
El propósito de este estudio fue evaluar el color y las alteraciones ultraestructurales de dientes tratados bien 
con blanqueamiento interno o combinación de blanqueamiento interno y externo.
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA
Dientes tratados endodonticamente fueron seccionados en dos mitades y clasificados en 2 grupos. Las muestras en ambos 
grupos fueron blanqueadas internamente con perborato de sodio, introducido en la cámara pulpar y recambiado cuatro 
veces cada 7 días.
Finalizado el blanqueamiento interno, en el grupo II las muestras fueron blanqueadas externamente con 35% de peróxido de 
hidrógeno. Después del segundo recambio de blanqueamiento externo, las muestras del grupo II fueron tratadas 
diariamente con blanqueamiento ambulatorio usando 7% de peróxido de hidrógeno.
Se evaluó el color de las muestras con un espectofotómetro y se examinaron las superficies de esmalte y dentina mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM). 

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se obtuvieron diferencias de color estadisticamente significativas entre 
ambos grupos. En el análisis de microscopio electrónico de barrido no 
se encontraron alteraciones ultraestructurales significativas en las 
superficies internas o externas de ambos grupos.

El uso combinado de blanqueamiento interno y externo mejora de manera significativa los valores CIE Lab, obteniendo un 
protocolo de blanqueamiento más efectivo en comparación con solamente blanqueamiento interno. Ninguna de las dos 
técnicas produjo alteraciones ultraestructurales en esmalte y dentina.
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Fig. 1: Cambio de color en el tiempo

Fig. 2a,b: Imagenes de SEM en esmalte control y con 
blanqueamiento 
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Fig. 3a,b,c: Imagenes de SEM en dentina sin mostrr 
alteración del substrato
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