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EVALUACIÓN DE LA TECNICA DE ÁCIDO CLORHIDRICO AL 18%  

CON MICRO ABRASIÓN MECÁNICA EN EL BLANQUEAMIENTO DE 

DIENTES EXTRAÍDOS PIGMENTADOS 

 

CAPÍTULO I 
 

 

1.1. MARCO TEÓRICO GENERAL 

 

 

1.1.1. LA CONCEPCIÓN DE LA BELLEZA Y LA ESTÉTICA A TRAVÉS DE LA 

HISTORIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 

 

Partiendo del concepto  que se tiene sobre la belleza, la misma que es considerada, como una 

experiencia estética o cualidad  que produce sentimientos de placer, se revisa en forma 

resumida, las diferentes concepciones que el ser humano ha mantenido sobre la belleza a 

través de la historia; es así que, el pensamiento filosófico antiguo (300 años A.C.) 

representado por Platón y Aristóteles (entre otros filósofos), indicaban que, la presencia de 

lo bello, en un rostro, en una sonrisa en un vestido, se ubica en el campo del eros, del deseo, 

del amor, de la sexualidad, situación que altera la manera cotidiana en que se presenta el 

mundo, y provoca en los seres humanos un sentimiento al mismo tiempo doloroso y 

vivificante
1
.  

 

Luego de varios siglos y, a inicios de la modernidad histórica (siglos XVII, XVIII) Kant 

(filósofo idealista)  indicaba que la presencia de lo bello como juicio subjetivo, a diferencia 

                                                 
1
 Aristóteles, Obras filosóficas: Metafísica – Ética – Política – Poética. Editorial Cumbre S.A. U. S. A. 1978 
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de la de lo bueno y de lo agradable, es desinteresada y por tal razón, la belleza de un 

objeto, de una sonrisa, de una cosa era universal
2
. 

 

Avanzando en la historia y, desde el mismo pensamiento filosófico, el movimiento 

cultural romántico del siglo XIX, consideraba que la belleza es la presencia de la 

libertad dentro del juego de la naturaleza misma. 

 

Con la consolidación de la modernidad histórica (siglo XIX), Charles Baudelaire, entre 

otros estetas y poetas, situó la belleza en un espacio teórico distinto, el de la ciudad 

moderna; en este contexto, lo bello quedó vinculado al instante, a la actualidad de la 

que gozan ciertos momentos (escenas, vestidos, sonrisas) que serán juzgados como 

eternos cuando hayan pasado y que gracias a la técnica, la presencia  singular de una 

sonrisa puede reproducirse infinitamente en fotos, videos, discos, etc.
3
 

 

Por otro lado, algunos pensadores de la modernidad (Santayana, entre otros) 

consideraban lo bello como un valor, esto es, en relación con el interés práctico que 

revierte para quien lo aprecia. 

 

Bajo este marco epistemológico y conceptual, y en el momento actual, el desarrollo de 

la Odontología como ciencia y como arte, ha llegada a una etapa en la que, además de 

servir al ser humano para aliviar el dolor o tratar la enfermedad, también sirve como 

arte –arte reconstructivo-, pues se alimenta del arte y a través de la especialidad de la 

                                                 
2
 La Enciclopedia, SALVAT Editores, (obra nueva), Volumen 3, pp. 1691, 1692, Bogotá – Colombia, 2004 

3
 Ibíd.,  pp. 1693 
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Odontología Estética, busca servir al hombre,  para mejorar su imagen, mejorar su 

sonrisa, etc. y en forma talvez indirecta, apoyar a que la autoestima –si es del caso – 

mejore y de esta manera mejore la salud anímica y mental; pues, la raíz de la 

necesidad de la autoestima no es cultural, es biológica y por lo tanto esta necesidad es 

inherente a la naturaleza humana, no es una invención de la cultura occidental
4
. 

 

Por otro lado, y desde los años 70 del pasado siglo, se comenzó a estudiar el aspecto facial 

del ser humano desde el punto de vista de la psicología social, considerándose que “el 

atractivo facial influye considerablemente en la vida de un individuo, una realidad cada vez 

más aceptada por odontólogos y médicos
5
”; en todo caso, son pocos los estudios sobre el 

aspecto facial en los que se han investigado de manera científica aquellas dimensiones del 

rostro y los dientes que pueden dar lugar a una cara agradable o desagradable. 

 

 

1.1.2. BREVE RESEÑA HISTORICA DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO 

ESTÉTICO DE LOS DIENTES EN EL SER HUMANO 

 

 

Conforme a la concepción de periodización histórica propuesta por especialistas en el tema, 

los autores del presente trabajo de investigación, proponen dividir al proceso de mejoramiento 

en el tratamiento estético de los dientes en el ser  humano, en dos períodos claramente 

definidos: un período de búsqueda precientífica de la belleza dental a través de la elucubración 

filosófica, la magia y la experiencia empírica; y, un período científico, racional, experimental 

de posicionamiento paulatino desde la Odontología hacia la Odontología estética: 

                                                 
4
 Branden, Nathaniel: Los seis pilares de la autoestima, el libro definitivo sobre la autoestima por el más 

importante especialista en la materia, pp. 303, 304. Editorial PAIDOS, Barcelona – España, 1995. 
5
 Aschheim. K.; Barry, D.: Odontología Estética, pp.  488. 2ª edición, Editorial Harcourt, S.A. Madrid España, 

2002.  
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a) PERIÓDO PRECIENTIFICO DE MEJORAMIENTO DE LA BELLEZA 

DENTAL 

 

Desde tiempos inmemoriales, con el nacimiento de las primeras civilizaciones  (pasando por el 

célebre mito de la bella Helena de Troya que desencadenó una guerra de caracteres épicos, 

hasta la Reina egipcia Cleopatra VII –Egipto 69  a.C. – Egipto 30  a.C.- que fue identificada 

con el ideal de belleza, cambiante según los criterios temporales y espaciales
6
), la búsqueda de 

una sustancia y técnica que produzcan un mejoramiento estético de las lesiones blanquecinas, 

marrones o moteadas que aparecen en los dientes anteriores en los pacientes, ha sido intensa y 

desde entonces, el arte dental ha formado parte del anhelo de mejorar el aspecto estético de los 

dientes y la boca
7
,
8
;  

 

El problema de la pigmentación, ha intrigado los últimos 200 años, por lo que la humanidad ha 

buscado  la manera de eliminar  los variados tipos de pigmentaciones. En el siglo I d.C. los 

médicos romanos, blanqueaban los dientes con orina portuguesa. Avanzado el siglo XVI, el 

servicio dental de mayor demanda, aparte de las extracciones, era el blanqueo dental, tras 

desgastar el esmalte con limas metálicas de grano grueso, los cirujanos barberos aplicaban 

aguafuerte (solución de ácido nítrico), esta práctica corriente se mantuvo hasta el siglo XVIII. 

Cabe recalcar que estas primeras técnicas -empíricas- se consideraban preexperimentales e 

impredecibles y la recidiva de la pigmentación se constituía en un verdadero problema. 

 

                                                 
6
 Ludwig, Emil: Cleopatra Historia de una reina, Biblioteca ABC, Protagonistas de la Historia. Editorial Juventud 

S.A. año 2004. 
7
 http://www.blanqueamientodental.com/HISTORIA.html 

 
8
 Aschheim, Dale: Odontología Estética, 2ª. Ed., Ediciones Harcourt, Pp. 23. año 2002 
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b) PERÍODO CIENTÍFICO DE POSICIONAMIENTO DE LA ODONTOLOGÍA 

ESTÉTICA 

 

El interés profesional y científico del blanqueamiento dentario fue tomado con mayor seriedad 

y rigurosidad a partir del siglo XIX y se ha mantenido en constante evolución hasta que en la 

actualidad se han obtenido técnicas, aparentemente, eficaces de blanqueamiento dental. 

 

Es necesario dejar aclarado que, en los inicios de la práctica de blanqueamiento dental 

profesional –siglo XIX-, el blanqueamiento se realizaba sobre dientes dientes extraídos ; 

dándose casos de ciertos odontólogos  audaces que comenzaron a intentar blanquear los 

dientes vitales, pero el problema de la época de constante experimentación era que se contaba 

con materiales bastante cáusticos y peligrosos.  

 

A partir de los años 70 del siglo XIX, una de las técnicas más eficaces para blanquear dientes 

vitales era la utilización del cloro
9
. Pero, en el atardecer del siglo XIX, se comenzó a utilizar la 

combinación de peróxido de hidrógeno (H2O2), éter y electricidad.  

 

A finales del siglo XIX, los materiales considerados más eficaces para el blanqueamiento 

dental en pieza no vitales fueron la piroxona superoxil y el dióxido sódico
10

. 

 

Walter Kane, en la segunda mitad de la década de los diez del pasado siglo (1916) fue el 

primer odontólogo que comenzó utilizando el ácido clorhídrico al 18%, para tratar la fluorosis 

                                                 
9
 Greenwall, Linda: Técnicas de blanqueamiento en odontología restauradora, ARS Médica, pp. 24. 2002. 

10
 Ibíd. 
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endémica, también conocida como “mancha marrón de Colorado”; este producto, fue uno de 

los primeros agentes químicos empleados para eliminar las tinciones de los dientes vitales
11

; 

Antes de introducir el grabado ácido, los dientes con estas pigmentaciones sufrían amputación 

para ser cubiertos con coronas completas.  

 

Posteriormente, se comprobó que, la técnica de microabrasión con el ácido clorhídrico era más 

eficaz para lograr la eliminación de las pigmentaciones anteriormente nombradas. La técnica 

de microabrasión se puede utilizarse en varias circunstancias y de diferentes maneras sobre 

pacientes adolescentes y adultos. 

 

En este contexto se comprobó que, la microabrasión del esmalte es un procedimiento mediante 

el cual se erosiona y se provoca abrasión simultáneamente con un compuesto especial sobre 

una capa microscópica del esmalte, dejándose la superficie del resto de esmalte intacta
12

  

 

Por otro lado, se dejó establecido que, la utilización de la microrreducción superficial, química 

y mecánica, combinada ofrece algunas ventajas. En casos terminados con éxito, la pérdida del 

esmalte es insignificante e irreconocible, y el paciente mantiene las superficies dentarias 

normales. Cuando se conviene el plan de tratamiento con los pacientes. 

 

En 1937, se usó la combinación de cinco partes del H2O2 al 100% con una parte de éter y 

calor. Dos años después se consiguió blanquear manchas de fluorosis con una combinación de 

H2O2 al 30%, éter y calor
13

. En 1966, se usó la mezcla de ácido clorhídrico y H2O2. 

                                                 
11

 Ibíd. 
12

 Croll, T.P.; Cavanaugh, R.R: Enamel color modification by controlled hydrochloric acid pumice abrasion. II 

Furter examples. Quintessence Int. 1986; 17: 157 – 164. 
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Fragoso Ríos y colaboradores, en México, al comprobar la efectividad del ácido clorhídrico al 

18% como blanquedor en piezas vitales con fluorosis, concluyeron que, la técnica contribuye a 

un mejoramiento estético
14

,
15

. 

 

Durante casi un siglo, se ha podido disponer de la técnica de peróxido de hidrógeno al 35%  en 

los dientes vitales. 

 

A finales de los 80´, se despertó en el campo de la odontología un enorme interés por el campo 

de la odontología Estética y dentro de la misma por el blanqueamiento dental; entonces, en 

1989, Haywood y Hermann, realizaron el blanqueamiento vital nocturno con peróxido de 

carbamida al 10% lo cual levantó gran controversia por falta de estudios clínicos que 

corroboren la seguridad de la técnica en mención; pero, seis meses después, la FDA de los EE 

UU levantó la prohibición
16

. 

 

Como corolario, se podría afirmar que, gracias a los avances científicos y tecnológicos y a los 

estudios clínicos y de laboratorio, así como del gran número de tratamientos aplicados, los 

actuales productos químicos que se encuentran en el mercado, han demostrado ser seguros y 

eficaces. 

 

                                                                                                                                                         
13

 Ibid. Croll, T.P.; Cavanaugh, R.R: Enamel color modification by controlled hydrochloric acid pumice abrasion; 

17: 157 – 164. 
14

 Fragoso Ríos, R.: et al.: Efectividad del ácido clorhídrico como blanqueador dental en piezas con fluorosis 

dental. 
15

 OP cit. 12: Croll, TP; Cavanaugh, R.R.: Enamel color modification by controlled hydrochloric acid-pumice 

1986;17:157-164. 
16

 Op. cit 8: Greenwall, Linda: Técnicas de blanqueamiento en odontología restauradora, ARS Médica, pp. 27. 

2002. 
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1.1.3. TÉCNICAS DE BLANQUEAMIENTO DENTAL UTILIZADAS EN 

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 

 

 

Hoy por hoy, en el campo de la odontología estética, se utilizan varias técnicas de 

blanqueamiento dental, entre otras se presentan a continuación: 

1.1.3.1.  PERÓXIDO DE CARBAMIDA  

 

También se le conoce con el nombre de carbamida, carbamida urea, perhidrol urea, y 

perhidelure, su fórmula química es C2H6N2O3, y se lo utiliza en solución acuosa en la 

mayoría de los kits de blanqueamiento domiciliario al 10 %. Se descompone en una solución 

de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 3,35 % y de urea (CH4N2O) al 6,65 %.  

El peróxido de carbamida líquido al 15- 20 % está disponible para el blanqueamiento do-

miciliario supervisado por el odontólogo. La solución de peróxido de carbamida al 15 % 

emite peróxido de hidrógeno al 5,4 %, y la solución al 20 % emite peróxido de hidrógeno al  

7 % 
17

 

 

1.1.3.2.          BLANQUEAMIENTO CON AGUA OXIGENADA 

El peroxido de hidrogeno  es utilizado en muchos productos de blanqueamiento dental , este 

se descompone en agua y oxigeno .Las moléculas de oxigeno penetran en el diente liberando 

la molécula de pigmento y produciendo el blanqueamiento. 

                                                 
17

 Op. cit 9: Greenwall, Linda: Técnicas de blanqueamiento en odontología restauradora, ARS Médica, pp.31. 
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1.1.4. BLANQUEAMIENTO DENTAL Y TÉCNICA DE MICROABRASIÓN 

 

a) MICROABRASÍON DEL ESMALTE  

Es un procedimiento mediante el cual se erosiona y se provoca abrasión simultáneamente con 

un compuesto especial sobre una cara microscópica del esmalte, dejándola superficie del 

resto de esmalte intacta. La utilización de la microrredución superficial, química y mecánica, 

combinada ofrece algunas ventajas. En casos terminados con éxito, la pérdida del esmalte es 

insignificante e irreconocible y el paciente mantiene las superficies dentales normales. 

  La microabrasión mejora el color del diente eliminando la pigmentación superficial del esmalte.                  

Una vez eliminada la pigmentación, el resultado es permanente. 

b) APLICACIÓN DE ÁCIDO MÁS ABRASIÓN MECÁNICA (ÁCIDO/ABRASIÓN): 

El ácido clorhídrico y la piedra pómez son los principales componentes usados por la técnica. El 

uso de acido clorhídrico está indicado en la descalcificación del esmalte, es decir, para ablandar y 

disolver el esmalte eliminando la tinción. 

El ácido clorhídrico es un potente agente descalcificador. Descalcifica tanto la estructura dental 

como las manchas que puedan existir en la misma. Si se combina el ácido clorhídrico con agentes 

abrasivos, se elimina completamente el esmalte afectado junto con las manchas. En un estudio 

realizado in vitro, se consiguió eliminar 112 um de estructura dental después de aplicar ácido/piedra 

pómez diez  veces durante 5 segundos  Esto equivalía a una pérdida del 11% del espesor del esmalte, 

asumiendo que un incisivo permanente tiene un espesor de esmalte mesolabial de 1 mm, 
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aproximadamente. "Este procedimiento se puede repetir hasta 5 veces, el esmalte eliminado por vez 

alcanza aproximadamente a 10 um (milimicras) "
18

  

Algunos autores consideran que resulta clínicamente aceptable una pérdida del 25% al 30% del 

esmalte.  

El ácido forma una sal de calcio o fósforo que precipita e impide que el propio ácido siga 

penetrando hasta la dentina. 

INDICACIONES PARA EL USO DEL ÁCIDO CLORHIDRICO 

 Tinciones y pigmentaciones extrínsecas propias del desarrollo. 

 Tinciones y opacidades superficiales del esmalte. 

 Áreas de color pardo amarillento. 

 Tinciones multicolores (marrón/ gris o amarillo). 

 Hipoplasia superficial del esmalte. 

 Áreas de fluorosis del esmalte. 

 Parches blancos y puntos blancos. 

 Lesiones de descalcificación por acumulación de las placas y por bandas ortodónticas. 

 Texturas irregulares de la superficie. 

 

 

                                                 

18
 Operatoria Dental, Barrancos Money, editorial panamericana, 1999, pag 986 
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CONTRAINDICACIONES 

La microabrasión no debe utilizarse en las siguientes condiciones: 

 Tinciones relacionadas con la edad. 

  Tinciones por tetraciclinas. 

 Lesiones hipoplásicas profundas del esmalte. 

 Algunas áreas concéntricas de hipocalcilicación o que se extienden a la dentina. 

 La mayoría de los amelogénesis imperfectas. 

 La mayoría de las lesiones de dentinogénesis. 

 Lesiones cariosas por debajo de las zonas de descalcificación. 

 Áreas de tinciones profundas del esmalte y la dentina. 

c) VENTAJAS DE LA TÉCNICA 

 Se realiza con facilidad. 

 Es un tratamiento conservador. No es un tratamiento costoso. 

 Los dientes sólo requieren un mantenimiento mínimo.  

 Actúa rápidamente Elimina las tinciones amarillentas marrones, blanquecinas y multicolores.  

 Es un método efectivo. 

 Los resultados son permanentes. 
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d) MECANISMO DE ACCIÓN SOBRE EL ESMALTE 

 

El proceso rotatorio de aplicación permite que el material abrasione y erosione 

simultáneamente la superficie del esmalte para eliminar la tinción. La parte exterior del esmalte 

está formada por una capa amorfa aprismásica que clínicamente parece suave y brillante. Se ha 

documentado el efecto generalizado de brillantez sobre el esmalte, consiste en una capa 

amorfa del mineral compacto, y ha sido denominado efecto de «abrasión», «glaseado del 

esmalte». 

 

 

1.1.5. PRINCIPIOS DE COLOR APLICADOS EN LA ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 

  

a) COLOR TONO O MATIZ : El tono es el nombre del color .Roy  G. Biv  ( rojo, naranja, 

verde azul, violeta) es un acrónimo ingles que se utiliza para recordar los tonos del espectro. 

En las denticiones jóvenes generalmente el tono es muy parecido en la boca, conforme avanza la 

edad se producen diversas variaciones debido al las pigmentaciones intrínsecas y extrínsecas. 

b) CROMA O SATURACIÓN: El croma es la saturación o intensidad del tono; solo puede 

aparecer con el tono. Por ejemplo: rojo oscuro, rojo claro es decir es la suma del mismo tono 

El croma es la cualidad del tono que mejor se puede reducir por el blanqueo. En general, el 

croma de los dientes aumenta con la edad. 
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c)  VALOR: Representa la claridad u oscuridad relativa de un color. No es la claridad del 

color gris, si mas bien la luminosidad en una escala de grises, es decir, el matiz de un color (tono 

mas croma) puede parecer claro y brillante u oscuro y apagado. El valor es el factor más 

importante en la selección e colores
19

. 

 

d) TOMA DE COLOR: Para la toma del color, el ambiente generalmente es el propio 

consultorio odontológico, se debe considerar los siguientes aspectos y siempre que sea posible se 

deben llenar los siguientes requisitos: 

 el ambiente de trabajo debe estar constituido por colores neutros (blanco hueso, beige, gris, 

azul y verde claro). Para reducir el cansancio visual o estrés y la interferencia de estos 

factores en la selección de colores. 

 Para evitar la interferencia de los colores por la ropa del paciente este debe ser cubierto por 

un campo de colores neutros. 

 El paciente no debe presentar maquillaje exagerado, principalmente lápiz labial, esto 

posibilita la toma de coloración natural de los dientes en relación a los labios así como la 

del tejido gingival, simulando un sonrisa 

e) OBSERVADOR: El paciente debe ser colocado al mismo nivel de los ojos del observador, de 

tal forma que la luz incida de manera similar en el diente de la escala y en el objeto. Es interesante 

                                                 
19

 Aschheim, Dale: Odontología Estética. 2ª edición, Mosby. 2002 
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mantener una distancia similar a la de una conversación para la determinación del color, 

correspondiente a un brazo estirado o cerca de 60 cm. 

Hacer primero una determinación del matiz aproximadamente 5 segundo s para evitar el cansancio de 

la retina. En caso de que este tiempo sea insuficiente se debe descansar los ojos contra un fondo azul 

claro (campo o pared) por algunos segundos antes de reiniciar el proceso. 

f) OBJETO: El objeto fue las piezas dentales: 

Se deben humedecer las superficies del diente a ser comparado y del diente del colorímetro. La 

superposición de una película de saliva impide la deshidratación del diente natural y la superficie 

opaca que de eso resulta que perjudica la propia toma del color. Además de eso, es con la superficie 

humedecida con la saliva que los dientes son naturalmente visualizados. 

Los caninos son una excelente opción para la selección del color por presentar una mayor cantidad de 

croma, generalmente la mayoría de los dientes presentan saturación mas acentuada en el tercio 

cervical, que en el cuerpo. 

 

g) FUENTE DE LUZ: Hacer la selección del color durante el día aprovechando la luz natural 

simultáneamente con lámparas de luz corregida, “no es conveniente usar el reflector bucal salvo que 

este preparado especialmente para la selección de color ya que la luz es muy intensa y amarilla"
20

. Se 

debe apagar la luz del sillón para evitar el efecto de la luz alógena que acentúa el amarillo naranja de 

los dientes
21

. 

 

                                                 
20

 Operatoria Dental, pp. 868. Barrancos Money. 3ª edición. Editorial Médica Panamericana. 1999 
21

 Pegoraro, Luiz Fernando: Prótesis Fija, Artes Médicas, Latinoamérica 1. 
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1.1.6. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA DENTARIO 

 

1.1.6.1 . HISTOLOGÍA DENTARIA 

a) ESTRUCUCTURA DEL ESMALTE: 

 

Es un material extracelular libre de células, se forma a partir del ameloblasto, que inicia su 

producción en el límite amelodentinario y aumenta hasta la superficie. "A pesar de su dureza, es 

elástico y no quebradizo, lo que permite su impacto con el diente opuesto durante la masticación 

sin apenas deterioro"
22

  

El esmalte está constituido por: 

 

i) Cristales: Estos son de hidroxiapatita, los que en desarrollo adoptan la forma de barras y 

plaquetas. 

ii) Prismas adamantinos: Tienen la forma de un ojo de herradura. El diámetro de los prismas 

varia entre 6 um en el limite amelodentinario  y 6 um en la superficie final del diente, su 

longitud promedio es de 9um. La dirección de los prismas es irregular desde la dentina 

hasta la superficie ya que van formando ases que se entrelazan para hacer mas resistente la 

superficie dental (nudos de esmalte) 

iii) Vainas de los prismas-sustancia interprismatica: Es una línea más definida que rodea la 

cabeza de cada prisma y tiene un grosor de 01 a 05um y están orientadas en dirección 

opuesta a la de los prismas. 

                                                 
22

 Lozano, J.A; Colindo, J.D.; García, J.C.; Borrón, J.H.;  Martínez-Liarte, R.; Peñafiel, S.: Bioquímica y Biología 

Molecular para Ciencias de la Salud , 2ª.edición, Editorial MC GRAW, HILL ÍNTERAMERICANA, Madrid – España, 

2000. 
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iv) Estrías de Retzius: Son líneas que se producen en el esmalte, posiblemente como 

consecuencia de una perturbación o interrupción en la calcificación del esmalte. Tiene una 

dirección oblicua, con respecto a la superficie del esmalte. 

 

Laminillas, penachos y husos, son zonas de menor mineralizacion y mayor contenido 

orgánico, según su forma se ha clasificado en laminillas, penachos y husos. 

v) Laminillas, son fallas que se extienden transversalmente desde el limite amelodentinario 

hasta la superficie. 

vi) Penachos de Linderer: Tienen el aspecto de mata de pasto o cabellos, tanto su forma como 

recorrido es irregular. 

vii) Husos: Serian provocados por la prolongación en el esmalte de los conductillos dentinarios 

que han quedado atrapados al comienzo de la calcificación. 

 

viii) Otras características del esmalte
23

: 

 

Sustancia orgánica del esmalte, representa el 1.8 % de su peso esta constituido por proteínas y por 

lípidos. 

La mayor dureza del esmalte se debe a la constante exposición de la saliva y a la precipitación de 

sales de calcio y fósforo con oligoelementos, como flúor, hierro, estaño, zinc. 

Permeabilidad: El esmalte joven es más permeable que el adulto debido a que a lo largo de la vida 

del individuo las vías orgánicas se van cerrando por calcificación progresiva. 

 
                                                 

23
 Operatoria Dental-Barrancos Mooney- pag 219 a 224. 3ª. edición EDITORIAL PANAMERICANA. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Luego de una prolija revisión bibliográfica (biblioteca, Internet), se observa que, en el Ecuador 

no existen investigaciones sobre el problema planteado; igualmente, a nivel local no se han 

realizado estudios a profundidad sobre el tema; por tal razón los/las autores/as, consideran que, 

hoy por hoy, es de enorme trascendencia en el campo de la odontología estética (el desarrollo 

cultural de la sociedad actual privilegia el hedonismo), analizar el impacto estético derivados del 

uso de la técnica de ácido clorhídrico y microabrasión . 

Por tal razón, el presente estudio, que tiene una base evaluativo (experimental), es de gran 

importancia para conocer la eficacia clínica y estética de la técnica en cuestión. 

 

2.2. CONSIDERACIONES ETICAS: 

 

Previo a la realización del estudio experimental, se informó a los directivos de la clínica 

odontológica de la Facultad de de Odontología sobre los objetivos y el propósito de la 

investigación. 

 

. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar cualitativamente el grado de efectividad estética y clínica de la técnica empleada en la 

presente investigación (ácido clorhídrico con micro abrasión) 

 

 

3.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1.    Aplicar la Técnica de ácido clorhídrico con micro abrasión mecánica para blanqueamiento 

de dientes extraídos del grupo anterior y  premolares superior e inferior. 

3.2.2.   Determinar el grado de efectividad estética de la técnica de ácido clorhídrico con micro 

abrasión en dientes extraídos del grupo anterior  y  premolares superior e inferior. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

METODOLOGÍA Y MATERIALES 

Por la naturaleza del problema científico planteado (proceso experimental in vitro), se aplicó 

el diseño pre y postevaluatorio por tal razón se utilizó un registro fotográfico y escrito, el mismo 

que se aplicó en la muestra seleccionada que se empleó en la investigación. 

 

4.1.  METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo experimental del estudio se empleó el diseño analítico (semicuantitativo) 

experimental in vitro,  contando con el apoyo del testeo de la validez operacional basado en la 

identificación de colores. 

 

4.1.1. TÉCNICAS UTILIZADAS: 

Los procedimientos o formas de recolección de datos que se utilizaron en el estudio fueron: 

Diagnóstico de pigmentación .  

Toma de color través de la guía Vita 3D Master. 

Estudio de fotografía dental (pre y post  técnica empleada) 
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4.2. UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

4..2.1.  UNIVERSO 

 

Se consideraron todas las piezas dentales que estuvieron en buenas condiciones y sin restauraciones 

extensas en vestibular que impidan la aplicación de la técnica. 

4.2.2.  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se tomó en cuenta 180 piezas dentales extraídas del grupo anterior y premolares superior e 

inferior, debido a que en la actualidad la obtención de las mismas es disminuida. 

Luego de haber seleccionado las piezas dentales, las mismas que se encontraron en buenas 

condiciones y sin restauraciones extensas, se procedió a aplicar el tratamiento con la técnica de ácido 

clorhídrico 18 % con micro abrasión. 

 

4.2.3.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Piezas dentales extraídas de todos los grupos en mención en buenas condiciones. 

 Piezas dentales extraídas que presentaban restauraciones que no abarquen hasta los dos 

tercios vestibular. 

 Piezas dentales permanentes 
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4.2.4.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Piezas dentales desiduas. 

 Piezas dentales con restauraciones extensas en vestibular que superen los dos tercios. 

 Piezas dentales en malas condiciones que presenten destruida su cara vestibular en más de 

dos tercios de la superficie. 

 

4.2.5.  ASPECTOS DE  ACCESIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 

La muestra de dientes seleccionados fue tomada de diferentes lugares (se pidió la colaboración 

de profesionales odontólogos, quienes colaboraron con la recolección de los dientes según 

criterios de inclusión). Se encontró la colaboración necesaria de parte de los directivos y 

personal técnico de la clínica, lo que factibilizó en la recopilación y selección de piezas 

dentarias. 

 

4.2.6.  VARIABLES MEDIDAS 

 

 Piezas dentales extraídas permanentes. 

 Pigmentación dental (tipo y grado) 

 Nivel de blanqueamiento  
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4.2.7. MATERIALES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 Material de Escritorio. 

 Cámara digital. 

 Guía de color Vita 3D-Master. 

 Computadora. 

 Algodón. 

 Bicarbonato de sodio. 

 Micro motor. 

 Copas de young. 

 Ácido clorhídrico al 18%. 

 Polvo de piedra pómez. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

 Mascarilla. 

 Campos (campo azul claro). 

 Vasos Dappen (dos unidades). 

 Pasta profiláctica de grano fino. 

 Flúor. 

 Depresor lingual de plástico (depresor lingual modificado) 

 Microbrush. 

 Agua. 

 Discos de pulir composite de oxido de aluminio de grano ultra fino. 
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4.2.8. TÉCNICA DE LABORATORIO EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Los investigadores, utilizaron la guía de colores VITA 3D-MASTER, para aplicar en el 

proceso experimental del blanqueamiento dental, en razón de que, en el momento actual, es 

una ayuda de laboratorio de uso universal para los profesionales odontólogos y mecánicos 

dentales; además, la misma ha sido validada y reproducida en varios textos de la especialidad. 

El procedimiento de aplicación está dado por el fabricante (revisar anexo 1). 

 

4.2.9. PROCEDIMIENTO IN VITRO USADO EN LA INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL 

 

a) Como primer paso se procedió a la selección de la pieza dentaria extraída que iba a ser 

blanqueada, realizándose su respectiva profilaxis . 

b)  A continuación la pieza fue colocada sobre un campo azul claro para la torna del color,  y 

luego fue fotografiada . La pieza debía estar humedecida previamente y reposar bajo luz 

natural. 

c) El paso siguiente consistió en colocar la solución de ácido 

clorhídrico al 18% en un vaso Dappen.(ver fig. 1) 

d) Inmediatamente se procedió a añadir  piedra pómez al ácido 

clorhídrico hasta conformar una pasta húmeda y espesa. 

e) Igualmente, se preparó una pasta espesa, mezclando bicarbonato 

de sodio y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1 
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f) Con una espátula plástica se procedió a la aplicación de la pasta de piedra pómez y ácido 

clorhídrico en la pieza, haciendo presión y distribuyendo por la superficie vestibular y con un 

bastoncillo de algodón se absorbió los excedentes. Se constató que la solución no debía estar 

más de 5 segundos en contacto con la superficie vestibular del esmalte. (ver fig. 2)  

 

 

Fig 2 

g) Los investigadores  procedieron, inmediatamente, a enjuagar agua con bicarbonato de sodio 

durante diez segundos para neutralizar la acción del acido que podía estar activa. (ver fig. 3) 

 

Fig3 
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h) Con el micro motor montado con una copa de Young, los autores pulieron la superficie 

vestibular de la pieza dentaria con la pasta de profilaxis de grano fino para eliminar los restos 

de esmalte. (Fig ) 

i) Se terminó de pulir la superficie con un disco de oxido de 

aluminio de grano super fino.  

 

j) Los investigadores, en conjunto, valoraron, nuevamente, el color con el 

colorímetro Vita 3D-.Master. 

k) Finalmente, se tomó la fotografía de control durante la misma sesión; pues, es necesario 

recalcar que los resultados son inmediatos. 

Como método de control de calidad, es necesario recordar que, el procedimiento indicado se 

puede repetir hasta cinco veces si los resultados obtenidos no son los deseados. 

l) En el caso indicado en el literal (l), el procedimiento técnico se repite desde el paso f. 

4.2.9.   PROCESAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

 

 

La ficha del estudio experimental, fue elaborada en el procesador de palabras Microsoft Word 

(Windows 2000) del ordenador personal, los cuadros y gráficos se construyeron en el 

programa Excel,  para el registro fotográfico se empleó una cámara digital CyberShot Sony P 

C - 73 de 4.1 megapixeles, las fotografías se trasvasó al programa Power Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 

 

La información recolectada a través de las variables en estudio: piezas dentales permanentes 

extraídas , pigmentación dental, y nivel de blanqueamiento, fue resumida, analizada y presentada 

mediante cuadros,  gráficos y fotografías los mismos que se exponen a continuación 

 

5.1.CAPTACIÓN DEL COLOR DE LOS DIENTES CON LA GUÍA VITA 3D – 

MASTER POR EL INVESTIGADOR. 

 

La guía VITA 3D – MASTER, utiliza una escala de matiz de color desde el más claro al más 

obscuro, la misma considera las siguientes escalas: 

 

a)  NIVEL DE VALOR:  QUE VA DEL 1 AL 5 (valor 1 es el más claro y valor 5 el más 

obscuro. 

b) CROMA, se refiere a la pureza o intensidad del matiz, todas las muestras del grupo M, 

tienen la misma tonalidad y la misma claridad y solo se diferencian en la intensidad del 

color. 

c) MATIZ O TINTE, es el color en si o cualidad por la que un color es distinguido de 

otro, es una sensación percibida por el investigador, y está representado en las escalas 

L, M, R: L se orienta  más al amarillo y R se orienta más al rojo  
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5.1.1. TOMA DE COLOR DE LOS INCISIVOS ANTES Y DESPUES DE LA 

APLICACIÓN DEL ÁCIDO CLOIHÍDRICO AL 18% CON EL USO DE LA 

GUÍA VITA 3D – MASTER 

 

 

a) COLOR DE INCISIVOS NIVEL 5 

 

La práctica experimental de aplicación de la Guía Vita en cinco dientes incisivos en el nivel 5, 

dio como resultado que todos ellos cambiaron el color a un nivel más claro, el 40% cambió a 

la tercera aplicación experimental y el 60% en la primera aplicación (ver cuadro No. 1)  

 

CUADRO No 1 

 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR DE INCISIVOS DEL NIVEL 5 ANTES Y DESPUES 

DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

 

5 
ANTES DEL 

EXPERIMENTO 
 NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2o. 3o 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

2 5 M 3 SI SI SI     4 M 3 

1 5 M 1 SI         4 M 1 

1 5 M 3 SI         4 M 3 

1 5 M 3 SI         4 M 2 

 
Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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b) COLOR DE INCISIVOS NIVEL 4 

 

Por otro lado, la aplicación de la técnica en cuatro incisivos del nivel cuatro, produjo los 

resultados siguientes: en el 25% de los dientes el color se mantuvo a pesar de experimentar por 

cinco ocasiones con la técnica y, en el 75% restante el cambio se operó a la primera 

intervención experimental (cuadro 2)  

 

 

CUADRO No 2 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR DE INCISIVOS DEL NIVEL 4 ANTES Y DESPUES 

DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

 

4 
ANTES DEL 

EXPERIMENTO 
 NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2o. 3o 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

1 4 L 2.5 SI SI SI SI SI  4L 2.5 

2 4 M 3 SI         3 M 3 

1 4 R 2.5 SI         3 R 2.5 

 
Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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c) COLOR DE INCISIVOS NIVEL 3 

 

 

Un siguiente momento experimental se realizó con 20 incisivos del nivel 3, encontrándose 

que, a pesar de intervenir por cinco ocasiones en 3 dientes (15%) no se produjo cambio de 

color alguno; en otro 15% se produjo el cambio de color a la segunda aplicación, y en el 

70% restante se obtuvo el cambio buscado a la primera aplicación de la guía probada 

(cuadro 3) 

 

CUADRO No 3 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR DE INCISIVOS DEL NIVEL 3 ANTES Y DESPUES 

DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

20 
ANTES DEL 

EXPERIMENTO 
 NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2o. 3o 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

1 3 L 2.5 SI SI SI SI SI 3 L 2.5 

1 3 M 3 SI SI SI SI SI 3 M 3 

1 3 R 2.5 SI SI SI SI SI 3 R 2.5 

3 3 M 3 SI SI       2 M 3 

2 3 M 3 SI         2 M 2 

4 3 M 3 SI         2 M 3 

1 3 M 3 SI         3 L 1.5 

1 3 L 2.5 SI         2 R 2.5 

2 3 R 2.5 SI         2 M 3 

2 3 L 2.5 SI     2 M 3 

2 3 L 2.5 SI     2 M 2 

 
Fuente:  Proyecto de investigación: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión 

Mecánica en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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d) COLOR DE INCISIVOS NIVEL 2 

La práctica experimental en 31 incisivos tomados en el nivel 2 produjo los resultados que a 

continuación se detallan: 

En 11 dientes (35.5%), luego de aplicar la técnica de la guía Vita, el color se mantuvo en el 

mismo nivel que antes de la aplicación. En 6 dientes (19%) el color disminuyó hacia un tono 

más blanco a la tercera aplicación experimental; en tanto que luego de la segunda aplicación 

cambiaron de color el 6% de los dientes no vitales intervenidos y, un mayoritario 38% de 

dientes (12 incisivos) cambió el color a la primera aplicación (cuadro 4) 

CUADRO No 4 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR DE INCISIVOS DEL NIVEL 2 ANTES Y DESPUES 

DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

 

31 
ANTES DEL 

EXPERIMENTO 
 NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2o. 3o 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

5 2 L 2.5 SI SI SI SI SI 2 L 2.5 

1 2 L 1.5 SI SI SI SI SI 2 L 1.5 

1 2 M 2 SI SI SI SI SI 2 M 2 

3 2 M 3 SI SI SI SI SI 2 M 3 

1 2 R 2.5 SI SI SI SI SI 2 R 2.5 

1 2 M 3 SI SI SI     2 R 2.5 

3 2 M 3 SI SI SI     2 L 2.5 

1 2 M 2 SI SI SI     1 M 2 

1 2 M 3 SI SI SI     2 M 2 

1 2 M 2 SI SI       1 M 2 

1 2 L 1.5 SI SI       1 M 2 

2 2 M 3 SI         2 L 2.5 

1 2 M 3 SI         2 R 1.5 

1 2 L 2.5 SI         2 M 2 

1 2 R 2.5 SI         2 M 2 

1 2 M 3 SI         2 M 1 

1 2 M 3 SI         1 M 2 

1 2 M 3 SI         2 M 2 

1 2 M 3 SI         2 L 1.5 
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1 2 M 2 SI         1 M 2 

1 2 R 1.5 SI         1 M 2 

1 2 L 2.5 SI         1 M 2 

 
Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  

 

 

 

 

e) COLOR DE INCISIVOS NIVEL 1 

 

Solamente se intervino un diente incisivo en el nivel 1 de la técnica escogida, el mismo que 

luego de la primera aplicación cambió de color: 100% de eficacia. 
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5.1.2.  TOMA DE COLOR DE LOS CANINOS ANTES Y DESPUES DE LA 

APLICACIÓN DEL ÁCIDO CLOIHÍDRICO AL 18% CON EL USO DE LA 

GUÍA VITA 3D – MASTER 

 

a) COLOR DE CANINOS DEL NIVEL 5   

 

Como se puede observar en el cuadro No 5 de los seis caninos que se encontraban dentro del 

nivel 5, cuatro de los mismos disminuyeron al  nivel 4 (66.7%) pasando de una coloración 

obscura a un mayor grado de claridad; en tanto que, el 16.7% bajó al nivel 4 L 2.5, lo que 

demuestra la eficacia de la técnica. Cabe indicar que los cambios de color que permitieron una 

mejoría considerable en la estética, se obtuvieron tan solo en uno o dos experimentos   

 

CUADRO No 5 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR  DE CANINOS DEL NIVEL 5, ANTES Y DESPUES 

DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA  

6 
ANTES DEL 

EXPERIMENTO 
NÚMERO DE 

APLICACIONES 
DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2º. 3o 4º 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

1 5 M 3 SI SI SI SI SI 5 M 3 

1 5 M 3 SI SI       4 M 3 

1 5 M 3 SI SI       4 M 3 

1 5 M 3 SI         4 M 3 

1 5 M 3 SI         4 M 3 

1 5 M 3 SI         4 L 2.5 
Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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b) COLOR DE CANINOS DEL NIVEL 4,  CROMA M, 1, 2 ,3 Y MATIZ L, M, R 

 

Al realizar el experimento en 25 dientes caninos, que previo al mismo se encontraban en el 

nivel 4, se constato que, a pesar de haber aplicado cinco sesiones de la técnica, el color se 

mantuvo en el mismo nivel anterior en un porcentaje de 28% de dientes. 

 

De los caninos que cambiaron de color luego del experimento, el 4%, lo hicieron luego de 

cinco sesiones del experimento; 8% cambiaron a la cuarta aplicación experimental; 12% a la 

tercera sesión, 16% cuando se realizaron dos experimentos sucesivos, y  el 32% con una sola 

aplicación (cuadro 6). Estos resultados ratifican la eficacia de la técnica.  

CUADRO No 6 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR  DE CANINOS DEL NIVEL 4, ANTES Y DESPUES 

DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

25 
ANTES DEL 
EXPERIMENTO 

    NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2º. 3o 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

6 4 M 3 SI SI SI SI SI 4 M 3 

1 4 L 2.5 SI SI SI SI SI 4 L 2.5 

1 4 R 2.5 SI SI SI SI SI 3 M 3 

2 4 L 2. 5 SI SI SI SI   3 M 3 

1 4 L 2.5 SI  SI SI     3 M 3 

1  4 R 2.5 SI SI SI     3 M 3 

1 4 M 3 SI SI SI     3 M 3 

3 4 M 3 SI SI       3 M 3 

1 4 L 2.5 SI SI       2 M 3 

3 4 M 3 SI         3 M 3 

2 4 M 3 SI         3 L 2.5 

1 4 M 3 SI         3 R 2.5 

1 4 L 1.5 SI         3 M 3 
Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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c) COLOR DE CANINOS DEL NIVEL 3;  CROMA M 1, 2 ,3 Y MATIZ L,M,R 

 

 

Luego de realizado el  experimento en un total de 12 dientes caninos extraídos, se observó que 

5 dientes (42 %) a pesar de de haber sido expuestos a cinco aplicaciones con la técnica, el 

color se mantuvo. En el 8% de los dientes cambió el color al quinto experimento; igualmente, 

en un 8% de dientes cambió el color a la cuarta aplicación, y en un 8% cambio el color a la 

tercera aplicación; a la segunda aplicación se dio el cambio en el 8% de los dientes y el 25% 

restante de dientes cambio de color al realizar solo el primer experimento (véase cuadro 7) 

 

CUADRO No 7 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR  DE CANINOS DEL NIVEL 3 ANTES Y DESPUES 

DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

12 
ANTES DEL 
EXPERIMENTO 

    NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2º. 3o 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

1 3 R 2.5 SI SI SI SI SI 3 R 2.5 

3 3 L 2.5 SI SI SI SI SI 3 L 2.5 

1 3 M 3  SI SI SI SI SI 3 M 3  

1 3 R 2.5 SI SI SI SI SI 2 M 3 

1 3 R 2.5 SI SI SI SI   2 M 3 

1 2 L 2.5 SI SI SI     2 L 2.5 

1 3 M 3  SI SI       2 M 3 

1 3 R 1.5 SI         2 M 2 

1 3 L 2.5 SI         2 M 3 

1 3 L 2.5 SI         2 L 2.5 
Fuente:  Tesis de Pregrado Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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d) COLOR DE CANINOS DEL NIVEL 2,  CROMA M 1, 2 ,3 Y MATIZ L, M,R 

 

El experimento realizado en 15 dientes caninos extraídos dio por resultado que, en el 60% (8 

dientes), no se visualizó cambios de color; en tanto, en el 6% de los dientes en los que se 

realizó cinco aplicaciones de la técnica, se produjo cambio de color, y al realizar tres 

aplicaciones se observó cambio de color en el 7%, a la segunda aplicación cambió el 7%. En 

el 20% restante se dio cambios de color al realizar el primer experimento (cuadro 8) 

 

CUADRO No 8 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR  DE CANINOS DEL NIVEL 2 ANTES Y DESPUES 

DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

15 
ANTES DEL 

EXPERIMENTO 
    NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2º. 3o 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

3 2 M 3 SI SI SI SI SI 2 M 3 

5 2 L 2.5 SI SI SI SI SI 2 L 2.5 

1 2 R 2.5 SI SI SI SI SI 2 R 2.5 

1 2 R 2.5 SI SI SI SI SI 1 M 2 

1 2 L 1.5 SI SI SI     1 M 2 

1 2 L 2.5 SI SI       1 M 2 

1 2 M 3 SI         2 L 2.5 

1 2 M 3 SI         2 L 1.5 

1 2 M 2 SI         2 L 1.5 
Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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e) COLOR DE CANINOS DEL NIVEL 1  DEL CROMA M 1, 2 

 

 

Al realizar el experimento de cambio de color en el nivel 1, se observó que en el 100% 

 de los dientes se produjo cambio de color, el 50% a una aplicación y el porcentaje restante a 

las 2 aplicaciones (cuadro 9) 

CUADRO No 9 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR  DE CANINOS DEL NIVEL 1 ANTES Y DESPUES 

DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

2 
ANTES DEL 
EXPERIMENTO 

    NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2º. 3o 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

1 1 M 2 SI SI       1 M 1 

1 1 M 2 SI         1 M 1 
Fuente: Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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5.1.3. TOMA DE COLOR DE LOS PREMOLARES ANTES Y DESPUES DE LA 

APLICACIÓN DEL ÁCIDO CLOIHÍDRICO AL 18% CON EL USO DE LA 

GUÍA VITA 3D – MASTER 

 

a) COLOR DE PREMOLARES DEL NIVEL 5 

En el nivel 5 de la guía Vita, solo se intervino un premolar, el mismo que se encontró en el 

nivel  5 M 3 antes del experimento y que luego de una sola aplicación bajó al nivel 4 M 3, 

dando por resultado el 100% de eficacia de la técnica  

b) COLOR DE PREMOLARES DEL NIVEL 4 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 10, en el 20% de los dientes premolares (2 dientes 

no vitales) que se encontraban en la escala 4 M 3 antes de la aplicación de la técnica, se realizó 

5 experimentos de aplicación y el resultado fue que no cambiaron de color.  

En tanto, un diente (10%) cambio de color, mejorando el mismo al tercer momento 

experimental. El 70% restante de los premolares cambiaron su color a la primera aplicación 

técnica.  

CUADRO No 10 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR  DE PREMOLARES DEL NIVEL 4 ANTES Y 

DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

10 
ANTES DEL 

EXPERIMENTO 
 NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2o. 3º 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

2 4 M 3 SI SI SI SI SI 4 M 3 

1 4 M 3 SI SI SI SI   4 M 3 

1 4 M 3 SI         4 L 1.5 

3 4 M 3 SI         3 M 3 

2 4 M 3 SI         3 L 2.5 

1 4 L 2.5 SI         3 L 1.5 

 
Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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c)  COLOR DE PREMOLARES DEL NIVEL 3 

 

El experimento realizado con premolares clasificados en el nivel 3 de la técnica objeto de 

estudio, arrojó que, el color se mantuvo antes y después de la aplicación en el 18% (2 

premolares); en el 9% de la muestra (1 premolar), cambió el color al tercer intento 

experimental, en otro 9%  al segundo intento, y en el 64%, el cambio se efectuó al primer 

esfuerzo experimental (cuadro 11)  

 

CUADRO No 11 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR  DE PREMOLARES DEL NIVEL 3 ANTES Y 

DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

 

11 
ANTES DEL 

EXPERIMENTO 
 NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2o. 3º 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

1 3 L 2.5 SI SI SI SI SI 3 L 2.5 

1 3 M 3 SI SI SI SI SI 3 M 3 

1 3 M 3 SI SI SI     3 M 2 

1 3 M 3 SI SI       2 M 3 

1 3 R 2.5 SI         2 L 2.5 

1 3 R 2.5 SI         2 R 2.5 

4 3 M 3 SI         2 M 3 

1 3 M 3 SI         3 M 2 
 

Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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d) COLOR DE PREMOLARES DEL NIVEL 2 

 

El estudio experimental de premolares que se encontraron en el nivel 2, se realizó en 39 

dientes, los resultados fueron los siguientes: 

En el 41% (16 premolares) el color se mantuvo después de 5 momentos experimentales; en el 

3 %, el cambió se logró a la tercera aplicación y en el 56% (22 premolares), el color cambió 

luego de la primera aplicación (cuadro 12)  

 

CUADRO No 12 

VISUALIZACIÓN DEL COLOR  DE PREMOLARES DEL NIVEL 2 ANTES Y 

DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

39 
ANTES DEL 

EXPERIMENTO 
 NÚMERO DE 
APLICACIONES 

DESPUÉS DEL 
EXPERIMENTO 

DIENTES VALOR, CROMA, MATÍZ 1o. 2º. 3º 4o 5o VALOR, CROMA, MATÍZ 

5 2 L 2.5 SI SI SI SI SI 2 L 2.5 

3 2 M 2 SI SI SI SI SI 2 M 2 

8 2 M 3 SI SI SI SI SI 2 M 3 

1 2 M 3 SI SI SI     2 M 2 

2 2 L 1.5 SI         1 M 1 

2 2 L 1.5 SI         1 M 2 

5 2 M 2 SI         1 M 2 

3 2 L 2.5 SI         1 M 2 

2 2 R 2.5 SI         1 M 2 

1 2 R 2.5 SI         2 R 1.5 

1 2 M 3 SI         1 M 2 

3 2 M 3 SI         2 M 2 

1 2 M 3 SI         2 M 1 

1 2 M 2 SI         2 L 1.5 

1 2 M 3 SI         2 L 1.5 
Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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e) COLOR DE PREMOLARES DEL NIVEL 1:  

 

En este nivel, no se encontró ningún premolar 

 

 

5.2.   CAMBIO DE TONO DE LOS DIENTES  

 

 

5.2.1. CAMBIO DE TONO DE LOS INCISIVOS EFECTO DEL EXPERIMENTO     

CON LA GUÍA VITA 

 

 

En el gráfico No. 1, se puede apreciar el nivel de cambio de tono del color de los dientes no 

vitales sujetos al experimento, se observa que se dieron seis cambios de color (la clasificación 

se realizo, basándonos en la escala de Lickert
24

) de la siguiente manera: 

 

En  el primer par de barras se comprueba que un diente (3%) bajó 5 tonos (óptima claridad); el 

segundo par de barras demuestra que 2 dientes (4%) bajaron cuatro tonos (claridad media 

alta); el tercer par indica que 14 dientes (23%) bajaron 3 tonos (claridad media); el cuarto par 

demuestra que 10 dientes (16%) bajaron 2 tonos (claridad media baja); el quinto par de barras 

comprueba que 20 dientes (33%) bajaron 1 tono (claridad baja) y, el sexto par grafica que 13 

dientes (21%) no cambiaron el tono 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 ESCALA DE LICKERT: es una escala semicuantitativa que sirve para diferenciar el cambio de color     
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GRÁFICO No. 1 

 

NIVEL DE CAMBIO DE TONO DE LOS DIENTES INCISIVOS 
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Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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5.2.2. CAMBIO DE TONO DE LOS CANINOS EFECTO DEL EXPERIMENTO     

CON LA GUÍA VITA 

 

 

Al observar el cambio de la tonalidad de los dientes caninos, se constató que:  

 

El 2% de los caninos del primer par de barras, bajó 6 tonos; el segundo par de barras (2% de 

caninos), bajó cinco tonos; el tercer par constituido por 7 dientes (12%) bajaron 4 tonos; el 

cuarto par de barras (17% de caninos bajaron 3 tonos; el quinto par de barras (20%) bajaron 

2tonos y, el sexto par  (13%) disminuyó 1 tono, por fin el séptimo par (35%) no se observó 

cambio de tonos (gráfico 2) 

GRÁFICO No. 2 

 

NIVEL DE CAMBIO DE TONO DE LOS DIENTES CANINOS 
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Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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5.2.3. CAMBIO DE TONO DE LOS PREMOLARES EFECTO DEL EXPERIMENTO     

CON LA GUÍA VITA 

 

 

Por fin, los autores, en consenso, comprobaron que los premolares, cambiaron de tono, según 

la siguiente escala: 

El primer par de barras (2% de premolares), bajaron cinco tonos; el segundo par de barras 

(2%), disminuyó 4 tonos; el tercer par (20 %) bajó 3 tonos; el cuarto par (10%) bajó 2 tonos; el 

quinto par (30%) bajo únicamente 1 tono y el 37% de premolares, se mantuvo con el mismo 

tono (gráfico 3) 

GRÁFICO No. 3 

 

NIVEL DE CAMBIO DE TONO DE LOS DIENTES PREMOLARES 
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Fuente:  Tesis de Pregrado: Evaluación de la Técnica de Ácido clorhídrico al 18% con Microabrasión Mecánica 

en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados. Cuenca, 2005. 

Elaboración: Autores  
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CAPITULO VI 

 

DISCUSIÓN 

 

Como quedó establecido en el marco teórico, en el actual momento en el que se privilegia la 

estética corporal, las piezas pigmentadas en los dientes de los pacientes que acuden a los 

consultorios de odontología es un problema, que el odontólogo debe tratar de resolver, por la  

gran importancia del tema, el mismo que incide en la autoestima de los individuos. 

 

Hoy por hoy, existe mayor preocupación a nivel odontológico, para tratar de mejorar la 

estética dental con el blanqueamiento de los dientes de los pacientes que desean mejorar su 

imagen y su autoestima personal; pero contradictoriamente la literatura sobre la técnica es 

escasa  y la preocupación científica, igualmente, no prioriza el problema. 

 

De lo expresado anteriormente se desprende que, el método experimental propuesto en el 

presente estudio (evaluación de la técnica de blanqueamiento dental en dientes extraidos) para 

identificar y estimar  el grado de validez de la técnica de ácido clorhídrico con micro abrasión 

mecánica en el blanqueamiento de dientes extraídos pigmentados, ha producido importantes 

resultados, los mismos que no pueden ser contrastados con otros estudios similares, en razón 

de que hasta la presente fecha no se han realizado en el país ni a nivel local. 

 

Vale recalcar que, el proceso metodológico consideró aplicar hasta cinco pruebas 

experimentales con la técnica del ácido clorhídrico más micro abrasión, a cada uno de los 
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dientes extraidos, en tal sentido, los autores construyeron dos momentos de observación 

experimental en equipo (tres investigadores/as) comprobaron a través de la discusión y 

aplicación de la prueba estándar, el color de cada uno de los dientes antes de cada uno de los 

experimentos, y luego volvieron a observar (trabajo en equipo) el color del diente obtenido y 

su comparación con la guía Vita. 

 

El instrumento de observación cualitativa fue la guía Vita 3D - Master, validado por la casa 

comercial que lo distribuye. 

 

De los resultados expuestos en el capítulo cinco, es necesario destacar que, el blanqueamiento 

dental de dientes extraidos utilizando la técnica de ácido clorhídrico al 18% más 

microabarsión mecánica, son buenos; pues, la eficacia del blanqueamiento dental supera el 

70% en los tres grupos de dientes no vitales intervenidos (incisivos, caninos y premolares). 

 

En este sentido, se comprobó que, por ejemplo, el 81% de los dientes incisivos del tercer nivel 

cambiaron su color mejorando la estética de los mismos, los incisivos del nivel 1 y los 

premolares del nivel 5, mejoraron en el 100%; los incisivos del nivel 2 mejoraron en el 64%; 

los caninos del nivel 4 mejoraron su estética en un 72%; en los caninos del nivel 3, se encontró 

una eficacia del 58%; en tanto en los premolares del mismo nivel el grado de eficacia fue del 

82%;  y en los premolares del nivel 2, se llegó al 59%  

 

Igualmentne, la aplicación de la técnica utilizada, produce, en un porcentaje mayoritario, 

marcados descensos del tono de las manchas en los dientes no vitales (véase gráficos 1 al 3)  
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Por otro lado, las piezas dentales que no experimentaron ningún cambio de tono, se debió, 

probablemente, a dos razones que se explican a continuación; a) al no conocer los autores la 

procedencia de los dientes extraidos y de los hábitos de los pacientes dueños de los mismos, 

ya que la recopilación se realizó al azar y b) los investigadores consideraron que, las piezas 

dentales que mantuvieron su color, se debió, al predominio que existe por parte de la dentina 

que da color al diente. 

 

Como se explicó en el marco conceptual, se han realizado estudios in Vitro, con la técnica 

utilizada por los investigadores, la misma  que probablemente logró  eliminar 112 um de estructura 

dental que equivalía a una pérdida del 11% del espesor del esmalte en cinco aplicaciones; los autores 

del presente estudio no pudieron comprobar los resultados antes mencionados, por que al momento no 

se dispone de la tecnología necesaria (microscopio de barrido electrónico)  

 

CONCLUSIONES 

 

La propuesta de  la presente investigación, consistió en realizar un estudio que permita evaluar 

cualitativamente el grado de efectividad estética y clínica de la técnica (ácido clorhídrico al 18% con 

micro abrasión  mecánica), para blanqueamiento de dientes extraídos del grupo anterior y  premolares 

superior e inferior. 

De los resultados, se concluye que la técnica utilizada tiene un grado de efectividad en la aplicación 

en dientes no vitales que sobrepasa el 70% 
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Además el grado de efectividad estética es muy alto, pues la disminución del tono luego de su 

aplicación se encuentra en un rango que va de uno a seis tonos más bajos luego de la 

aplicación del instrumento de investigación. 

 

 

De lo anteriormente expuesto, los autores concluyen que, la aplicación de la técnica (ácido 

clorhídrico al 18% con micro abrasión, mecánica) in Vitro es de alto valor estético.  

 

Además, los investigadores consideran que, los índices obtenidos deben ser evaluados por 

otras investigaciones, para probar la certeza del presente estudio. 

 

Por fin, un aporte del presente estudio, fue haber logrado la sistematización de conceptos 

clínico – estéticos, sobre un problema de enorme trascendencia actual que afecta al  paciente 

produciendo – talvez – problemas en la autoestima personal de los individuos que presentan 

dientes manchados  

 

RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones obtenidas al término del estudio, los investigadores, realizan las siguientes 

recomendaciones 

1. Los autores recomiendan que, la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cuenca, se motiven a poner en practica el estudio realizado, para evaluar la 

confiabilidad del instrumento de diagnóstico propuesto y se analice la posibilidad 

de realizarlo en dientes vitales. 
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2. En todo caso, de realizarse otras investigaciones que sigan la misma línea temática; 

se podría utilizar en el análisis experimental otras técnicas  que se encuentre en el 

mercado. 

 

3. Además, la técnica empleada, es de bajo costo, fácil aplicación y de resultados 

inmediatos. 

4. Se recomiendan que los odontólogos pongan énfasis en el diagnostico y 

tratamiento de dientes manchados de sus pacientes  
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ANEXOS 

GUIA DE COLORES VITA 3D-MASTER 

 

PRIMER PASO:  DEFINIR LA CLARIDAD (BRILLO) 

Sostener la guía a un brazo de distancia.    Elegir el grupo 1, 2, 3, 4, 5, empezando por el más oscuro. 

Todas las muestras de color de un mismo grado de claridad  (1-5) poseen el mismo valor de claridad   

(véase la imagen en  blanco y negro) las diferencias existentes en un grado de claridad se deben 

exclusivamente a la claridad del color  y a  la tonalidad, las cuales se definen en los pasos 2 y 3. 

SEGUNDO PASO:  SELECCIONAR LA INTENSIDAD DEL COLOR (CROMA) 

Después de  encontrar el grado de claridad  tomar el abanico del grupo M ( tonalidad media) 

abrirlo lateralmente para definir la intensidad del color 

Seleccionar una de las tres muestras de colores. 

Todas las muestras del grupo M tienen la misma tonalidad y la misma claridad, y solo se diferencian 

en la INTENSIDAD del COLOR. 

TERCER PASO:  FIJAR  LA TONALIDAD 

Comprobar si  el diente natural es más rojizo o más amarillento que la muestra seleccionada 
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Caninos 
 

Antes                                                              Después 
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Premolares 
Antes                                                            Después 
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