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Editorial 
 

 

Inauguramos hoy esta nueva revista, que va a estar dedicada al campo del blanqueamiento 

dental. Cuando se empieza una nueva actividad siempre se hace con ilusión, con ganas de 

poner lo mejor de tu parte y con dedicación, y ello porque había un deseo y una voluntad 

previa que, por fin, se ha conseguido llevar a buen puerto. 

 

Pretendemos que esta publicación sea, en primer lugar, el órgano de expresión de nuestro 

grupo, la AUVBD, la Asociación Universitaria Valenciana de Blanqueamiento Dental. La 

hemos formado  una serie de personas vinculadas a la Universidad de Valencia que desde 

hace años venimos trabajando en la terapéutica de las discoloraciones dentales, tanto 

desde el ámbito universitario como desde la práctica clínica privada. Pero, también 

queremos que sea un punto de interés y de encuentro para todos aquellos profesionales 

apasionados por el tema o que quieran conocerlo mejor. 

 

Para ello se ha realizado esta publicación que, presumiblemente, irá evolucionando y 

mejorando con la experiencia que da el rodaje con el tiempo. 

 

El blanqueamiento dental supone una alternativa más en el campo del tratamiento 

conservador de los dientes con anomalías en su color y, por lo tanto, en su estética. El 

interés de nuestros pacientes y el de nuestros colegas por esta terapéutica específica, la 

avalancha de nuevos productos y la publicidad sobre estas técnicas, entre otras 

consideraciones, han conducido a un acercamiento mayor hacia el blanqueamiento dental. 

Los procedimientos blanqueadores, o mejor dicho sus agentes activos, no son siempre 

inocuos, son también capaces de producir iatrogenia; es, pues, más que conveniente 

conocer a fondo los materiales y las técnicas que se pueden usar, de acuerdo con las 

indicaciones establecidas. 

 

Comencemos esta apasionante andadura que intentaremos sea los más fructífera posible, 

dentro de nuestras posibilidades y limitaciones, para todos aquellos interesados en el mundo 

del blanqueamiento dental. 

 

 

Valencia, octubre de 2001 

 

 

 

 
José Amengual Lorenzo 

Directos Científico 
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Entrevista al Dr. Pere Riutord 
 

 

Conversamos hoy con el director del equipo de investigación de la Universitat Illes Balears 

que ha desarrollado y patentado un nuevo principio activo para el blanqueamiento dental, el 

Dr. D. Pere Riutord Sbert. 

 

 

- CURRÍCULUM GENERAL: 

    - Doctor en Medicina y Cirugía U.B. 

    - Especialista en Estomatología U.B. 

    - Diploma de Posgrado en Endodoncia U.B. 

    - Especialista Universitario en Implantología Oral U.I.B. 

    - Profesor Asociado de Odontología 1989-1999 U.B. 

    - Profesor Asociado de Fisiologia 1997-2000 U.I.B. 

    - Director de la Especialidad Universitaria en Implantología Oral U.I.B. 

    - Profesor de Estudios de tercer ciclo: 

· Máster en Endodoncia 

· Máster en Operatoria Dental 

· Máster en Valoración del Daño Corporal 

· Máster en Rendimiento Deportivo 

· Máster en Experimentación Animal 

· Máster en Nutrición 

· Máster en Salud Infantil 

· Especialista Universitario en Implantología Oral 

    - Presidente de la Sociedad Balear de Odontoestomatología A.C.M.C. I B. 1990-1994 

    - Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Baleares desde 1995 

    - Director y coordinador de cursos sobre la especialidad 

    - Dictante de cursos sobre la especialidad 

    - Autor de Comunicaciones libres en Congresos Nacionales e Internacionales 

    - Autor de publicaciones nacionales e Internacionales sobre la especialidad 

    - Presidente del Congreso Nacional de la S.E.O.C. 1999 

    - Dictante sobre Blanqueamiento Dental en el Forum Dental Dental Mediterráneo 1999 

    - Tesorero del Congreso Mundial de Experimentación Animal 2000 

    - Autor de una patente mundial sobre Blanqueamiento Dental 

    - Dictante sobre Blanqueamiento Dental en el Congreso Nacional de Odontología Estética  

    2000 

    - Dictante sobre Blanqueamiento Dental en el Forum Dental Mediterráneo 2001 

    - Dictante sobre Blanqueamiento Dental en el Congreso de Dermofarmacia 2001 

    - En preparación varias publicaciones Nacionales e Internacionales sobre Blanqueamiento 

    Dental  
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- CUESTIONARIO: 

 

 ¿Por qué y desde cuando su interés 

por el blanqueamiento dental? 

 

Todos tenemos en mente encontrar un 

método que mejore las técnicas actuales 

sobre blanqueamiento dental. El interés 

para blanquear los dientes de los pacie-

ntes es generalizado, encontrándonos con 

unas expectativas en muchas ocasiones 

no predecibles, debido a la diferente 

respuesta de los actuales métodos utiliza-

dos. Mi experiencia investigadora y docen-

te en la U.I.B. supuso formar parte de un 

equipo de trabajo integrado por un Farma-

céutico, el Prof. JOSEP A. TUR MARI, un 

Bioquímico, el Prof. ANTONI PONS 

BIESCAS, y un Estomatólogo, cuya dife-

rente formación académica significó abrir 

las posibilidades de innovación en diferen-

tes campos biomédicos. Conocedor de la 

experiencia previa de los integrantes del 

grupo de trabajo en sistemas de blan-

queamiento alimentario como harinas, 

afectación de la sobrasada por bacterias 

decolorantes y decoloración en reacciones 

de radioinmunoanálisis, fue fácil conseguir 

aunar conocimientos desde diferentes 

puntos de vista en pro del blanqueamiento 

dental. 

 

 

 ¿Qué papel juega el blanqueamien-

to dental dentro del campo de la 

Odontología? 

 

Hoy en día, la Odontología Estética está 

presente en todas las ramas de la 

Odontología. La Implantología Oral, la 

Endodoncia, la Ortodoncia, la Prótesis, la 

Periodoncia, la Cirugía Bucal, etc., tienen 

como objetivo final restablecer la función y 

conseguir una buena estética. Las colora-

ciones oscuras de las piezas dentarias 

anulan cualquier objetivo estético, de ahí 

que conseguir decolorar las tinciones den-

tarias sea primordial de cara a las expec-

tativas del paciente. De nada sirve realizar 

una cirugía de remodelación gingival si no 

conseguimos unos dientes blancos, de 

igual forma es inútil someter a un paciente 

a una cirugía estética de la cara con unos 

dientes teñidos. Por lo tanto, no sólo juega 

un papel importante el blanqueamiento 

dental el el campo de la Odontología, sino 

en cualquier técnica biomédica que 

persiga unos resultados estéticos del 

paciente: Cirugía Estética, Cirugía Plásti-

ca, Medicina Estética, Dermofarmacia, 

etc. 

 

 

 ¿Conocen los profesionales de la 

Odontología los fundamentos y 

procedimientos del blanqueamiento 

dental? 

 

Los dentistas deben conocer los principios 

activos que se utilizan hoy en día para 

blanquear los dientes. El peróxido de 

hidrógeno se utiliza desde hace mucho 

tiempo, no sólo en el campo de la 

Odontología, siendo conocido por todos 

su capacidad blanqueadora. El mecanis-

mo en si por el cual se blanquean los 

dientes, seguramente es desconocido por 

muchos. Los procesos de óxido-reduc-

ción, los radicales hidroxilo, el ión super-

óxido, etc., pertenecen a las materias 

básicas formativas de los dentistas, con lo 

cual son conceptos que se olvidan con 

facilidad. No obstante, lo que sí debemos 

tener presente siempre, son los efectos 

clínicos tanto deseables como indesea-

bles de los productos blanqueadores que 

utilizamos en nuestra consulta. En cuanto 

a los procedimientos a utilizar existe cierta 

confusión, observándolo principalmente 

después de impartir una ponencia o curso 

sobre blanqueamiento. Las preguntas de 

los asistentes reflejan una cierta duda 
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sobre el método a seguir, debido 

principalmente a la ineficacia demostrada 

de lámparas, láser, plasmas, etc.; a los 

diferentes tiempos de aplicación de los 

principios activos y a las diferencias de 

utilización de diferentes productos comer-

ciales con la misma composición activa. 

 

 

 ¿Es un tratamiento eficaz? 

 

Todos sabemos que es un tratamiento con 

unos resultados no predecibles. Por 

contra suele ser eficaz en los casos leves. 

Debido a esta inseguridad, el blanquea-

miento dental está abierto a la investiga-

ción, buscando nuevos principios activos y 

nuevas técnicas que superen las expecta-

tivas actuales. El único avance serio ha 

sido la utilización del peróxido de carbami-

da en el blanqueamiento domiciliario. La 

aplicación de calor, láser, luz halógena, 

plasma, luz ultravioleta, o su combinación, 

no ha proporcionado diferencias significa-

tivas frente al huso individualizado de 

peróxido de hidrogeno o peróxido de 

carbamida. 

 

Cabe señalar en este punto, la confusión 

que existe también entre la concentración 

del principio activo en el preparado que 

utilizamos y su capacidad blanqueadora. 

Por norma general, cuanta mayor es la 

concentración, mayor es el efecto blan-

queante, no obstante, hay que tener en 

cuenta si se trata de peróxido de hidróge-

no o peróxido de carbamida, ya que un 

preparado con una concentración al 1% 

de peróxido de hidrógeno equivale a una 

concentración al 3% de peróxido de 

carbamida. Esto es así porque el peso 

molecular del peróxido de carbamida es 

tres veces superior al del peróxido de 

hidrógeno. Esto se refleja perfectamente 

en los preparados de venta al público en 

farmacias, en estos casos la Administra-

ción permite solamente preparados para 

blanquear dientes con una actividad 

máxima del 1% de peróxido de hidrógeno, 

o su equivalencia en peróxido de 

carbamida al 3%. Además del peso 

molecular diferente entre ambos produc-

tos, cabe señalar el distinto comporta-

miento en lo que se refiere a la liberación 

de radicales blanqueantes, siendo mucho 

más lenta en el peróxido de carbamida y 

como consecuencia presenta una 

estabilidad mayor; principio activo más 

indicado por tanto en uso ambulatorio y 

con menos posibilidades de irritaciones y 

efectos indeseables por su lenta 

desactivación. Por el contrario, el peróxido 

de hidrógeno está más indicado en clínica, 

presentando una liberación rápida pero 

también más agresiva para los tejidos 

blandos bucales; el control debe ser 

mayor y se deben utilizar máscaras gingi-

vales. Las concentraciones varían mucho 

de un preparado comercial a otro, aconse-

jando una concentración del 10% si se 

trata de peróxido de hidrógeno en gel y de 

uso clínico, o del 20% si se trata de 

peróxido de carbamida de uso domici-

liario. La Administración permite una con-

centración máxima del 30% de peróxido 

de hidrógeno o del 90% de peróxido de 

carbamida, concentraciones muy elevadas 

con una gran capacidad para desenca-

denar efectos secundarios muy nocivos. 

Los preparados de venta al público 

presentan por tanto una actividad 

blanqueadora muy pobre -1% de peróxido 

de hidrógeno o 3% de peróxido de carba-

mida- en comparación con los preparados 

de uso profesional de uso clínico o 

domiciliario -30% de peróxido de hidróge-

no o 90 % de peróxido de carbamida-. Los 

resultados conseguidos mediante uso 

clínico o uso domiciliario son similares. 
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 ¿Es un tratamiento seguro? 

 

Las técnicas actuales de blanqueamiento 

dental presentan una alta toxicidad debido 

a los efectos nocivos del peróxido de 

hidrógeno o sus derivados. Son muchos 

los estudios publicados en revistas inter-

nacionales de prestigio que advierten 

sobre sus efectos nocivos. Tanto es así 

que en el Reino Unido sólo se permiten 

concentraciones muy  bajas de peróxido 

de hidrógeno, debido principalmente a su 

capacidad para generar algunos tipos de 

neoplasias malignas en la mucosa oral o 

esofágica. Las gingivitis ulcerativas, la 

lengua vellosa, las estomatitis descama-

tivas, las anquilosis dentarias en blan-

queamientos no vitales y las inflamaciones 

pulpares, son varios de los efectos 

indeseados que podemos constatar por el 

uso de estos preparados. El paciente de-

be recibir información y dar su consentí-

miento para el uso de preparados blan-

queantes. 

 

 

 ¿Proporcionan las empresas sufí-

ciente información al Odontólogo 

sobre sus productos de blanquea-

miento? 

 

Muchos preparados comerciales de uso 

profesional no informan de la toxicidad 

potencial de estos productos. Sí que 

suelen indicar la concentración del princi-

pio activo. No obstante cabe indicar que 

muchos de ellos son preparados 

importados de países extranjeros, donde 

la legislación es diferente a la nuestra, 

incumpliendo en ocasiones normas 

básicas como la presentación de un 

manual de utilización en nuestra lengua. 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son las perspectivas 

futuras del blanqueamiento dental? 

 

El blanqueamiento dental enzimático se 

vislumbra como el futuro. Esto es así 

porque la actividad enzimática propor-

ciona unas ventajas inalcanzables con los 

preparados utilizados hoy en día. Por una 

parte proporcionamos un mayor efecto 

debido a la optimización de las reacciones 

bioquímicas y por otro una mayor 

velocidad de acción. Ello nos permite 

blanquear los dientes con unas concentra-

ciones menores a las utilizadas hasta 

ahora, con un menor tiempo de exposi-

ción. Los efectos nocivos inherentes al 

peróxido de hidrógeno y sus derivados se 

ven claramente mitigados. Más aún si 

utilizamos enzimas que realizan una 

protección de los tejidos blandos de la 

cavidad oral como la peroxidasa. Además 

con la optimización enzimática de las 

reacciones blanqueantes conseguimos 

una mayor predictibilidad de los 

resultados. 

 

 

 ¿Cuáles son sus trabajos/líneas de 

investigación en este momento 

relacionadas con el blanqueamiento 

dental?  

 

El grupo de investigación multidisciplinario 

de la U.I.B. formado por un farmacéutico, 

un bioquímico y un estomatólogo,  ha 

patentado un producto  utilizado para el 

blanqueamiento dental, para la utilización 

en sus variantes comerciales: pasta 

dentífrica, colutorio y gel profesional. El 

blanqueamiento dental enzimático persig-

ue una optimización de las reacciones 

propias del peróxido de hidrógeno y sus 

derivados, aumentando la velocidad del 

blanqueamiento dental, la acción blan-

queante propiamente dicha y la protección 

de la mucosa oral, proporcionado todo ello 
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por la peroxidasa. Esta actividad protec-

tora de la peroxidasa ha sido demostrada 

por investigadores diversos, demostrando 

la capacidad de protección de la misma en 

cultivos de fibroblastos ante diferentes 

soluciones de peróxido de hidrógeno, que 

por el contrario ante su ausencia se 

produce una muerte celular de toda la 

colonia. 

 

La primera etapa se realizó en tubos de 

ensayo, demostrando diferencias significa-

tivas en la decoloración de una solución 

teñida con tetraciclinas, tras la incorpora-

ción de peróxido de carbamida en un 

grupo, y peróxido de carbamida más 

peroxidasa en otro, observando un blan-

queamiento más intenso y más rápido en 

este último grupo, todo ello cuantificado 

con un espectrofotómetro. 

 

En una segunda etapa se realizó una 

decoloración de piezas dentarias huma-

nas exodonciadas, observando una deco-

loración en el mismo sentido, con unas 

diferencias también significativas. 

 

En estos momentos hemos finalizado la 

formulación de una pasta dentífrica, 

analizando los componentes de la formu-

lación galénica utilizada una vez descart-

ados los inhibidores de la actividad enzi-

mática peroxidasa, observando, por ejem-

plo, presentaciones fluoradas que inhiben 

y otras que no interfieren la actividad. El 

tipo de excipiente es también muy impor-

tante a la hora de encapsular al enzima, 

protegiendo así su degradación tanto por 

los propios componentes de la pasta 

dentífrica, como de la temperatura am-

biente, realizando estudios de estabilidad 

para determinar la actividad enzimática. 

 

Una vez conseguida la formulación defini-

tiva de la pasta dentífrica, estamos ya 

ultimando el estudio clínico para deter-

minar la eficacia del producto, realizando 

un estudio a doble ciego con los pacientes 

que formen la población del estudio.  

 

Lo que se pretende con la pasta dentífrica 

enzimática es mejorar la eficacia de las 

existentes, consiguiendo de este modo el 

objetivo del estudio: blanquear los dientes 

con una concentración baja de peróxido 

de carbamida (3% como máximo según la 

legislación española), con una velocidad 

de blanqueamiento mayor, con un aclara-

miento también mayor y con menos efec-

tos indeseables. 

 

Seguidamente procederemos a la realiza-

ción de preparados para uso profesional y 

colutorios, siempre con los mismos obje-

tivos descritos. 

 

Inconvenientes exclusivos de esta 

asociación peróxido de carbamida-peroxi-

dasa prácticamente no se presentan, lo 

que se produce es una disminución de la 

intensidad de los efectos indeseables in-

herentes al peróxido de carbamida debido 

al efecto protector de la peroxidasa. No 

olvidemos que la peroxidasa es una enzi-

ma presente en la saliva. 

 

Otra línea de investigación enzimática 

desarrollada, en relación con el blanquea-

miento dental, es la utilización de catalasa 

tras el blanqueamiento de dientes no 

vitales. La catalasa es una enzima que 

inactiva poderosamente al peróxido de 

hidrógeno. Tras realizar el blanqueamien-

to, se procede a la limpieza de la cámara 

pulpar para evitar que queden restos de 

peróxido de hidrógeno que pudieran pene-

trar a través de los tejidos dentarios y lle-

gar hasta el periodonto, pudiendo producir 

lesiones inflamatorias. Asimismo estamos 

estudiando introducir catalasa en la resina 

de las máscaras gingivales para proteger 
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con mayor efectividad la encía próxima al 

gel de blanqueamiento utilizado en clínica. 

 

 

 ¿Desea comentar alguna otra cues-

tión? 

 

Quien desee ampliar las investigaciones 

presentadas, puede acceder al documento 

oficial publicado por la Oficina de Paten-

tes. Una vez superado el examen europeo 

realizado en Munich, dichos estudios son 

públicos.               

 

 Número de publicación Internacional: WO 

01/35919 A1 

 Fecha de publicación Internacional: 25 de 

Mayo de 2001 

 Clasificación Internacional de Patentes: 

A61K 7/28 

 Número de solicitud Internacional: 

PCT/ES00/00400 

 Fecha de presentación Internacional: 18 

de Octubre de 2000 
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Etiología de las discoloraciones 
dentales 
 

 

Forner Navarro, L1 

Amengual Lorenzo, J2 

Llena Puy, MªC3  

 
1.- Profesor Titular. Unidad Docente de Patología y Terapéutica Dentales. Departa-

mento de Estomatología. Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València. 

Estudi General.  

3.- Profesora Asociada. Unidad Docente de Patología y Terapéutica Dentales. Depar-

tamento de Estomatología. Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de Valèn-

cia. Estudi General.  

2.- Médico Odontólogo. Práctica privada.  

 

 

 

Resumen: 

 

Las causas de las distintas discoloraciones dentales se pueden agrupar en 4 grupos 

siguiendo una clasificación estructural de las mismas: las que se originan en la placa 

dental, las que afectan al esmalte, las que asientan en la dentina y las que afectan al 

esmalte y a la dentina conjuntamente. Las discoloraciones estrictamente dentarias, las 

de los tres últimos grupos, pueden subdividirse a su vez en dos cada una de ellas: las 

pre- y las posteruptivas. La etiología de las discoloraciones que afecta al diente 

cuando éste se está desarrollando es muy variada e incluye desde situaciones muy 

poco prevalentes hasta otras que se ven con más frecuencia, como las 

discoloraciones por tetraciclinas, las cuales afectan tanto al esmalte como a la dentina. 

Unas de las discoloraciones que se ven con más frecuencia son aquéllas que se 

adquieren de forma posteruptiva y que afectan a la dentina, como las que aparecen 

tras necrosis, hemorragias o calcificaciones pulpares o, también, las propias del 

envejecimiento. 

 

 

Palabras clave: 

 

Blanqueamiento dental, etiología discoloraciones   

 

 



 

    Leopoldo Forner Navarro, José Amengual Lorenzo, Mª Carmen Llena Puy. Etiología de las discoloraciones 
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El término discoloración proviene de la 

voz discolor, que significa de varios o de 

diferentes colores 1; por lo tanto, enten-

demos como discoloración dental aquella 

situación en la que hay una alteración en 

el color que se considera característico del 

diente aun con sus diferentes variedades 

y matices.  

 

Las anomalías del color dental pueden 

reconocer diferentes orígenes. Las distin-

tas circunstancias etiológicas que condu-

cen a una discoloración se pueden agru-

par, siguiendo una clasificación estructural 
2 en cuadro grandes grupos, atendiendo a 

la localización tisular del cambio de color. 

Así, nos podemos encontrar con que cier-

tas situaciones patológicas producen alte-

raciones cromáticas en el esmalte, en la 

dentina, o bien, en ambos tejidos simultá-

neamente. La causa de la discoloración 

puede radicar también en el exterior del 

diente, en la placa que se encuentra 

íntimamente unida a éste; en este caso, 

no cabría, potencialmente, la posibilidad 

de referirnos a ello como discoloraciones 

“dentales”, no obstante, como al fin y al 

cabo se produce el efecto de un cambio 

de color del diente, creemos conveniente 

situar las modificaciones de color de la 

placa como si se tratase de un tejido 

dentario más. Presentaremos, de forma 

esquemática, una relación organizada de 

las distintas causas de discoloración den-

tal.  

 

 

Alteraciones del color del esmalte 

 

Estas discoloraciones, al igual que las 

ocurren en la dentina o de forma combi-

nada en ambos tejidos a la vez, se pue-

den dividir en dos grandes grupos 3: aqué-

llas que ocurren cuando el diente está en 

proceso de formación, y aquéllas que se 

producen con el diente ya formado. 

 

- Discoloraciones preeruptivas 

 

En este grupo podemos encontrar un 

variado conjunto de enfermedades que 

afectan al diente y que repercuten en su 

color; desde la patología congénita, como 

la amelogénesis imperfecta, hasta la afec-

tación del esmalte por flúor, pasando por 

el heterogéneo capítulo de los llamados 

defectos de desarrollo del esmalte, los 

cuales reconocen, a su vez, muy diversas 

formas etiológicas (metabólicas, traumáti-

cas, genéticas, nutricionales, infectivas, 

por intoxicaciones, etc.). También hay que 

incluir algunas discoloraciones del es-

malte descritas como idiopáticas.  

 

- Posteruptivas 

 

Son menos las posibilidades de que se 

produzca una alteración del color del 

esmalte cuando éste ya ha erupcionado, 

pero una de ellas es frecuente: la caries 

dental en su fase inicial no cavitada. Otra 

causa, ésta ya mucho menos prevalente, 

es la tinción del esmalte por metales, en el 

caso de emanaciones industriales y 

producidas gracias a la permeabilidad de 

este tejido; exposiciones prolongadas a 

estos metales pueden llegar a provocar 

también discoloraciones de la dentina e 

incluso del cemento.  

 

 

Cambios en el color de la dentina 

  

El complejo dentino-pulpar puede sufrir 

patología propia o extrínseca a él que mo-

difique su color natural. Muchas son las 

causas de este grupo de discoloraciones y 

que, como ya se ha señalado, pueden ser 
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encuadradas en dos grupos, como en el 

caso del esmalte.  

 

 
Fig 1: Discoloración del esmalte por ingesta de 

fluoruros durante el periodo de formación del 

diente. 

 

 

- Preeruptivas 

 

En primer lugar, cabe citar las anomalías 

en el desarrollo de la dentina: la dentino-

génesis imperfecta y la displasia dentinal. 

Otro gran grupo de patología responsable 

del cambio de color de la dentina es el de 

la hiperbilirrubinemia, la cual reconoce 

diversas causas: la eritroblastosis fetal, la 

incompatibilidad de grupo sanguíneo, las 

anomalías congénitas del desarrollo de las 

vías biliares (hipoplasia o agenesia), la 

hepatitis neonatal, y otras enfermedades 

asociadas 4 como el distrés respiratorio 

neonatal, las hemorragias internas 

importantes, el hipotiroidismo congénito, la 

tirosinenia y el déficit de a-1-antitripsina. 

En tercer lugar hay que citar enfermeda-

des hemáticas como las anemias ferropé-

nica y drepanocítica, la talasemia, o la 

porfiria eritropoyética congénita (cuando 

se trata de discoloraciones de la dentición 

perma-nente). Por último, se encuentran 

también como causas preeruptivas de las 

discoloraciones dentinales algunas enfer-

medades endocrinas: el hiper- y el hipoti-

roidismo, el hiper- y el hipoadrenalismo y 

la ocronosis  o alcaptonuria.  

 

- Posteruptivas 

 

Las causas posteruptivas son también 

abundantes y, además, muy prevalentes; 

sobre todo, la patología del complejo 

dentino-pulpar, como la necrosis pulpar, la 

hemorragia pulpar, la calcificación, pulpar 

periférica que va estrechando la cámara 

pulpar y los conductos radiculares, y las 

resorciones radiculares. En segundo tér-

mino se encuentran las formas etiológicas 

iatrogénicas: las discoloraciones produci-

das por los productos de corrosión de la 

amalgama de plata, por el deterioro de los 

materiales de obturación, por el uso de 

materiales de obturación temporal con 

cobre en su composición,  por la 

utilización intracavitaria de fluoruro esta-

ñoso, y por el variado grupo de cau-sas 

postendodóncicas (restos orgánicos, ma-

teriales de obturación y de sellado de los 

conductos, etc.). También hay que incluir 

en este apartado a los procesos consun-

tivos dentarios: erosión, atrición, y abra-

sión entre otros, y a las lesiones traumá-

ticas de los dientes.  

 

 

Modificaciones en el color del esmalte 

y de la dentina  

 

- Preeruptivas 

 

Hay que empezar hablando de una situa-

ción que puede no ser contemplada como 

patológica por el profesional, pero que sí 

lo puede ser por el/la paciente, se trata de 

las coloraciones constitucionales, es decir, 

aquéllas con las que nace un individuo y 

que entran en el rango de las coloraciones 

normales, pero que pueden no ser del 
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gusto estético del portador. La administra-

ción de fármacos es la gran causa de alte-

raciones cromáticas preruptivas tanto del 

esmalte como de la dentina, concreta-

mente la toma de tetraciclinas a dosis 

mayores de 21 mgr/Kg de peso/día desde 

la vigésimo novena semana del embarazo 

hasta los 7 años de edad. También produ-

ce discolor-ciones en el esmalte y en la 

dentina un fármaco antituberculoso, el 

ácido para-aminosalicílico. Otras causas 

de este grupo de discoloraciones son: la 

odontodisplasia regional y, en el caso de 

dientes temporales, la porfiria eritropoyé-

tica congénita.  

 

 

  

Fig 2: Discoloración dentinaria postendodón-

cica. 

 

 

- Posteruptivas 

  

De forma fisiológica ocurren estas 

discoloraciones en el proceso de enveje-

cimiento del diente; tanto el esmalte como 

la dentina van contribuyendo a un cambio 

gradual en el color del diente y en su 

transparencia. Otras dos situaciones 

frecuentes son: la caries amelo-dentinaria 

y la impregnación tisular por colorantes 

procedentes del tabaco. Una causa 

infrecuente es la intoxicación por plomo.  

 

 

 
 Fig 3: Discoloración amelodentinaria por 

administración de tetraciclinas durante el 

periodo de formación del diente. 

 

 

Alteraciones del color dental 

producidas por la placa 

  

Seis son las causas de discoloración 

dental que tienen su origen en la placa. 

Las de origen microbiano son extraordina-

riamente frecuentes y con presentaciones 

clínicas de un cromatismo muy variado, 

desde las conocidas discoloraciones cervi-

cales negras que aparecen, sobre todo, 

en los dientes temporales, hasta las de 

color verde u otros colores menos fre-

cuentes. El tabaco es una fuente impor-

tante de tinción de la placa, al igual que 

los colorantes alimentarios. Se han descri-

to cambios en el color de la placa de 

origen laboral, por depósitos de metales 

presentes en el medio ambiente del 

trabajo. Una discoloración muy específica, 

de causa no totalmente identificada, es la 

que ocurre en los nadadores de compe-

tición. También hay que considerar la etio-

logía yatrogénica, fundamental-mente a 

cargo de los colutorios con clorhexidina.  
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Fig 4: Discoloración de la placa dental por flora 

microbiama 
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Fuentes lumínicas para la fotoactivación 
en Odontología 
 

 

Guillermo Cabanes Gumbau 1 

 

1. Odontólogo. Miembro fundador de la A.U.V.B.D. Miembro de la sociedad española de implantes 

 

 

 

Resumen: 

 

Ante el aumento en la demanda de Odontología estética y conservadora, la industria ha 

incrementado sus esfuerzos en el desarrollo y aplicación de nuevas fuentes de luz cada vez más 

rápidas y eficaces para la fotoactivación de materiales clínicos y compuestos blanqueadores. 

 

Los Odontólogos, que hasta hace muy pocos años sólo utilizábamos y conocíamos un único tipo de 

lámparas de polimerización, nos vemos ahora obligados a “navegar” entre múltiples opciones 

tecnológicas a la hora de elegir una fuente lumínica adecuada. 

 

Es por tanto imprescindible conocer los tipos y características básicas de las diferentes tecnologías de 

fotoactivación para poder decidir cual se adapta mejor a nuestras necesidades. 

 

Todas las lámparas de fotoactivación existentes actualmente en el mercado, pueden ser clasificadas, 

en función del tipo de fuente lumínica que posean, en cuatro grupos: 

1.- LÁMPARAS HALÓGENAS:   CONVENCIONALES O DE ALTA DENSIDAD DE POTENCIA 

2.- LÁMPARAS DE PLASMA (DE ARCO, XENON O PAC) 

3.- LÁMPARAS  LÁSER 

4.- LÁMPARAS DE DIODOS 

 

 

Palabras clave: 

 

Lámparas de fotoactivación, halógenas, plasma, láser, diodos 
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Es evidente la estrecha relación existente 

entre la Odontología estética y los materiales 

fotoactivables. Esta necesaria “dependencia”, 

que inicialmente queda-ba limitada a la aplica-

ción de las lámparas de fotopolimerización 

sobre resinas compuestas, se ha visto incre-

mentada en los últimos tiempos por la 

utilización, cada vez más frecuente, de la 

activación lumínica sobre productos para el 

blanqueamiento dental. 

 

Así pues, ante esta nueva demanda, la indus-

tria ha incrementado sus esfuerzos para el 

desarrollo y aplicación en Odontología de 

nuevas fuentes de luz cada vez más rápidas y 

eficaces.  

 

Los Odontólogos, que hasta hace muy pocos 

años sólo utilizábamos y conocíamos un único 

tipo de lámparas de polimerización, nos ve-

mos ahora obligados a “navegar” entre múlti-

ples opciones tecnológicas a la hora de elegir 

una fuente lumínica adecuada para la fotoac-

tivación de nuestros materiales clínicos. Es por 

tanto imprescindible conocer los tipos y 

características básicas de las diferentes tecno-

logías de fotoactivación para poder decidir 

cual se adapta mejor a nuestras necesidades. 

 

La  luz ultravioleta fue el primer tipo de fuente 

lumínica utilizada para la fotoactivación de 

composites en la década de los setenta, 

aunque se reemplazó rápidamente por otros 

sistemas debido a su escasa capacidad de 

penetración, lentitud de fotoactivación y 

riesgo de dermatosis o lesión ocular ante 

exposiciones prolongadas 1,2. No obstante, es 

interesante recordar que, a pesar de que su 

uso se abandonó hace ya más de 25 años, 

todavía en la actualidad seguimos leyendo o 

escuchando en ocasiones el concepto inco-

rrecto de “polimerizamos mediante luz ultra-

violeta...”. 

Así pues, desde mediados de los ochenta y 

hasta mitad de los noventa, la principal fuente 

de iluminación utilizada ha sido la lámpara 

halógena, la cual ha sufrido una escasa evolu-

ción cualitativa durante este periodo ya que 

los principales esfuerzos científicos se encami-

naban hacia la mejora de la polimerización 

mediante el desarrollo y evolución sobre la 

propia composición química de los materiales 

fotocurables. 

 

En la actualidad, la industria ha vuelto a 

prestar atención a la fuente lumínica de foto-

activación como nueva posibilidad para la me-

jora en las propiedades clínicas de estos 

materiales, introduciendo en el mercado, en 

ocasiones de forma masiva,  nuevas lámparas 

de fotopolimerización que pretenden mejorar 

las prestaciones de las antiguas lámparas ha-

lógenas o que incorporan otros tipos de 

fuentes lumínicas teóricamente más eficien-

tes. 

 

La principal misión de la lámpara de fotoac-

tivación en el proceso de endurecimiento del 

composite o en su aplicación sobre un agente 

blanqueador, consiste en la activación, me-

diante su energía lumínica, de los compuestos 

químicos fotoiniciadores existentes en la 

propia formulación del material, los cuales 

desencadenarán la reacción química de 

transformación del producto inicial en el 

producto final deseado. Estos compuestos, 

cuyo principal representan-te son las 

canforoquinonas, son especialmente sensibles 

a la energía lumínica en el rango de los 470-

475 nm de longitud de onda (luz azul), pro-

vocando tras su fotoactivación, la aparición de 

radicales libres capaces de desencadenar la 

reacción química deseada sobre el compuesto  
3 (Fig. 1). 
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Figura 1: Espectro electromagnético 

 

Teniendo esto en cuenta, podemos 

comprender cómo el desarrollo tecnológico 

de las lámparas de fotopolimerización se 

centra en la búsqueda de una fuente luminosa 

que en virtud de su máxima potencia y espec-

tro lumínico adecuado, consiga estimular, en 

el menor tiempo posible, el mayor número de 

moléculas fotoactivadoras presentes en el 

compuesto fotoactivable. 

 

Así pues, según lo anteriormente expuesto, 

todas las lámparas de fotopolimerización 

existentes actual-mente en el mercado, pue-

den ser clasificadas, en función del tipo de 

fuente lumínica que posean, en cuatro grupos: 

 

 

LÁMPARAS HALÓGENAS   

 

Son lámparas de tipo “incandescente”, es 

decir, su luz es emitida por un filamento de 

Volframio puesto en incandescencia por el 

paso de corriente. En el interior de su ampolla 

de vidrio existe una atmósfera gaseosa de 

halógeno (grupo VII de la tabla periódica) cuya 

función es evitar que el filamento 

incandescente se queme. 

 

Generan una luz blanca intensa que deberá 

ser filtrada mediante la interposición de un 

filtro óptico que permita obtener una luz azul 

que incluirá únicamente el rango de longitud 

de onda eficiente para la fotoactivación de las 

canforoquinonas y elimine en lo posible la 

emisión de fotones de longitud de onda “no 

útil” para la activación del citado fotoiniciador, 

que además podrían provocar sobrecalenta-

miento del diente durante la polimerización 

(Fig. 2). 

 

 
Figura 2: Bombilla halógena y filtro óptico para 

luz azul 

 

El espectro de emisión de estas lámparas es 

de 360-500 nm, con pico energético en los 460 

nm. 

 

En función de su potencia lumínica pueden 

subdividirse a su vez en 2 tipos: 

 

HALÓGENAS CONVENCIONALES: Densidad de 

potencia (potencia lumínica por unidad de 

superficie) de 350-700 mW/cm2 (Fig. 3). 

 

 
Figura 3: Ejemplo de halógena convencional: 

Spectrum 201 RE (Dentsply) 
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HALÓGENAS DE ALTA DENSIDAD DE PO-

TENCIA: Densidad de potencia mayor de 700 a 

1700 mW/cm2, que se consigue mediante el 

uso de bombillas más potentes o puntas 

“turbo” que enfocan y concentran la luz en un 

área más pequeña que por tanto recibirá una 

mayor densidad lumínica 4 (Fig. 4). 

 

 
Figura 4: Ejemplo de halógena de alta intensidad:  

Bluelight Pro (Mectron) 

 

 

LÁMPARAS DE PLASMA (DE ARCO, XENON O 

PAC) 

 

Su aplicación en Odontología ha sido 

relativamente reciente (año 1997-98).  

 

Son lámparas de “arco”, es decir, emiten la luz 

mediante una descarga eléctrica en forma de 

arco voltaico entre dos electrodos de 

tungsteno separados a una determinada 

distancia. En el interior de la lámpara existe 

gas Xenon a elevada presión que evita la 

evaporación de los electrodos (Figs. 5 y 6).  

 

La luz generada con este tipo de dispositivo es 

de elevada potencia (1400-2700 mW/cm2) y 

,al igual que en las lámparas halógenas, de 

color blanco, por lo que también requiere de 

la interposición de un filtro óptico para la 

obtención de la banda de longitud de onda 

deseada 5,6,7. 

 

 
Figura 5: Ejemplo de lámpara de plasma: Apollo 

95 E (DMDS) 

 

 
Figura 6: Bombilla de plasma. 

 

No obstante, el espectro luminoso original (sin 

filtrar) de este tipo de lámparas, al contrario 

de lo que sucede con las lámparas halógenas, 

carece prácticamente de rayos infrarrojos, por 

lo que teóricamente, según el fabricante, se 

trata de un tipo de luz con menor poder 

calorífico y por tanto con menos riesgo de 

provocar sobrecalentamiento pulpar durante 

la fotopolimerización. De todas formas, este 

es un tema un tanto controvertido y no existe 

unanimidad entre los distintos investigadores 

a este respecto, ya que también se han 

publicado estudios experimentales contradic-

torios en este campo 8,9. 
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El sobrecalentamiento pulpar durante la 

polimerización de capas profundas de 

composite puede ser una cuestión de elevado 

interés si consideramos la existencia de 

estudios in vivo sobre monos, que establecen 

el límite admisible de elevación de la 

temperatura pulpar en 5,5º C, apareciendo a 

partir de dicho incremento térmico lesiones 

odontoblás-ticas irreversibles. 

 

El filtrado óptico que se utiliza en este tipo de 

lámpara, comparado con el de las halógenas, 

logra un estrecho espectro de emisión mucho 

más  aproximado al que requiere el 

fotoiniciador canforoquinona, presentando un 

pico de longitud de onda de elevada 

intensidad entre 460-480nm. Esto explicaría el 

hecho de la posible mayor eficiencia lumínica 

de este tipo de lámpara que permite 

fotopolimeri-zaciones rápidas del composite. 

 

Por contrapartida, el presentar este estrecho 

espectro de emisión conlleva el inconveniente 

de que estas lámparas no podrán fotopo-

limerizar adecuadamente algunos materiales 

(la minoría) que poseen otro tipo de 

fotoactivador (1-fenil-1,2-propandiona) cuya 

longitud de onda óptima son los 410 nm. 

 

 

LÁMPARAS  LÁSER 

 

De entre todos los sistemas láser con 

aplicación terapéutico–quirúrgica en Odonto-

logía  (He-Ne, CO2, Argón, Diodos, Ne:YAG, 

Er:YAG...) sólo existen dos tipos que a su vez 

puedan ser utilizados para la fotoactivación de 

composites y/o agentes blanqueadores 10-13: 

 

LÁSER DE ARGÓN 

 

Es un láser con medio activo de tipo gaseoso 

(gas Argón). Según modelos, emite una luz 

azul de 488 nm o azul-verde de 488-514 nm y 

densidad de potencia entre 750 y 1300 

mW/cm2 14. 

 

No requiere filtro óptico, ya que su longitud 

de onda se aproxima bastante a la longitud de 

onda de la canforo-quinona, por lo que puede 

utilizarse tanto para la fotopolimerización de 

composites como para la activación de la 

mayoría de agentes blanqueadores fotoactiva-

bles existentes en el mercado. 

 

El haz luminoso del  láser altamente  

monocromático y coherente (fotones con una 

única longitud de onda y emitidos en una 

misma dirección con mínima divergencia del 

haz) puede conseguir una disminución de la 

potencia necesaria para lograr el mismo 

efecto que los otros tipos de lámparas (mayor 

eficiencia lumínica). Posee, por tanto, una 

importante capacidad de penetración y 

genera poco sobrecalentamiento pulpar. 

Según algunos estudios, permite una 

fotopolimerización rápida de resinas (3 veces 

más rápida que con una lámapra halógena 

convencional) y con mayor fuerza de adhesión 
15,16. No obstante al tratarse de un haz 

luminoso monocromático con espectro de 

longitud de onda extremadamente estrecho 

podrá existir un mayor número de materiales 

fotoactivables no compatibles con este siste-

ma de fotopolimerización, lo que unido a su 

elevado precio explica el hecho de su escasa 

difusión para este tipo de aplicaciones clínicas. 

 

 

LÁSER DE DIODOS 

 

Es un láser con medio activo de tipo sólido 

(diodo semiconductor de Arseniuro de Galio y 

Aluminio). Constituye una de las formas más 

recientes de producción de láser aplicadas en 

medicina. 
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Emite una luz roja con longitud de onda entre 

830 y 904 nm (espectro infrarrojo). Su lon-

gitud de onda fuera del espectro visible jus-

tifica el hecho de que este tipo de láser no 

pueda ser utilizado para fotopolimerizar com-

posites. 

 

Sus principales aplicaciones en Odontología 

son las terapéutico-quirúrgicas propias del 

resto de láseres médicos y el blanqueamiento 

dental pero únicamente con geles blanquea-

dores específicamente formula-dos para ser 

activados con la longitud de onda particular 

de este láser 17 (Figs. 7 y 8). 

 

 
Figura 7: Ejemplo de laser de diodo - Opus 5 

(Opus Dent) 

 

 

LÁMPARAS DE DIODOS 

 

Constituyen el tipo de lámparas de 

fotopolimerización de tecnología más reciente 

(Fig. 9). Utilizan como fuente de iluminación 

los V-LED (visible-light emitting diodes). Este 

tipo de fuente luminosa es una de las más 

comúnmente utilizadas en la industria de la 

optoelectrónica para paneles indicadores de 

todo tipo. 

 

 
Figura 8: Blanqueador Opus White (específico 

para  lámparas Opus 5 y 10) 

 

 
Figura 9: Ejemplo de lámpara de diodos - Lux o 

Max (Aqueda) 

 

Los V-LED, son lámparas de tipo “luminis-

cente” basadas en la utilización de determi-

nados materiales semiconductores que po-

seen la propiedad de polarizarse al ser atrave-

sados por la corriente eléctrica emitiendo 

energía óptica en forma de luz visible 

(fenómeno de electroluminiscencia). 

 

El color de la luz emitida (longitud de onda) 

depende del tipo de semicon-ductor utilizado 

en la confección del V-LED 18.  

 

En las lámparas de fotopolimerización se 

utilizan simultáneamente varios V-LED (7 a 21) 

de semiconductor SiC o InGaN, ordenados en 

círculos concéntricos que emiten una luz azul 

de 450-480 nm, con pico en los 470 nm y 
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potencia lumínica entorno a 400 mW/cm2 19-23 

(Fig. 10). 

 

 
Figura 10: Lámparas de 7, 19 y 21 LED. 

 

El hecho de utilizar V-LED confiere a este tipo 

de lámparas una serie de ventajas respecto a 

sus predecesoras: 

- Pequeño tamaño y ergonómicas debido al 

pequeño diámetro de la fuente luminosa (el 

diámetro de un V-LED es de 2 - 4,5 mm). 

- Silenciosas puesto que este tipo de bombillas 

no requieren refrigeración mediante 

ventilador. 

- Bajo consumo eléctrico, lo que permite el 

uso de batería que evita a su vez la 

incomodidad de la existencia del cable 

conectado a la base. 

- Son bombillas de larga duración y no pre-

sentan (según el fabricante) pérdida de 

intensidad de iluminación por envejecimiento 

de la bombilla (a diferencia de lo que ocurre 

con las bombillas halógenas y de plasma). 

- Los V-LED empleados emiten luz azul con la 

longitud de onda adecuada para la 

fotoactivación sin necesidad de interposición 

de filtro óptico. Ello justifica que con menor 

potencia lumínica dispongamos de una fuente 

luminosa  de eficiencia comparable a la de las 

lámparas halógenas de mayor potencia pero 

con ausencia de las radiaciones caloríficas 

indeseables próximas a la banda del rojo (Figs. 

11 y 12). 

- El hecho de no requerir filtro óptico elimina 

el riesgo de pérdida progresiva de eficiencia 

lumínica derivada del deterioro por enveje-

cimiento del citado filtro (existente en las 

lámparas halógenas y de plasma). 

 

 
Figura 11: Luz azul emitida por diodos. 

 

 
Figura 12: Color original de la luz sin filtrar emiti-

da por bombilla halógena, de plasma y LEDs 

 

Por último, según lo expuesto en la clasifi-

cación anterior, podemos comprender cómo, 

teóricamente el grado de eficiencia lumínica 

que cada lámpara poseerá para fotoactivar, 

será directamente proporcional a la intensi-

dad de luz generada y a la coincidencia  de su 

espectro lumínico con el del fotoactivador 

químico del material a activar. Esto nos 

permite clasificar también las lámparas en 

función de la rapidez con que son capaces de 

fotoactivar adecuadamente el material: 
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LÁMPARAS DE VELOCIDAD DE POLIMERIZA-

CIÓN RÁPIDA:  

 

En este grupo se incluyen la lampara de 

plasma (3-6 seg/capa 2 mm de compo-site), 

lampara láser (7-14 seg/capa 2 mm de 

composite), y la lampara halógena de alta 

intensidad (5-10 seg/capa 2 mm de 

composite). 

 

 

LÁMPARAS DE VELOCIDAD DE POLIMERIZA-

CIÓN CONVENCIONAL:  

 

Grupo constituido por las lamparas halógenas 

convencionales y lámparas de diodos (20-40 

seg/capa 2 mm de composite). 
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Resumen: 

 

En esta serie de revisiones, analizaremos los efectos sobre los tejidos orales de los agentes 

blanqueadores, así como sus efectos sistémicos potenciales. 

 

Comenzaremos ésta serie de revisiones abordando el problema de la sensibilidad dentinaria 

que, en ocasiones, se asocia con los tratamientos blanqueadores y/o con las soluciones que 

los productos blanqueadores presentan para el tratamiento de las discoloraciones dentarias. 

 

 

Palabras clave: 

 

Sensibilidad dentinaria, blanqueamiento dental 
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SENSIBILIDAD DENTINARIA: 

     

El inconveniente que más frecuentemente 

se plantea en el blanqueamiento de 

dientes vitales es la hiperestesia 

dentinaria, tanto en el tratamiento domici-

liario como en el realizado en la consulta 

dental; de tal forma que, aunque en muy 

pocas ocasiones, puede llegar a ser 

motivo de suspensión del tratamiento 

blanqueador. 

     

Según la teoría de Brännström, esta hipe-

restesia vendría provocada por diferentes 

estímulos de carácter externo (como los 

osmóticos; los de naturaleza química; los 

de tipo mecánico; y los térmicos) 1,2, que 

originarían un aumento de la presión de 

fluidos en los túbulos dentinarios, provo-

cando la hiperestimulación de las termina-

ciones sensitivas pulpares, lo que se tra-

duce en dolor 2,3. 

     

Dicha hiperestesia se produce especial-

mente en las primeras fases del trata-

miento, debido, por un lado, a que en 

ocasiones la unión esmalte-cemento no es 

perfecta y quedan áreas de dentina 

expuesta a nivel del cuello dentario 4,7 

(fig.1); y por otro, al efecto de "grabado 

ácido" que produce el peróxido de hidró-

geno sobre el esmalte que aumenta su 

permeabilidad y permite la difusión del 

peróxido de hidrógeno a su través gracias 

a su bajo peso molecular 8-10. Éste efecto 

es totalmente reversible; tras la utilización 

controlada en la consulta dental durante 

más de 100 años de peróxido de hidró-

geno y de carbamida a diferentes concen-

traciones en el tratamiento de las discolo-

raciones dentarias, no se han descrito ca-

sos de necrosis pulpar atribuibles a dichos 

agentes blanquea-dores 11-14. 

 

 

 

 

Fig 1: Túbulos dentinarios (A); dentina (B); 

unión amelocementaria con dentina expuesta 

(C); Esmalte (D); Cemento (E). 

 

Las alternativas que la industria propone 

para reducir este efecto deletéreo que, 

aunque reversible como ya se ha comen-

tado, es molesto y puede ser incluso 

motivo de suspensión del tratamiento son 

variadas; por una parte aumentar el pH de 

las fórmulas y por otro incorporar sust-

ancias que tengan un efecto desensibili-

zante como son el flúor y el nitrato 

potásico. Con respecto al pH de las fórmu-

las, hay que señalar que en los pro-cesos 

de disociación del peróxido de hidrógeno 

se van a producir radicales libres que en 

las primeras fases van a reducir el pH 15, 

el cual se va a recuperar transcurridos 

unos 15 a 20 minutos, lle-gando a sus 

valores iniciales transcurrida aproximada-

mente una hora 16. 

 

El efecto de los mencionados agentes 

desensibilizantes es doble, por una parte 

los fluoruros actúan obliterando los pris-

mas del esmalte y reduciendo el paso de 

sustancias a su través, mientras que el 

nitrato potásico incrementa el umbral de 

excitación de las terminaciones sensitivas 

pulpares 17. 
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Hoy por hoy, un elevado número de 

productos blanqueadores para uso domici-

liario, incorporan agentes desensibilizan-

tes; sin ánimo de ser exhaustivos, vamos 

a presentar la composición de algunos de 

estos productos en lo que a su mecanis-

mo desensibilizante se refiere. 

 

Incorporan desensibilizantes: 

 

1. FKD (Laboratorios Kin): Peróxido de 

Hidrógeno al 3,5 % + nitrato potásico al 

5%  

2. Illuminé Home (Dentsply DeTrey): 

Peróxido de Carbamida al 10 y al 15 % + 

fluoruro sódico al 0,22%  

3. Opalescence F (Ultradent): Péroxido de 

Carbamida al 15 y al 20 % + fluoruro 

sódico  

4. Opalescence PF (Ultradent): Peróxido 

de Carbamida al 15 y al 20 % + fluoruro 

sódico + nitrato potásico  

5. Pola Day (Southern Dental Industries 

Limited): Peróxido de hidrógeno al 3 y al 

7,5 % + fluoruro sódioc + nitrato potásico  

6. Pola Night (Southern Dental Industries 

Limited): Peróxido de Carbamida al 10, 16 

y 22 % + fluoruro sódico + nitrato potásico 

7. Pola Office (Southern Dental Industries 

Limited): peróxido de hidrógeno al 35 % 

incorpora también nitrato potásico, es el 

único para aplicación en clínica que lo 

incorpora hoy por hoy 

8. Rembrandt XTRA Comfort (Den-Mat): 

Peróxido de Carbamida 10 % + 

desensibiliante 

 

Alcalinizan el pH: 

 

1. Star Brite (Spectrun Dental Inc.): 

Peróxido de Hidrógeno al 35% 

2. Contrast p.m. (Spectrun Dental Inc.): 

Peróxido de Carbamida al 10 y 15 %  

3. Contrast p.m. plus (Spectrun Dental 

Inc.): Peróxido de Carbamida al 10, 15 y 

20%  

4. Perfecta (Premier American Dental 

Higienics): Peróxido de Hidrógeno (al 3 y 

al 4.5%) y de Carbamida (al 11, 13, 16 y 

21%) a diferentes concentraciones con 

glicol. 
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Resumen: 

 

En este artículo, analizaremos los efectos sobre los tejidos orales y de los agentes 

blanqueadores, así como sus efectos sistémicos potenciales. 

 

Continuaremos ésta revisión abordando en esta ocasión la toxicidad local y sistémica de los 

peróxidos, y su potencial capacidad mutagénica. 
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TOXICIDAD DE LOS PERÓXIDOS: 

 

Toxicidad local y sistémica 

    

Los ensayos sobre animales de experi-

mentación, provocaron el temor de la 

posible toxicidad local o sistémica de los 

peróxidos. Hemos de tener en cuenta que 

se trata de sustancias que fabrica el 

propio organismo en mayor o menor 

medida, por lo tanto su toxicidad como 

todos los productos biológicos es dosis 

dependiente 1. 

    

El peróxido de carbamida se descompone 

en peróxido de hidrógeno y peróxido de 

urea, la cantidad de moléculas que se 

liberan de peróxido de urea en el blan-

queamiento domiciliario fue estudia-da por 

Haywood y Haymann en 1989 2 y resulta 

despreciable desde el punto de vista 

toxicológico. El peróxido de hidrógeno se 

encuentra en algunos alimentos y se ge-

nera como consecuencia del metabo-

lismo celular aerobio; es altamente degra-

dable en oxígeno y agua mediante enzi-

mas tales como la catalasa y las peroxida-

sas. Se produce en el hígado en canti-

dades de unos 270 mg diarios. Su capa-

cidad de irritar la piel ocurre a concen-

traciones del 50% o más, al 3 % se ha 

utilizado en colutorios sin producir ninguna 

patología 3,4,5. 

    

Por lo que respecta a la toxicidad celular, 

evaluada mediante cultivos de fibroblas-

tos, el peróxido de carbamida al 10 % 

produce una reacción inflamatoria similar 

a la que producen otros materiales utili-

zados habitualmente en Odontología co-

mo el eugenol 6. 

    

La dosis letal media de peróxido de 

carbamida al 10% en ratas es de 87,18 a 

143,83 mg/Kg, lo cual, traducido a 

humanos, equivaldría a entre 6,5 y 8 l del 

producto ingerido; la cantidad utilizada 

habitualmente en el blanqueamiento domi-

ciliario es de entre 30 y 50 ml, lo que 

indica que existe un amplio margen de 

seguridad con estos productos utilizados 

de forma domiciliaria 7. 

    

En animales de experimentación, tras la 

ingesta de dosis elevadas de peróxidos, 

se han producido lesiones tisulares en la 

mucosa gástrica, o alteraciones hematoló-

gicas, pero estos hechos no pueden ser 

extrapolables debido a que se usan dosis 

mucho menores en los blanqueamientos 
8,9. 

 

Mutagenicidad 

    

Por lo que respecta al poder mutagénico 

de los peróxidos, estudios llevados a cabo 

en animales de experimentación a los que 

se les aplicó peróxidos a diferentes 

concentraciones en combinación o no con 

un agente carcinogenético conocido, co-

mo es el 9,10, dimetil 1,2 benzo-antraceno 

(DMBA), demostraron que en todos los 

casos en los que se aplicó DMBA se 

desarrollaron carcinomas epidermoi-des, 

mientras que no se desarrollaron en 

ningún caso con la utilización de pe-

róxidos 10. 

    

El poder mutagénico de los radicales li-

bres del oxígeno produce lesiones 

irreversibles en el ADN en una fase de la 

división celular en la que la cadena 

bicatenaria se divide y transforma en 

monocatenaria. Dichos radicales libres, 

como se ha comentado anteriormente, se 

encuentran en el organismo en grandes 

cantidades como resultado del metabo-

lismo aeróbico. En cualquier otra fase del 

ciclo de replicación del ADN, las posibles 

lesiones que pudieran producir estos 

agentes son reparables. Todos estos 

hechos han conducido a considerar a to-
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das aquellas sustancias que estimulan la 

multiplicación celular como potenciales 

carcinógenos, entre ellas se incluyen las 

hormonas o los agentes irritantes, como 

es el caso de los productos que nos 

ocupan 11,12. 

    

De todo ello podemos concluir que a las 

concentraciones y las dosis que utilizamos 

para el blanqueamiento dental y siguiendo 

las medidas de seguridad convencionales 

el riesgo de citotoxicidad de éstas 

sustancias así como su capacidad de 

producir mutagenicidad es inexistente. 
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Resumen: 

 

Siguiendo con la serie iniciada hace unos meses sobre seguridad biológica de los agentes 

blanqueadores dentales, revisaremos en este capítulo los efectos de dichos productos sobre 

las propiedades físicas de las estructuras duras dentales y de los materiales estéticos de 

restauración. La mayoría de los estudios disponibles en la literatura, analizan dicho efecto 

con los productos de aplicación domiciliaria ( concentraciones de PC al 10 % y de hidrógeno 

del 7%) y podemos resumir que su efecto sobre las estructuras duras del diente, en cuanto a 

cambios morfológicos y de microdureza se refiere, resultan poco significativas en 

condiciones de uso clínico habitual, así mismo, sus efectos sobre las propiedades físicas de 

los materiales de restauración estéticos, tampoco son significativas. 

 

 

Palabras clave: 

 

Microdureza del esmalte y de la dentina, cambios morfológicos del esmalte y de la dentina, 

blanqueamiento dental, cambios sobre los materiales estéticos dentales.  
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CAMBIOS ESTRUCTURALES DENTA-

RIOS TRAS EL BANQUEAMIENTO: 

 

Los peróxidos, hoy por hoy, son los 

productos más utilizados para el blan-

queamiento dental, su utilización a dife-

rentes concentraciones y con diferentes 

características de pH, hacen que se 

comporten de forma diferente sobre las 

estructuras duras del diente. En general 

cuando el peróxido se disocia, produce 

una bajada de pH en el medio en el que 

se encuentra, de forma inmediata, este 

efecto sobre el esmalte y sobre la dentina, 

potencialmente, da lugar a un patrón de 

grabado ácido, cuya profundidad y 

características variarán en función del pH 

del producto y del tiempo de contacto 1. 

 

Este efecto en condiciones “in vivo”, 

puede resultar poco trascendente y com-

pletamente reversible, gracias a los 

mecanismos de remineralización propios 

del medio oral 2,3,4. 

 

Los estudios “in vitro”, demuestran una 

reducción de la microdureza del esmalte y 

de la dentina tras el tratamiento durante 

tres semanas con un agente blanqueador 

a base de peróxido de carbamida (PC) al 

10% 5. Al igual que comentábamos en el 

efecto de grabado, los cambios en la 

microdureza del esmalte también varían 

en función del producto utilizado, aunque 

se trate de la misma concentración de 

agente blanqueador 6, existiendo una 

mayor disminución de dicha  microdureza 

a nivel subsuperficial que superficial, 

produciéndose la destrucción de los 

cristales de hidroxiapatita y su transforma-

ción en cristales de ortofosfato cálcico 7. 

Contrariamente a lo menciona-do hasta 

ahora, con algunos agentes blanquea-

dores, a base de PC al 10%, se aprecia 

una aumento de la microdureza 

subsuperficial 8. 

Sobre la dentina, estudios “in vitro” con 

PC al 10%, demuestran una reducción de 

la microdureza inicialmente que se 

recupera tras su conservación en saliva 

durante 14 días 9. 

 

También el peróxido de hidrógeno (PH) al 

7%, produce cambios en la superficie y en 

la microdureza del esmalte en estudios “in 

vitro” 10. 

 

Otro aspecto importante, es la resistencia 

al desgaste del diente blanqueado, la cual 

no parece verse afectada en estudios “in 

vitro”, aun cuando el antagonista es un 

cuerpo cerámico 11. 

 

 

CAMBIOS SOBRE LOS MATERIALES 

DE RESTAURACIÓN ESTÉTICOS: 

 

Los cambios en la dureza de los mate-

riales estéticos dentales (cerámica, com-

posite, o compómero), han sido estudia-

dos con diferentes productos blanquea-

dores a base de PC al 10%, no existiendo 

una afectación significativa de su microdu-

reza tras ser atacados por dicho agente 

blanqueador 12,13. Si bien los composites 

de microrrelleno, especialmente utilizados 

para el sector anterior ven esta propiedad 

física significativamente afectada, con 

respecto a los híbridos 14. 
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Resumen: 

 

Con ésta revisión, se cierra la serie de artículos dedicados durante el año 2003 a evaluar la 

seguridad biológica de los agentes blanqueadores más utilizados actualmente, los 

peróxidos. Si bien, en nuestra opinión, pueden considerarse tratamientos seguros, también 

hemos de añadir que siempre que sean utilizados con las condiciones de protección tisular 

adecuadas, a las concentraciones idóneas para cada técnica, con la selección adecuada del 

paciente y bajo supervisión profesional. 

 

 

Palabras clave: 

 

Resorción cervical, blanqueamiento dental. 
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El mercado nos inunda con productos 

nuevos, con fórmulas no suficientemente 

experimentada, en algunas ocasiones, y 

con información técnica insuficiente la 

mayoría de las veces. Por ello no debe-

mos de olvidar que el mejor producto es 

aquel que conocemos y sabemos manejar 

mejor, sugiriendo desde estas líneas la 

cautela a los profesionales de la odonto-

logía que dedican parte de su tiempo de 

trabajo a la aplicación de estas técnicas 

de blanqueamiento dental, animándoles a 

continuar en su trabajo, pero conscientes 

y conocedores de la necesidad de mane-

jar estos productos con las debidas 

precauciones e informando a los pacien-

tes de los potenciales riesgos de su apli-

cación. 

 

 

LOS AGENTES BLANQUEADORES Y 

LA RESORCIÓN CERVICAL 

 

Ya en 1979 Harrington y Natkin 1, descri-

bieron casos de resorción cervical externa 

sucedidos en dientes tratados endodón-

cicamente que habían sido sometidos a 

tratamiento mediante blanqueamiento in-

terno, transcurridos entre dos y siete años 

de efectuado dicho tratamiento. Se ha 

atribuido a diferentes cusas, como la 

extravasación de peróxido y su contacto 

con el tejido periodontal, la difusión de los 

radicales libres a través de los túbulos 

dentinarios al espacio periodontal, así co-

mo a la acción del calor que en aquel mo-

mento se utilizaba para acelerar las reac-

ciones oxidativas que constituyen el me-

canismo de acción de estos productos 2. 

 

Desde un punto de vista biológico, 

pudieran ser dos los mecanismos implica-

dos en la resorción cervical, por un lado la 

reducción del  pH que produce la llegada 

de radicales libres al espacio periodontal, 

lo cual desencadenaría un proceso infla-

matorio, estimulando la activación de los 

macrófagos y la liberación de los factores 

mediadores de la inflamación derivados 

de estos (prosta-glandina E, factor alfa de 

necrosis tumoral, interleu-cina 1 , los 

cuales se han relacio-nado con la destruc-

ción periodontal y con la resorción cervical 
3,4.  Otro mecanismo aducido sería que la 

dentina tratada con peróxidos sufre cam-

bios en su estructura y es reconocida co-

mo un cuerpo extraño, lo que pondría en 

marcha una serie de mecanismos 

inmunológicos que conllevarían a dicha 

resorción 5. En definitiva se trata de un 

proceso en el que se produce una 

estimulación de la actividad osteoclástica 

que conlleva una destrucción del hueso, 

del cemento y de la dentina 6,7,8. 

 

Algunos factores pueden contribuir a 

incrementar el potencial riesgo de la 

mencionada resorción cervical como son: 

la discontinuidad de la unión ameloce-

mentaria con exposición de dentina a nivel 

del cuello dentario 7,8,9; la edad del 

paciente, por debajo de los 20 años la 

permeabilidad de los túbulos dentinarios 

es muy elevada 9,10; el empleo de 

peróxidos de elevada concentración acti-

vados con una fuente de calor 11,12,13 y el 

tiempo de aplicación del agente blan-

queador 10,14; el grabado ácido del esmalte 

y/o de la dentina previo al tratamiento 

blanqueador 10; los antecedentes de 

traumatismo dental 15-18; la contaminación 

bacteriana de los túbulos dentinarios 7,19; 

el empleo de hipoclorito sódico a elevada 

concentración como agente blanqueador 

propiamente dicho o como agente 

irrigante durante el tratamiento endodón-

cico previo al blanqueamiento dental 20; 

así como el tratamiento ortodóncico previo 

al blanquea-miento interno 21.  
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El uso de bases protectoras, colocadas 

aproximándose lo más posible la morfolo-

gía de la unión amelocementaria con un 

espesor mínimo de dos milímetros sobre 

esta, realizadas con materiales que sellen 

de la forma más hermética posible los 

túbulos dentinarios del cuello dentario, 

cuya forma de S itálica los hace situarse 

más coronales en la porción interna de la 

dentina y más apicales en la porción 

externa (fig 1), es una medida de 

prevención frente a dicha resorción 

cervical externa 22,23. 

 

Por otro lado, el uso de enzimas, como la  

catalasas, favorecen la eliminación del 

peroxido residual tanto de la cámara 

pulpar como de los tejidos circundantes 24. 

Algunos agentes blanqueadores incorpo-

ran dichas sustancias o bien comercia-

lizan junto al producto blanqueador 

colutorios o pastas que las incorporan. 

También los antioxidantes, como son 

algunas vitaminas, se especula que 

pudieran comportarse como potenciales 

protectores frente a la resorción radicular. 

 

Los casos de resorción radicular descritos 

en la literatura, se han producido utili-

zando Superoxol combinado con calor 25, 

mientras que con el uso de perborato de 

sodio combinado con agua, no se han 

descrito casos de resorción radicular tras 

tres años de seguimiento 26, ni tampoco 

utilizando peróxido de hidrógeno y perbo-

rato de sodio combinados sin la aplicación 

de calor 27. Tampoco conocemos casos 

descritos en la literatura ni personales, 

utilizando las técnicas fotoactivadas ya 

introducidas desde hace unos diez años. 

 

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva 

a concluir que, sin menospreciar el riesgo 

de toxicidad tisular que potencialmente 

poseen los peróxidos, y la resorción cervi-

cal no sería más que uno más de esos 

riesgos, siempre que manejemos los 

agentes blanqueadores con las 

adecuadas medidas de protección tisular y 

utilizando las concentraciones idóneas 

para cada técnica, el riesgo de resorción 

radicular es muy bajo. Ahora bien 

comienzan a preconizarse técnicas que 

utilizan de nuevo el calor como 

mecanismo para acelerar las reacciones 

químicas de oxidación de los peróxidos, 

así como altas concentraciones (por 

encima del 35% de peróxido de 

hidrógeno) y hoy por hoy, en nuestra 

opinión, estas técnicas y productos 

plantean un interrogante en cuanto a su 

seguridad, ya que, tal como se ha 

comentado anteriormente, las altas 

concentraciones de peróxido de hidrógeno 

combinadas con calor, han sido las que 

han producido los casos de resorción 

radicular descritos en la literatura. 
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Los Casos clínicos de la AUVBD 
 

BLANQUEAMIENTO VITAL EN LA CONSULTA FOTOACTIVADO 
 

Torregrosa M, Giménez A, Berga A, Amengual J, Forner L 
 

 

- Sexo: 

Hombre 

 

- Edad:  

39 años 

 

- Diagnóstico:  

Discoloración por ingesta de tetraciclinas 

en la infancia de carácter moderado/se-

vero con bandas 

 

- Color inicial: 

C4 con banda más oscura en el 1/3 medio 

(Shade Eye Ex -Shofu Dental Corp.-) 

 

- Tratamiento: 

Blanqueamiento fotoactivado con lámpara 

halógena de alta densidad de potencia de 

arco completo 

 

- Producto blanqueador: 

Quick White In office -Quick  White- (pe-

róxido de hidrógeno al 35%) 

 

- Duración del tratamiento: 

2 sesiones de 2 aplicaciones de 10 

minutos 

 

- Color final: 

C3 1/3 cervical C2 2/3 incisales (Shade 

Eye Ex -Shofu Dental Corp.-) 

 

- Comentaros de interés: 

Debido al desgaste de los bordes incisales 

de los incisivos mandibulares se procedió 

a su protección durante el tratamiento 

blanqueador con una resina 

 

 

 
Situación inicial del caso 

 
 

 
Protección tisular 

 

 

 
Situación final del caso tras el tratamient 
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Comentarios desde la AUVBD 
 

BLANQUEAMIENTO DENTAL VITAL COMBINADO: 

UNA ALTERNATIVA UTIL A  CONTEMPLAR 
     

 

El blanqueamiento dental combinado, en este caso vital, se emplea con el fin de intentar 

acortar el periodo de tratamiento domiciliario, abaratar los costes que genera el tratamiento 

blanqueador en la consulta y conseguir un mejor resultado final en un menor tiempo. 

     

Se compone de dos fases: 

 

- Fase en la consulta: 

  

En la que el dentista realiza una sesión inicial en el gabinete odontológico mediante la 

técnica de activación química, la técnica con matriz en la consulta o la técnica fotoactivada,  

indistintamente, con peróxidos de hidrógeno o de carbamida de alta concentración 

   

- Fase en domicilio: 

  

 El tratamiento lo completa el propio paciente en su domicilio, bajo la supervisión y control 

periódico por parte del dentista, mediante la técnica domiciliaria con férulas y peróxido de 

hidrógeno y/o de carbamida en diferentes concentraciones, durante tres a cuatro semanas y 

cepillado dental con pastas blanqueadoras adecuadas mientras dure el periodo de 

tratamiento. 

 

La casa SDI comercializa una serie de productos blanqueadores que permiten poner en 

práctica esta modalidad de blanqueamiento dental.  

 

 

José Amengual Lorenzo 

Presidente de la AUVBD 
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Los agentes blanqueadores basados en 

peróxidos, ejercen su acción gracias a la 

formación de radicales libres, la velocidad 

de liberación de dichos radicales es 

diferente en función de que el  producto 

contenga o no iniciadores de la reacción 

química y de que se utilice algún tipo de  

iniciador externo lumínico o calórico.  

 

Los iniciadores que contienen los product-

os comerciales pueden responder a 

estímulos lumínicos, como ocurre con los 

betacarotenos o similares o bien a estímu-

los termolumínicos, como ocurre con los 

que contienen cristales de sílice, metales, 

etc., estas sustancias absorben parte de 

la energía que generan las fuentes y 

modulan su transmisión al interior del 

diente.  

 

La experimentación realizada en el 

estudio que comentamos, demuestra que 

un agente blanqueador sin ningún tipo de 

iniciador como es el StarBrite, blanquea 

más rápidamente cuando es activado con 

luz o calor. Un producto que contiene cris-

tales que se cargan de energía con la luz 

y que la transforman en calor para actuar 

a nivel molecular sobre el peróxido de 

hidrógeno, como es el QuicKWithe diseña-

do para activar con láser de argón, en el 

estudio resulta actuar más rápida-mente 

cuando se activa con una fuente de luz 

que genera más calor como es la 

radiación infrarroja. El Opalescence, cuyo 

iniciador es exclusivamente fotolumínico 

(betacarotenos), que se estimulan a 450 

nm, ejerce su acción más rápidamente 

cuando se activa con luz halógena cuyo 

rango de longitud de onda incluye ese 

valor.  

 

Todas las fuentes lumínicas de activación 

generan calor, tanto en la superficie del 

diente como en su interior, este calor 

puede ser capaz de ocasionar lesiones 

irreversibles en la pulpa cuando se eleva 

en 5,5ºC la temperatura pulpar. Además 

esta elevación de la temperatura provoca 

una deshidratación superficial que falsea 

el efecto blanqueador inmediato que 

parecen tener los sistemas que aplican luz 

frente a los que no la utilizan.  

 

Centrándose en el estudio de la tempe-

ratura en la superficie del diente y en su 

interior tras 30 segundos de aplicación de 

una fuente de luz, se observó que todas 

las fuentes estudiadas: láser de argón, 

lámpara halógena, láser CO2, e infrarro-

jos, generan calor siendo, de menor a 

mayor intensidad en el orden señalado 

con todos los productos estudiados, 

incluido un placebo.  

 

La conclusión que se obtiene tras este 

estudio es que los procedimientos de 

activación de los peróxidos, ya sean 

lumínicos o termolumínicos aceleran la 

velocidad de reacción y por tanto reducen 

el tiempo necesario de contacto del 

producto con el diente para que se pro-
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duzca la acción blanqueante, pero dichos 

elementos no están exentos de riesgos ya 

que todos generan calor tanto en la 

superficie como en el interior del diente. 

Por todo ello, las fuentes de luz, deben de 

utilizarse con precaución y conocer bien 

cual es el efecto específico de la fuente 

utilizada sobre el producto blanqueador a 

aplicar, ya que no existe un comporta-

miento patrón sobre el que poder apoyar-

se, dada la diversidad de productos y su 

composición e incluso la escasez de 

información de que disponemos con los 

diferentes productos disponibles en el 

mercado.  

 

 

Mª Carmen Llena Puy 
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