanente. En estos casos de 

calcificación total con una discoloración 

importante, la colocación de un frente 

laminado de porcelana puede resolver el 

problema estético sin la realización de un 

tratamiento blanqueador 2. El proceso de 

calcificación de un diente es gradual y lento, 

de ahí la importancia de una detección 

precoz para poder realizar un tratamiento de 

conductos que permita realizar un posterior 

blanqueamiento interno y externo que 

solucione el problema estético.  

 

Se presenta un caso de discoloración 

unitaria provocada por calcificación en el que 

la detección precoz facilitó la resolución del 

mismo.  

 

 

Caso clínico 

 

Paciente, de 20 años de edad, que acudió a 

la consulta (agosto 2017) para solucionar su 

discoloración anaranjada en el incisivo 

central superior derecho (figs.1 y 2). Durante 

la anamnesis la paciente no recordaba 

traumatismo alguno, pero sí llevó ortodoncia 

fija (2010-11). La paciente relataba que la 

discoloración había aparecido hacía 1 año 

aproximadamente, y que poco a poco había 

ido haciéndose más intensa. La exploración 

clínica sí reveló unas líneas de fisura 

horizontales a nivel del cuello del diente, así 

como un ligero fragmento desportillado a 

nivel del borde incisal que podrían apoyar el 

origen traumático de la discoloración (fig. 3). 

La exploración no reveló dolor a la percusión 

ni a la palpación de los tejidos blandos. Las 

pruebas de vitalidad, tanto térmicas como 

eléctricas, resultaron negativas. La radiogra-

fía convencional mostraba un conducto nor-

mal y ausencia de proceso apical alguno 

(fig.4). Se realizó un CBCT donde se podía 

apreciar un posible comienzo de una 

calcificación del canal, a nivel del tercio 

apical del mismo (fig.5).  

 

 

 
 

Figura 1. Discoloración unitaria asintomática en 

1.1. 

 

 

 
 

Figura 2. Detalle donde se aprecia el tono 

característico anaranjado de los dientes 

calcificados. 
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Figura 3. Posibles consecuencias de un hipotético 

traumatismo no confirmado por la paciente. 

 

 

 

 
 

Figura 4. Radiografía periapical donde se aprecia 

la existencia del canal pulpar. 

 

 

 

 
 

Figura 5. CBCT donde se aprecia el inicio de la 

calcificación en el tercio apical. 

 

 

Con todos estos datos establecimos, como 

diagnóstico inicial, un proceso pulpar 

degenerativo de origen ortodóncico o 

postraumático que habría motivado una 

discoloración dental unitaria en el 1.1. 

El plan de tratamiento consistió en realizar 

una endodoncia para abordar el problema 

biológico y detener el proceso de degene-

ración/calcificación y un blanqueamiento 

dental unitario interno y externo para solucio-

nar el problema estético. 

 

1ª fase del tratamiento: Endodoncia 

 

Se realizó el tratamiento de conductos 

convencional (figs. 6 y 7), el cual evidenció 

durante la apertura y acceso a la cámara un 

tejido pulpar enrojecido que ya no sangraba, 

seguramente por un proceso de 

degeneración o calcificación. Se utilizó como 

irrigante hipoclorito sódico 5% y EDTA 

(irrigación final).  

 

 

 

 
 

Figura 6. Endodoncia del 1.1. 

 

 

 

 
 

Figura 7. Detalle del acceso endodóntico previo al 

sellado de la cavidad para realizar el 

blanqueamiento interno/externo. 
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2ª fase del tratamiento: Blanqueamiento 

 

Para solucionar el problema de la 

discoloración se decidió realizar un 

blanqueamiento dental unitario, pues se 

consideró esta técnica clínica como la 

primera opción de tratamiento en este tipo de 

casos. El color que presentaba el diente a 

tratar era un A3,5 de la guía Vita (Vita 

Zahnfabrick, Bad Säckingen, Alemania) con 

matices anaranjados. Por el contrario, el 

incisivo central izquierdo poseía un color B1 

Vita  muy luminoso. El blanqueamiento 

dental se realizó durante tres sesiones 

separadas entre sí por una semana de 

duración. Se realizó un aislamiento absoluto 

con dique de goma y barrera gingival. El 

blanqueamiento realizado fue interno y 

externo con peróxido de hidrógeno 37,5% 

(Polaoffice +®, SDI, Melbourne, Australia), 

con dos aplicaciones fotoactivadas (lámpara 

con tecnología LED Polilux Accelerator 

(Carlo de Giorgi, Bollate, Italy)) de 8 minutos 

por sesión. Entre sesiones de aplicó 

hidróxido de calcio para neutralizar la caída 

del ph provocada por la degradación de los 

peróxidos y promoviendo, además, el 

desarrollo de un ambiente antibacteriano 

(Amengual 2002). Tras esperar 3 semanas 

se realizó la obturación definitiva con 

Scotchbond 1 XT® (3M ESPE, Minn, USA) + 

Filtek Supreme XT A1b ® (3M ESPE) + IPS 

Empress Direct Bleach XL Enamel ® (Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein). 

 

El color final conseguido fue ligeramente 

sobrecorregido a propósito, con el fin de 

retrasar un retratamiento ante una hipotética 

recidiva (figs.8-10). 

 

 

Discusión 

 

El origen de las discoloraciones unitarias 

anaranjadas resultantes de un proceso de 

metamorfosis calcificante o calcificación 

suele estar relacionado con un traumatismo 

antiguo o con un tratamiento de ortodoncia 

fija 3. Además, estos dientes suelen estar 

prácticamente intactos y no presentan 

grandes pérdidas de estructura dental. En el 

caso clínico que se presenta, no se pudo 

verificar el origen del cambio de color, pues, 

aunque la paciente insiste en no haber 

recibido impacto alguno y sí haber llevado 

ortodoncia fija, en la exploración se 

apreciaron signos de un posible traumatismo 

antiguo. Se solicitaron fotografías previas al 

tratamiento ortodóncico, pero la información 

recogida no fue concluyente. Solo en una de 

las imágenes se aprecia un color del incisivo 

central derecho un poco más intenso que 

podría indicar un traumatismo previo a la 

ortodoncia, pero debido a la calidad de la 

imagen, no consideró este hallazgo 

concluyente (fig.11).  

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultado final donde se puede apreciar 

el color del 1.1 ligeramente sobrecorregido. 

 

 

 

 
 

Figura 9: Resultado final tras el blanqueamiento y 

la obturación definitiva. 
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Figura 10. Comparación visual con testigos de la 

guía Vita. 

 

 

La detección precoz en Medicina y 

Odontología es fundamental para tener un 

buen pronóstico. Aunque en la radiografía 

convencional no se apreciaba calcificación 

alguna, la cada vez más imprescindible 

utilización de un CBCT permitió confirmar la 

evolución del proceso que clínicamente ya se 

apreciaba (discoloración, no respuesta a las 

pruebas de vitalidad) y tomar la decisión de 

realizar la endodoncia. En este caso, el 

haber tratado el diente antes de su futura 

calcificación aporta ciertas ventajas. Por un 

lado, el tratamiento de conductos se 

simplifica enormemente, pues se puede 

realizar una endodoncia convencional. 

Además, al no haberse producido una 

necrosis del tejido pulpar, no existe el 

proceso apical que a veces acompaña a 

estos casos, donde se suele ver una 

reabsorción apical y una pérdida de la 

longitud radicular manifiesta, lo que a veces 

hace imprescindible, además del tratamiento 

de conductos, una posterior cirugía apical 

(fig.12). Por último, cuanto mayor es el grado 

de calcificación del diente, más difícil es 

conseguir mediante un blanqueamiento 

igualar el color del diente al resto de la 

dentición. Incluso se piensa que estos 

dientes, cuanto más calcificados están, más 

rápidamente recidivan en su discoloración 4. 

Por esta razón, el presente caso presenta un 

buen pronóstico, pues si recidivara (se cifra 

esta posibilidad en un 20-55% a los 6 años 5-

9, sería una recidiva menos intensa y no de 

tan rápida aparición como en un diente muy 

calcificado. Además, se ha podido 

sobrecorregir el resultado final con lo que 

tardará más en aparecer una hipotética 

recidiva. 

 

 

 

 
 

Figura 11: Fotografía previa al tratamiento de orto-

doncia. 

 

 

 

 
 

Figura 12: Radiografía final de otro paciente que, 

debido a una calcificación y un proceso apical, ha 

sido sometido a una endodoncia y a una cirugía 

apical. Imagen cortesía del Dr. Adrián Lozano. 
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