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Introducción: blanqueamiento
¿Le preguntan a menudo sus pacientes sobre el blanqueamiento de sus dientes? ¿Qué tan preparado 
se siente usted para responder sus preguntas? El blanqueamiento o el aclarado dental es uno 
de los procedimientos dentales solicitados con más frecuencia. El aumento de la demanda del 
blanqueamiento dental se mantiene a la par con los avances en las técnicas de aclarado dental vital y 
con el hincapié que hacen los medios en las sonrisas blancas. Los avances tecnológicos nos permiten 
ver el color en alta definición, lo que hace que el público sea más consciente de su aspecto y que se 
sienta inseguro debido a los dientes amarillos o manchados.1 Según la Academia Estadounidense de 
Odontología Cosmética, cuando se les preguntó a los pacientes qué les gustaría mejorar sobre su 
sonrisa, la respuesta fue que deseaban tener dientes más blancos y brillantes. Los pacientes también 
informaron que los dientes con cambios de color, amarillos o manchados son lo que hace que una 
sonrisa sea poco atractiva.2

Qué debe saber sobre el blanqueamiento
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Descripción general
Con la introducción del aclarado en casa con 
férulas personalizadas a finales de la década 
de los ochenta, la industria del blanqueamiento 
dental ha crecido con más productos y 
procedimientos que la investigación actual 
ha demostrado que son opciones seguras y 
eficaces.1,3 En 2000 se introdujo un sistema 
de blanqueamiento basado en tiras, Crest® 
Whitestrips™, como una alternativa cómoda 
para el aclarado en el hogar, en lugar de usar 
una férula personalizada. Los procedimientos de 
blanqueamiento también se pueden administrar 
en el consultorio o en combinación con 
métodos en casa. Además, existen productos de 
venta sin receta (OTC), desde opciones simples 
y baratas, como el lápiz blanqueador dental 
AuraGlow®, hasta productos más avanzados, 
como los kits tecnológicos para blanqueamiento 
GLO Lit™. Las personas pueden comprarlas sin 
la recomendación de un profesional dental y 
más recientemente, otras opciones no dentales, 

como quioscos en centros comerciales y spas, 
han ampliado el mercado del blanqueamiento 
dental.3

Como profesional sanitario oral, es importante 
comprender lo que significa blanquear 
los dientes. En este curso se revisarán las 
diferencias entre el blanqueamiento y el 
aclarado, y cómo identificar los tipos de 
manchas o causas del cambio de color de 
los dientes, cómo incluir correctamente el 
blanqueamiento en los planes de tratamiento 
individuales y cómo hablar sobre las opciones, 
los beneficios y los posibles efectos adversos.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Explicar la diferencia entre el 

blanqueamiento y el aclarado.
• Analizar la etiología de las manchas 

intrínsecas y extrínsecas.
• Identificar las indicaciones y 

contraindicaciones para el aclarado.
• Analizar las 4 categorías de opciones de 

blanqueamiento.
• Analizar las ventajas y desventajas de cada 

una de las 4 categorías de opciones de 
blanqueamiento.

• Analizar los posibles efectos secundarios del 
aclarado.

• En casos prácticos concretos, aplicar 
criterios para determinar si los candidatos 
cumplen los requisitos para el aclarado.

¿Cuál es la diferencia entre el 
blanqueamiento y el aclarado?
Los términos blanqueamiento y aclarado a 
menudo se usan de forma intercambiable; 
sin embargo, hay una diferencia. El 
blanqueamiento es el término amplio, 
mientras que el aclarado es una forma de 
blanqueamiento. Los dientes se pueden 
blanquear mediante la eliminación física de 
manchas superficiales utilizando sustancias 
abrasivas, como pasta dental o pasta 
profiláctica, o mediante procesos de aclarado, 
que dependen de productos químicos para 
penetrar en el esmalte y la dentina.4 Los 
productos blanqueadores basados en peróxido 
funcionan para eliminar el aspecto de las 
manchas a través de una reacción química de 
óxido-reducción. Cuando la sustancia oxidante 
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peróxido de hidrógeno (PH) se descompone, 
se producen radicales libres. Estos radicales 
libres están luego disponibles para reaccionar 
con moléculas orgánicas en el esmalte y la 
dentina, rompiendo los enlaces dobles de los 
cromógenos (sustancias que causan color). 
Estas nuevas moléculas, más sencillas, reflejan 
la luz de forma diferente, lo que provoca la 
apariencia de dientes más blancos.1,4

El principio activo que se encuentra en la 
mayoría de las sustancias aclaradoras es el 
peróxido de hidrógeno (PH), que se puede 
administrar como PH o como peróxido de 
carbamida (PC). El PC es un compuesto estable 
que, en contacto con el agua, se descompone 
en PH y urea.1 Por ejemplo, el PC al 10 % se 
descompone en aproximadamente 3 % de 
PH y 7 % de urea.3,5 En consecuencia, este 
proceso de descomposición provoca una 
liberación más lenta del PH, y normalmente se 
requieren tiempos de aplicación más largos en 
el caso de las personas que utilizan sustancias 
aclaradoras de PC.

Tipos de manchas y causas
Una comprensión exhaustiva de la etiología de 
las diferentes manchas dentales le permitirá 
a los profesionales dentales guiar a los 
pacientes hacia las técnicas de blanqueamiento 
adecuadas para sus necesidades. La obtención 
de información sobre la dieta, el estilo de vida, 
las conductas, los hábitos de salud oral y la 
ocupación ayudará a los médicos a identificar 
la causa de la mancha, que es fundamental 
para el análisis de las mejores opciones para 
esa persona específica.6

Las manchas se pueden clasificar en función 
de su etiología como intrínsecas o extrínsecas. 
Las manchas intrínsecas se encuentran dentro 
de la estructura del diente, mientras que las 
manchas extrínsecas generalmente surgen de 
la acumulación de sustancias cromatógenas 
que se acumulan en las superficies externas 
de los dientes, principalmente en la película.1,7 
Aunque las manchas intrínsecas solo se 
pueden aclarar con medios químicos en 
una sustancia aclaradora, el aspecto de 
las manchas extrínsecas se puede aclarar 
mediante eliminación mecánica (con sustancias 
abrasivas o procedimientos de eliminación de 

sarro) y/o aclarado químico.

Manchas extrínsecas
Es menos probable que se produzcan manchas 
extrínsecas con hábitos eficaces de higiene 
bucal. Las sustancias que manchan (es decir, 
bacterias cromogénicas, alimentos/bebidas 
como café, té, vino tinto, arándanos, cierto 
consumo de drogas y tabaco, exposición a 
compuestos metálicos) no se adhieren a una 
superficie del esmalte lisa. En lugar de eso, las 
manchas se incorporan en la película adquirida 
y en la acumulación de placa/sarro.6

Las manchas extrínsecas se pueden presentar 
de color verde, naranja, marrón, amarillo 
o negro. Las manchas verdes y naranjas 
se encuentran generalmente en pacientes 
con una higiene deficiente cuando hay 
ciertas bacterias cromogénicas presentes.6 
Las manchas marrones son frecuentes y se 
podrían deber a varias causas, como tabaco y 
alimentos/bebidas. Las manchas extrínsecas 
amarillas suele ser el resultado de una higiene 
deficiente y una acumulación intensa de placa, 
mientras que las manchas negras son menos 
frecuentes y se asocian con hierro en la saliva. 
Este tipo de manchas no se correlaciona 
con una higiene deficiente; sin embargo, 
generalmente se encuentra como una línea 
alrededor de los márgenes gingivales.6

Manchas intrínsecas
Las manchas intrínsecas normalmente se 
presentan como manchas amarillas, marrones, 
grises o naranjas. También incluyen puntos 
blancos o marrones en los dientes, que 
pueden ser causados por fluorosis dental, 
desmineralización e hipocalcificación. Las 
manchas por tetraciclina que se incorporan 
en la estructura de los dientes tienen un tono 
marrón grisáceo.6 Para ver una lista completa 
de los tipos de manchas y cómo enfocar su 
eliminación, consulte la Tabla 1.

La genética también puede desempeñar un 
papel en las manchas intrínsecas y el color 
natural de los dientes. Las manchas intrínsecas 
pueden comenzar durante las etapas del 
desarrollo dental, o se pueden asociar con 
el envejecimiento. Además de las causas 
mencionadas anteriormente, las manchas 
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Tabla 1. Tipos de manchas dentales.6
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incorporar las pruebas científicas más 
recientes junto con su experiencia clínica y las 
preferencias, valores y circunstancias clínicas 
del paciente. Cuando esté disponible, se deben 
revisar directrices para la práctica clínica, para 
ver si cubren las condiciones específicas del 
paciente. Dado que el blanqueamiento ha 
sido un tema de actualidad en la odontología 
durante varios años, se ha llevado a cabo una 
cantidad considerable de investigación sobre 
diversas opciones de blanqueamiento, como 
el tiempo de tratamiento, el tiempo de uso, la 
frecuencia y la dosis, o la concentración de la 
sustancia activa, es decir, el PH.12-16,21

Los procedimientos de blanqueamiento se 
pueden colocar en cuatro categorías: aplicación 
profesional en el consultorio, dispensación 
profesional para llevar a casa, venta sin receta 
(OTC) al consumidor y opciones no dentales.3

Aplicación profesional en el consultorio
Descripción: muchos consultorios dentales 
ofrecen opciones de aclarado en el consultorio 
a los pacientes. Normalmente, el aclarado 
en el consultorio se realiza con una alta 
concentración de PH que va de 25 a 40 %.7 
Este procedimiento es monitoreado por un 
profesional dental, y se toman las precauciones 
necesarias para minimizar la sensibilidad y 
la irritación gingival, protegiendo los tejidos 
blandos con técnicas de aislamiento.3,7 El 
blanqueamiento se puede producir después 
de un tratamiento; sin embargo, los resultados 
deseados pueden requerir varias visitas. 
Después del aclarado inicial en el consultorio, 
puede haber cierto rebote del color, lo que 
explica por qué es posible que se requieran 
varias visitas y por qué algunos dentistas 
podrían fabricar férulas para que los pacientes 
las usen para fijar el tono en sus casas.3

Se utilizan fuentes de luz, incluidos los 
láseres, los diodos emisores de luz (light 
emitting diodes, LED), las lámparas de arco 
de plasma (plasma arc lamps, PAC) y las 
lámparas halógenas, con algunas técnicas y 
productos de consultorio, en combinación con 
procedimientos de blanqueamiento con PH 
de consultorio.17 La teoría que respalda el uso 
de una fuente de luz es que al calentar el gel 
de PH, los radicales libres están disponibles 
más rápidamente, lo que tiene como resultado 

extrínsecas pueden contribuir a las manchas 
intrínsecas con el tiempo.8

Dependiendo de la composición individual del 
paciente y del tipo de manchas, se pueden 
observar resultados variados con sustancias 
aclaradoras. Por ejemplo, las manchas 
marrones y amarillas normalmente responder 
mejor al aclarado que las manchas de color 
azul/gris.7,8 Algunas manchas, por ejemplo, las 
provocadas por compuestos metálicos, son 
más difíciles de aclarar; por lo tanto, es posible 
que sea necesario analizar otras opciones 
de tratamiento con los pacientes. Si la vía 
más conservadora de aclarado no produce el 
grado de blanqueamiento deseado, es posible 
que sea necesario colocar coronas, carillas o 
restauración adhesiva para lograr el resultado 
deseado.8

Indicaciones para el aclarado
Si bien muchos pacientes podrían tener 
curiosidad sobre el blanqueamiento de sus 
dientes, los profesionales dentales deben 
comprender quiénes son los candidatos 
ideales para el blanqueamiento y cuándo/cómo 
incluir el aclarado en un plan de tratamiento. 
Para iniciar el proceso es necesario realizar 
una exploración oral completa, que 
incluya la verificación de los antecedentes 
médicos y de posibles alergias, preguntar 
si hay antecedentes de sensibilidad dental, 
averiguar la posible etiología de las manchas 
y comprobar si hay signos de posibles 
infecciones o enfermedad oral.3

Un candidato ideal para el blanqueamiento 
será una persona sana con dentición 
permanente completa, preferentemente 
de más de 14 años de edad. La persona 
también debe tener el deseo de cumplir con el 
tratamiento y de seguir instrucciones, así como 
de la capacidad de comprender los posibles 
efectos secundarios y cómo manejarlos. 
Es mejor evitar las contraindicaciones 
enumeradas en la Tabla 2.

Cuatro categorías de opciones 
de blanqueamiento, incluidas las 
ventajas y desventajas
Cuando se trata de decidir qué opción puede 
ser mejor para un paciente, es importante 
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Tabla 2. Contraindicaciones para el aclarado dental.
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un blanqueamiento más eficaz. Sin embargo, 
los resultados de un metanálisis reciente no 
confirmaron este resultado para los geles 
aclaradores de consultorio con niveles altos o 
bajos de PH, y los autores afirmaron que les 
permitió “…determinar que el aclarado activado 
por luz (independientemente de la fuente de 
luz y del protocolo) es similar al uso de PH por 
sí solo (independientemente del protocolo) 
en cuanto al cambio de color”.17 Además, 
descubrieron que las fuentes de luz no influían 
en el riesgo de sensibilidad dental. Al comparar 
el aclarado en el consultorio con el aclarado en 
el hogar, no existen pruebas concluyentes de 
un aumento del riesgo o de la intensidad de la 
sensibilidad dental, ni de una mejor eficacia del 
aclarado en el consultorio.14

Ventajas: evaluación inicial para determinar las 
causas del cambio de color y las inquietudes 
clínicas; supervisión profesional y protección de 
los tejidos blandos; resultados más rápidos.

Desventajas: opción más cara; puede 
ocasionar más sensibilidad cuando se utiliza 
una alta concentración de PH;7,14 el dentista 
(no el paciente) controla el resultado cuando 
el aclarado se realiza en el consultorio; 
puede necesitar varias sesiones y férulas 
complementarias para el hogar para lograr los 
resultados deseados.3,7

Dispensación profesional para llevar a casa
Descripción: el sistema de blanqueamiento 
que se dispensa profesionalmente con más 
frecuencia consiste en férulas para aclarado 
personalizadas elaboradas en el consultorio. 
Luego se le proporciona al paciente una 
sustancia aclaradora adecuada, y se le indica 
cómo utilizar correctamente las férulas en 
su casa.8 Hay varias sustancias aclaradoras 
distintas disponibles para su uso con las férulas 
en el hogar, por lo que es muy importante 
indicar a sus pacientes que deben seguir 
siempre las instrucciones del fabricante para el 
producto dispensado.

Las férulas para el hogar son populares por 
varias razones: los pacientes siguen siendo 
supervisados por sus profesionales dentales, 
los pacientes tienen el control sobre cuándo 
se alcanza la blancura deseada, los pacientes 

pueden hacerse “retoques” según sea necesario 
y normalmente esta opción cuesta menos que 
la aplicación en el consultorio. Hay productos 
PC del 10 al 30 % o de PH hasta el 14 % 
disponibles para su uso con férulas para el 
hogar, con diversos tiempos de uso.

Si bien tanto el PH como el PC se utilizan para 
blanquear, tienen propiedades muy diferentes. 
Por ejemplo, el PH se considera muy inestable 
y libera el PH en 30 a 60 minutos,13,18,19 mientras 
que el PH en geles de PC administrado 
mediante una férula es más lento, liberando 
el 50 % de su peróxido en las primeras 2 a 
4 horas y el resto durante las 2 a 6 horas 
siguientes.13,18 Por lo tanto, el uso de PC requiere 
que la persona use las férulas durante un 
periodo de tiempo más largo, dependiendo de 
la concentración de la sustancia blanqueadora; 
por ejemplo, de 2 a 8 horas (durante la noche) 
diariamente.7 En comparación, debido a su 
liberación más rápida, los productos de PH 
tienen un tiempo de uso diario mucho más 
corto, que va de 15 a 60 minutos.13

Además de las férulas personalizadas 
para el hogar, otra opción dispensada 
profesionalmente son las tiras blanqueadoras. 
Las tiras blanqueadoras fueron introducidas 
inicialmente en el año 2000 por Crest. Esta 
tira de polietileno flexible tiene una dosis de 
gel de PH medida previamente. En 2001, Crest 
Professional Whitestrips incluían un 6.5 % de 
PH, se usaban durante 30 minutos dos veces 
al día y estaban disponibles para su venta sin 
receta (OTC). En 2004 se introdujeron las Crest 
Whitestrips Supreme, con una concentración 
de PH del 14 % y con una dosis baja controlada. 
Estas tiras con una concentración mayor se 
diseñaron para dispensarse profesionalmente, 
aunque también están disponibles en línea. 
Existen varios estudios que muestran la 
eficacia, la eficiencia y la seguridad de las tiras 
blanqueadoras.12,15,20

En cuanto a los cambios visibles de color al 
utilizar unidades guía de tonos, un metanálisis 
en el que se comparó el PC y el PH no reveló 
ninguna diferencia significativa en la incidencia 
de la sensibilidad dental ni en la irritación 
gingival.13 Se recomienda utilizar tanto el PC 
como el PH durante por lo menos dos semanas, 
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grados de seguridad. Los pacientes controlan 
los resultados mediante la autoadministración; 
cierta supervisión profesional; menos costoso 
que los procedimientos en el consultorio y con 
menos efectos adversos, como sensibilidad 
dental e irritación del tejido oral.7,12

Desventajas: el cumplimiento terapéutico 
es necesario; los resultados no son tan 
instantáneos como la opción en el consultorio; 
las personas pueden utilizar mal y/o 
utilizar las férulas o las tiras blanqueadoras 
excesivamente, lo que produce sensibilidad.3,7 

El aclarado excesivo puede producir un color 
blanco opaco poco natural y pérdida de brillo 
en la superficie del diente.

y algunos productos requieren hasta 6 
semanas para lograr los resultados máximos.3,8 

Una menor concentración de la sustancia 
aclaradora, como la liberada en el PC al 10 %, 
mostró un menor riesgo e intensidad de la 
sensibilidad dental, en comparación con las 
concentraciones más altas. Aunque se observó 
un cambio más rápido en el color con geles 
con concentraciones más altas, los resultados 
fueron equivalentes a lo largo del tiempo con 
potencialmente menos riesgo de sensibilidad 
dental con el PC al 10 %.21

Ventajas: la mayoría de la investigación sobre 
el aclarado se ha realizado sobre las férulas 
personalizadas para el hogar, y muestra altos 

Tabla 3. Resumen de las ventajas y desventajas de las 4 categorías de opciones 
de blanqueamiento.
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lugares no dentales, como los quioscos en 
centros comerciales o spas, se han convertido 
en lugares populares para el aclarado dental. 
Estas opciones ofrecen comodidad y pueden 
proporcionar este servicio sin profesionales 
dentales, cargando el aclarador en una férula 
y luego permitiendo que las personas se 
administren el producto ellos mismos.22 Es 
importante informar a los pacientes sobre la 
importancia de la supervisión de un profesional 
dental al realizar el aclarado. Un problema de 
los lugares no dentales es que pueden dar la 
apariencia de un entorno profesional, ya que 
algunos empleados usan ropa de quirófano o 
batas de laboratorio. Sin embargo, la mayoría 
no tiene la formación ni la capacitación 
para ayudar a alguien que pueda tener 
contraindicaciones para el aclarado o que 
experimente efectos secundarios adversos.3,22,23

Ventajas: acceso, comodidad, menos caro que 
en el consultorio.

Desventajas: no supervisado por profesionales 
y no regulado; da la apariencia de proporcionar 
un tratamiento profesional. Los empleados de 
los quioscos o spas normalmente no tienen 
la formación necesaria para determinar las 
contraindicaciones para el aclarado en una 
persona ni para manejar una reacción adversa.

Efectos secundarios
Todos los métodos de aclarado pueden causar 
algunos efectos secundarios, aunque no todos 
los pacientes los experimentarán. Los efectos 
secundarios notificados con mayor frecuencia 
son mayor sensibilidad dental e irritación 
gingival.1,3,8,9,13,24,25 Los efectos secundarios 
tienden a ser cortos, y desaparecen después de 
detener el aclarado. Los efectos del aclarado 
se han estudiado durante 30 años, y no se han 
descubierto problemas de salud sistémicos u 
orales a largo plazo.3

Sensibilidad dental: se debe advertir a los 
pacientes que la sensibilidad dental es un efecto 
secundario frecuente del proceso de aclarado 
dental. Puede ocurrir al inicio del proceso, por 
lo que tomar medidas para minimizar la posible 
sensibilidad antes de que comience beneficiará 
al paciente, ya que siempre es mejor prevenir 
que tratar después de que se produzca. Se 
puede producir sensibilidad si aumenta el flujo 

Venta sin receta (OTC) al consumidor
Descripción: los productos para aclarado 
de OTC están disponibles fácilmente y 
continúan ganando popularidad.7 Consisten 
en concentraciones más bajas de PH y 
los aplica el paciente mediante férulas 
prefabricadas, “pintado” con un gel o colocando 
tiras blanqueadoras.1,5 Los tiempos de uso 
diarios pueden variar, aunque la mayoría 
debe aplicarse durante un periodo de 2 
semanas para ver un cambio de color de 
1 a 2 tonos.1 También se pueden comprar 
enjuagues bucales, gomas de mascar y pastas 
dentales blanqueadores OTC.4,5 Los productos 
blanqueadores de OTC se han utilizado durante 
años y han demostrado su seguridad.

En comparación con un placebo, en varios 
estudios se ha mostrado que todos los 
productos blanqueadores OTC tenían una 
eficacia blanqueadora superior.5 De los 
71 estudios incluidos en una revisión de 
Cochrane reciente, en 26 se comparó una 
técnica de blanqueamiento con un placebo 
(frente a otra técnica de blanqueamiento) 
y se encontraron resultados similares a lo 
largo de un periodo de tiempo corto, aunque 
las pruebas fueron bajas a muy bajas.5 En el 
caso de los estudios restantes en los que se 
comparó una sustancia aclaradora con otra, 
la variación en los diseños de los estudios no 
hizo posible hacer conclusiones sobre qué 
método de aplicación, concentración porcentual 
o tiempo de duración fueron superiores. En 
consecuencia, en la revisión se recomendaron 
los protocolos de estudio estandarizados, de 
modo que se pudieran comparar los resultados 
de investigaciones futuras.

Ventajas: opción menos costosa, fácil acceso a 
los productos, alto grado de seguridad.

Desventajas: falta de supervisión profesional 
(lo que puede provocar efectos adversos o 
expectativas mal gestionadas); las personas 
deben cumplir con el tratamiento; las férulas 
de OTC no tienen un ajuste personalizado 
y pueden ser incómodas; las personas con 
dientes apiñados o superpuestos podrían tener 
resultados deficientes.5

Opciones no dentales
Descripción: durante la última década, los 
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Otros efectos secundarios: se han 
presentado informes ocasionales de cefaleas, 
dolor de la articulación temporomandibular 
(temporomandibular joint, TMJ), dolor de 
garganta, dolor gástrico, erosión dental, 
daño pulpar y mayor susceptibilidad a la 
desmineralización asociados con el aclarado 
dental.1,8,9,25 Se ha estudiado la integridad 
del material restaurador dental después del 
aclarado in vitro, lo que muestra la posibilidad 
de una influencia negativa.3,9

Sello de aceptación de la ADA
El profesional dental debe conocer bien las 
opciones de blanqueamiento disponibles 
para los pacientes, ya sea que se dispensen 
profesionalmente o como una opción de OTC. 
Al hacer sugerencias para productos de OTC 
seguros y eficaces, los profesionales dentales 
pueden recomendar con confianza aquellos 
que han obtenido el Sello de aceptación de 
la Asociación Estadounidense de Odontología 
(American Dental Association, ADA).27

La ADA ha ampliado recientemente el 
programa de Sello de aceptación para incluir 
los productos aclaradores de OTC. En 2017, 
el primer producto para aclarado en el 
hogar, Crest® 3D Whitestrips™ (Glamorous 
White [Blanco glamoroso]) recibió el Sello 
de aceptación de la ADA. Desde entonces, 
otros dos productos Crest Whitestrips han 
ganado el sello, 3D Classic Whitestrips Vivid 
y 3D Whitestrips Gentle.28 Esto significa que 
han cumplido con los criterios de seguridad 
y eficacia que exige la ADA. Cuando se 
desarrolló este curso, no había otros productos 
aclaradores/blanqueadores en la lista de los 
que cumplen con los criterios generales de 
aceptación del programa del Sellado de la ADA. 
Para obtener más información sobre el Sello de 
aceptación de la ADA y el proceso de obtención 
del Sello de la ADA, consulte el ADA’s website.

Blanqueamiento en acción: papel de 
los profesionales odontológicos en la 
evaluación y la recomendación de las 
opciones adecuadas

Caso práctico 1. Blanqueamiento: reunión 
de la secundaria
El Sr. Jim Hartwell es un contador de 38 

de líquido dentro de los túbulos dentinarios. 
Cuando los túbulos se ocluyen, por ejemplo, 
mediante tapones de detritus, hay menos flujo 
de líquido. Sin embargo, durante el proceso 
de aclarado se produce oxigenación, lo que 
provoca la eliminación de los tapones de 
detritus. En consecuencia, se puede producir 
sensibilidad transitoria en algunas personas.

Si uno experimenta sensibilidad o no depende 
de distintos factores, como la concentración 
de la sustancia aclaradora, el tiempo de 
contacto del aclarador sobre el diente, la 
frecuencia con que se realiza el aclarado y la 
susceptibilidad a la sensibilidad/el historial de 
dientes sensibles de una persona.1,3,8,24 Aunque 
las revisiones sistemáticas/los metanálisis no 
han mostrado diferencias significativas en la 
sensibilidad dental al comparar las técnicas 
en el consultorio y en el hogar, normalmente 
se favorecen las concentraciones más bajas 
(PC al 10 %) cuando se intenta minimizar el 
riesgo para los pacientes.14,21,24 Recomendar la 
aplicación de una sustancia desensibilizante 
en el consultorio antes del tratamiento, como 
el barniz de flúor, y/o una pasta de dientes 
que contenga fluoruro estañoso o nitrato 
de potasio, comenzando dos semanas antes 
del aclarado, puede ayudar a minimizar la 
sensibilidad.25

Irritación gingival: si el PH tiene acceso al 
tejido gingival, puede causar irritación de 
la mucosa. Esto puede aparecer como una 
marca blanca o una quemadura en el tejido. 
La irritación gingival se produce con más 
frecuencia con el aclarado en el hogar cuando 
las férulas personalizadas o las férulas de OTC 
están mal ajustadas, se coloca un exceso de gel 
de PH en las férulas o si una persona usa las 
férulas durante más tiempo que el indicado en 
las instrucciones.4,25 La dosis unitaria uniforme 
en una tira blanqueadora puede ayudar a 
evitar la aplicación de un exceso de gel, y su 
contacto directo con la superficie de los dientes 
puede minimizar el contacto con el tejido 
gingival. Cuando se utilizan concentraciones 
altas de PH, como con el aclarado en el 
consultorio, se deben tomar medidas para 
cubrir y proteger el tejido gingival, para 
garantizar que el aclarador no cause daño.25

https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance
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la mejor opción en casa con cumplimiento 
terapéutico.21 Además, el barniz de fluoruro es 
el fluoruro recomendado para la sensibilidad, 
así como cambiar a una pasta de dientes para 
sensibilidad durante el procedimiento.25

Caso práctico 2. Enfermedad periodontal: 
fumador
Su paciente, William Bagley, llega después de 5 
años de no ver a un dentista o a un higienista 
dental. Su queja principal es que sus dientes 
se han puesto muy marrones, y quiere una 
sonrisa más blanca. Admite que no ha estado 
dando un buen cuidado a sus dientes porque 
ha estado muy ocupado con la empresa de 
construcción que posee. Quiere que usted 
“los limpie” hoy, y siente curiosidad sobre el 
blanqueamiento de sus dientes y sus opciones 
disponibles.

Usted revisa sus antecedentes médicos, que 
revelan que es fumador y no tiene alergias ni 
antecedentes de sensibilidad dental. Al hacer 
más preguntas sobre las manchas, le informa 
que bebe de 2 a 3 tazas de café al día, y que 
sus hábitos de cuidado en casa consisten 
en usar un cepillo de dientes manual por la 
mañana con “cualquier pasta de dientes que 
mi esposa compre”. También indica que ha 
intentado dejar de fumar, pero ha vuelto a 
hacerlo. Al realizar una evaluación oral, usted 
observa tejido muy inflamado con sangrado 
generalizado en el sondeo, con profundidades 
de las bolsas periodontales de 4 a 5 mm 
y una ligera recesión en toda la boca. Las 
radiografías revelan depósitos de sarro, lo 
que se confirma mediante la exploración. Las 
manchas marrones que le preocupan están 
principalmente en las superficies linguales e 
interproximales. No se detectan caries y todas 
las restauraciones previas están en buenas 
condiciones.

Después de todas las evaluaciones, usted 
decide que el paciente necesitará tratamiento 
de eliminación del sarro y alisado radicular 
(scaling and root planing, SRP), lo que requerirá 
dos o tres citas. Le da al Sr. Bagley un espejo 
de mano para que pueda ver el estado de la 
boca, y le muestra sus radiografías, señalando 
los depósitos de sarro. A continuación, le 
explica el procedimiento de SRP, subrayando 

años. Su principal queja es el amarillamiento 
de sus dientes delanteros, que siente que 
está empeorando a medida que envejece. 
Le gustaría blanquearse los dientes en las 
tres semanas anteriores a su reunión de 
la secundaria de 20 años. Al revisar sus 
antecedentes médicos y sus conductas, usted 
ve que el Sr. Hartwell bebe café y le gusta el 
vino tinto.

Después de revisar sus antecedentes médicos 
y de realizar una evaluación oral, usted 
determina que sus únicas necesidades de 
tratamiento son cuidados preventivos, y 
sugiere volver a evaluar el cambio de color al 
final de la cita, ya que las manchas amarillas 
se podrían eliminar durante su profilaxis. 
Si se requiere blanqueamiento adicional, la 
elaboración de férulas personalizadas para 
su uso con un sistema de blanqueamiento/
aclarado en casa cumplirá con sus requisitos 
de tiempo. Él le pregunta si hay otras opciones 
y menciona que había probado las tiras 
blanqueadoras hace unos 10 años, pero dijo 
que su cumplimiento con el tratamiento no 
fue muy bueno porque experimentó algo de 
sensibilidad. Sin embargo, ahora afirma estar 
muy motivado y se pregunta si debería volver a 
probarlas.

Usted le explica varias opciones, incluidas las 
tiras blanqueadoras, y presenta las ventajas, 
las desventajas y el costo.

• En el consultorio: resultados más caros y 
más rápidos, el cumplimiento terapéutico 
no es tan necesario.

• Férulas personalizadas para el hogar: gasto 
medio, el cumplimiento terapéutico es 
necesario, el PC al 10 % podría tener menos 
efectos secundarios.21

• Tiras blanqueadoras: opción menos costosa, 
el cumplimiento terapéutico es necesario.

Todas las opciones pueden hacer que él 
obtenga la blancura deseada, pero debe 
tener en cuenta los factores de tiempo, costo 
y cumplimiento. Usted también le informa 
que todas las opciones pueden tener efectos 
secundarios, como sensibilidad dental y/o 
irritación gingival. Si estas le preocupan, 
entonces la carbamida al 10 % podría ser 
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Estadounidense de Odontología Pediátrica 
(American Association of Pediatric Dentistry, 
AAPD), que no recomiendan blanqueamiento/
aclarado dental en niños y adolescentes 
antes de los 14 años de edad.3,10 Si Sally no 
está contenta con el color de sus dientes 
después de que le hayan salido todos sus 
dientes permanentes, usted puede volver a 
analizar las opciones, que podrían ser muy 
diferentes a las que existen actualmente. La 
Sra. Shin debe saber que, mientras Sally sea 
menor de 18 años, la supervisión estrecha del 
procedimiento elegido será extremadamente 
importante para asegurar el uso y el 
cumplimiento terapéutico adecuados, así como 
para comprender y minimizar cualquier posible 
reacción adversa.

Conclusión
A medida que los consumidores exigen 
opciones sencillas para tener dientes más 
blancos, habrá productos y tendencias 
innovadores disponibles para satisfacer 
esas demandas. Los profesionales dentales 
deben estar al tanto de estas tendencias y 
proporcionar valiosa información sobre la 
salud basada en evidencias a los pacientes, 
para el uso seguro y eficaz de estos productos. 
Las pruebas actuales sugieren que todas las 
opciones de blanqueamiento pueden ser 
eficaces en los candidatos ideales, mientras 
que algunos experimentarán sensibilidad 
dental transitoria e irritación gingival, que son 
los efectos secundarios más frecuentes del 
aclarado.5,14,21,24 Para minimizar estos efectos, se 
recomienda PC al 10 %, ya que puede lograr 
los mismos resultados que los productos con 
una concentración mayor, aunque es posible 
que se requiera más tiempo para alcanzar 
esos resultados.21 La evidencia científica, 
la experiencia del profesional dental y las 
preferencias del paciente se deben tener en 
cuenta al determinar las mejores opciones 
para cada persona.

la importancia de recuperar y mantener un 
estado de salud. Comenta que las manchas 
marrones son extrínsecas, lo que significa que 
el SRP ayudará a eliminar esas manchas de la 
superficie y ayudará a abordar su inquietud 
de tener dientes más blancos. Le explica 
que después del tratamiento SRP, y de que 
recupere la salud, usted estará encantado de 
comentar otras opciones de blanqueamiento 
si él todavía siente que le gustaría que sus 
dientes fueran más blancos.

Usted instruye al paciente sobre los hábitos 
adecuados de cuidado en el hogar, lo que 
incluye recomendarle un cepillo de dientes 
rotativo eléctrico oscilante y pasta de dientes 
de fluoruro estañoso para su estado gingival 
y para el blanqueamiento dental. Se hace 
énfasis en el uso de dispositivos de ayuda 
interdentales, como un cepillo proxy o 
interdental, ya que la papila no llena el espacio 
de la abertura en la mayoría de las áreas. 
Después de demostrarle estos procedimientos 
de cuidados en el hogar y de que él los realice, 
le sugiere que los haga dos veces al día. Esto, 
junto con el asesoramiento sobre dejar de 
fumar y las citas de mantenimiento regulares, 
debería tratar su afección periodontal y reducir 
la cantidad de manchas.

Caso práctico 3. Niño en dentición mixta
La Sra. Shin lleva a su hija de 9 años, Sally, 
para su examen y cita de profilaxis a las 9:00 
a. m. Le dice que está preocupada porque los 
dientes permanentes de Sally le están saliendo 
en un tono muy amarillo, y le pregunta si 
se deberían aclarar. Usted le explica que es 
natural que los dientes permanentes parezcan 
más amarillos debido a las diferencias entre 
los dientes temporales y los permanentes. 
Una vez que le hayan salido todos los dientes 
permanentes, no parecerán tan amarillos, ya 
que ya no habrá un contraste entre ellos y el 
tono blanco/azul de sus dientes primarios. La 
madre admite que la diferencia de color no le 
molesta a Sally, pero es algo que la Sra. Shin 
nota.

Usted les recomienda enfáticamente que 
no intenten el tratamiento de aclarado para 
una dentición mixta, y analiza las directrices 
tanto de la ADA como de la Asociación 
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce491/
examen

1. El aclarado de los dientes es una forma de blanqueamiento; sin embargo, no todo el 
blanqueamiento se realiza mediante aclarado.
C. Verdadero
D. Falso

2. El principio activo que se encuentra en las sustancias aclaradoras es ________.
F. peróxido de carbamida
G. peróxido de hidrógeno
H. pasta profiláctica
I. pasta de dientes
J. urea

3. Las manchas extrínsecas solo se pueden aclarar mediante el uso de medios químicos en 
una sustancia aclaradora. 
C. Verdadero
D. Falso

4. ¿Cuál de las siguientes opciones puede causar manchas extrínsecas?
F. Arándanos
G. Café
H. Vino tinto
I. Bacterias cromogénicas
J. Todos los anteriores

5. ¿Cuál de las siguientes manchas extrínsecas requiere eliminación del sarro?
F. Negra
G. Marrón
H. Verde
I. Naranja
J. Rojo negruzco

6. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es necesario revisar para determinar si una persona 
es un candidato para blanquear sus dientes?
F. Exploración oral completa
G. Historia clínica
H. Antecedentes de sensibilidad dental
I. Signos de posibles infecciones o de enfermedad oral
J. Es necesario revisarlos todos

7. ¿Cuál de las siguientes NO es una contraindicación para el aclarado?
F. Capaz de manejar los posibles efectos secundarios
G. Caries activas o enfermedad periodontal
H. Sensibilidad dental actual

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce491/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce491/examen
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I. Una dentición mixta
J. No puede seguir las instrucciones

8. Normalmente, el aclarado en el consultorio se realiza utilizando _________.
E. Peróxido de carbamida al 35 %
F. Peróxido de hidrógeno al 15 % y una fuente de luz
G. Peróxido de hidrógeno al 35 %
H. Todos los anteriores

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el aclarado en el consultorio es FALSA?
E. El blanqueado en el consultorio es la forma más rápida de obtener resultados.
F. El blanqueado en el consultorio puede requerir el uso de férulas para el hogar o varias 

visitas para lograr los resultados deseados.
G. Se requieren técnicas de aislamiento para proteger al tejido gingival del gel aclarador.
H. El uso de una fuente de luz junto con el aclarado en el consultorio aumenta la eficacia del 

proceso de blanqueamiento.

10. ¿Qué tipos de opciones de aclarado en el hogar se dispensan en los consultorios 
dentales?
F. Férulas para el hogar con ajuste personalizado
G. Uso diario de enjuagues bucales blanqueadores
H. Tiras de blanqueamiento de polietileno flexible
I. A y C
J. A, B y C

11. Todas las siguientes afirmaciones son verdaderas para los productos de aclarado de 
OTC comprados por el cliente, EXCEPTO:
F. Son una opción costosa para el aclarado.
G. Las personas con dientes apiñados podrían tener resultados deficientes.
H. Las férulas de OTC no tienen ajuste personalizado.
I. Las personas deben cumplir con el tratamiento para tener los resultados deseados.
J. Existe una falta de supervisión profesional.

12. La mejor opción para el aclarado es ___________.
E. en el consultorio, porque proporciona los resultados más rápidos
F. OTC, porque es cómodo para las personas comprarlo y utilizarlo
G. no existe “una mejor opción”, ya que distintas personas tienen necesidades diferentes
H. férulas para el hogar personalizadas dispensadas profesionalmente, porque son seguras y 

eficaces

13. Los efectos secundarios más frecuentes del aclarado son ___________.
F. náuseas
G. irritación gingival
H. sensibilidad
I. B y C
J. A, B y C

14. ¿Cuál de las siguientes opciones puede contribuir a si una persona experimenta 
sensibilidad debido al aclarado?
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F. Antecedentes dentales de una persona que indican dientes sensibles
G. Concentraciones más altas de la sustancia aclaradora
H. Tiempo de contacto más prolongado del aclarador sobre el diente
I. Uso indebido del producto aclarador
J. Todos los anteriores

15. Las intervenciones que pueden ayudar a minimizar o a prevenir la sensibilidad dental 
incluyen ___________.
A. aplicación de barniz de fluoruro antes del aclarado
B. uso de pastas de dientes con fluoruro estañoso o nitrato de potasio
C. uso de concentraciones menores del aclarador
D. todos los anteriores

16. Todo lo siguiente puede ayudar a prevenir o a minimizar la irritación gingival, EXCEPTO: 
F. uso de férulas personalizadas con gel medido previamente
G. uso de técnicas de aislamiento durante el aclarado en el consultorio
H. uso de férulas de OTC
I. usar las férulas con ajuste personalizado según lo indicado
J. ninguno de los anteriores

17. El programa de Sello de aceptación de la ADA les permite a los profesionales dentales 
recomendar con confianza productos que han ganado el sello. El primer producto 
aclarador de OTC que ganó el sello fue __________.
F. Pasta de dientes Colgate Optic White
G. Tiras blanqueadoras Crest 3D Whitestrips Glamorous White
H. Tiras blanqueadoras Crest 3D Classic Whitestrips Vivid
I. Tiras blanqueadoras Crest Whitestrips Supreme
J. Ninguno de los anteriores

18. Denice Hartwell llega a su consultorio 2 semanas después que su marido Jim. Asistirá 
a la reunión de la secundaria de Jim con él el siguiente fin de semana, y menciona lo 
bien que se están aclarando sus dientes. Ella bebe té verde todos los días, y siente que 
sus dientes también se están poniendo amarillos. Desea saber cuál podría ser la mejor 
opción para ella, considerando el tiempo con el que cuenta. No tiene antecedentes de 
sensibilidad y empezó a usar una pasta de dientes para sensibilidad cuando Jim lo hizo. 
Nunca ha probado el blanqueamiento anteriormente.
E. Debe comprar una caja de tiras blanqueadoras de OTC de camino a su casa, ya que nunca 

se ha aclarado los dientes blanqueado antes, para probarlo primero.
F. Le gusta cómo se han blanqueado los dientes de su marido, por lo que se le deben hacer 

férulas personalizadas y debe recibir el mismo aclarador que recibió su marido (PC al 10 
%).

G. Solo tiene una semana para blanquear sus dientes, por lo que debe usar una 
concentración mayor de PC o PH en sus férulas personalizadas para acelerar los efectos 
blanqueadores.

H. Dado que solo tiene una semana para blanquear sus dientes, el aclarado en el consultorio 
aplicado profesionalmente es su mejor opción.

19. Hace un año desde que usted realizó el SRP para William y él lo ha estado visitando 
fielmente cada 3 meses para el mantenimiento periodontal. Ha sido muy diligente con 
sus cuidados en casa y ha estado manteniendo las manchas superficiales al mínimo, 
especialmente porque ha dejado de fumar. Tampoco ha tenido ninguna recesión 
gingival adicional. En su visita de mantenimiento periodontal, mencionó que todavía le 
gustaría comentar sus opciones de blanqueamiento. Dado que lo ha hecho tan bien con 
sus cuidados en el hogar y que tiene un estado de salud mejor, usted está encantado 
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de explicarle sus opciones. Él mencionó que le preocupa el costo, pero sí quiere obtener 
resultados significativos. ¿Cuál de las siguientes opciones sería viable para William?
E. Dado que William tiene una ligera recesión, pero no tiene sensibilidad, podría ser mejor 

que utilice férulas para el hogar con gel de PC al 10 %.
F. William desea ver resultados significativos, por lo que el aclarado en el consultorio sería 

una buena opción.
G. William desea ahorrar dinero, por lo que usted podría recomendar tiras blanqueadoras 

Crest Whitestrips y aconsejarle que se asegure de que el aclarador no cubra las áreas con 
recesión cuando sea posible.

H. A y C

20. Annie Walsh se enteró recientemente de que está embarazada y estará en la boda de 
su primo en 4 meses. Quiere saber si puede aclarar sus dientes antes de la boda, ya 
que saldrá en fotos y no se los ha aclarado desde hace algunos años. Tras completar 
su evaluación de salud oral, observa que tiene gingivitis leve generalizada, que se 
observa con frecuencia durante el embarazo, y no tiene manchas superficiales. ¿Qué 
recomienda para Annie?
E. Le dice que no tiene ninguna mancha, por lo que no es necesario el aclarado; debe estar 

contenta con el color de sus dientes.
F. Sugiere PC al 10 % en férulas personalizadas, ya que es la concentración más baja y la que 

tiene menor posibilidad de causar efectos secundarios.
G. Le dice que se debe hacer un tratamiento de aclarado en el consultorio justo antes de la 

boda, ya que será monitoreada por profesionales dentales.
H. Le indica que no es aconsejable aclarar los dientes mientras esté embarazada, ya que no 

hay investigación sobre el tema y es mejor no correr riesgos.
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