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RESUMEN 
 
Introducción: La sonrisa determina el atractivo del rostro, y el color dentario es 

uno de los factores más importantes. El blanqueamiento es una de las soluciones 

ante el oscurecimiento dental. Sin embargo, efectos adversos como la sensibilidad, 

dependen de la concentración del agente blanqueador (peróxido de hidrógeno 

[PH]) y del tiempo del aplicación. Por esto surge una nueva tendencia, y la 

necesidad de demostrar eficacia y seguridad en productos menos concentrados. 

Este estudio busca determinar si el PH al 6% es igualmente efectivo que el PH al 

37,5%. 

Metodología: Ensayo clínico prospectivo randomizado doble ciego. Se seleccionó 

28 pacientes de la clínica de Operatoria FOUCH. Mayores de 18 años, ambos 

sexos, sin blanqueamientos previos, periodontalmente sanos, sin caries ni 

restauraciones, color dentario A3 o menor valor (escala Vita Classical), 

determinado con espectrofotómetro Vita Easy Shade® Compact. Se utilizó un 

diseño “split–mouth”, determinando aleatoriamente dos grupos, G(37,5%): 

Hemiarcada tratada con PH37,5% y G(6%): Hemiarcada blanqueada con PH6%. 

A cada grupo se le realizaron dos sesiones de blanqueamiento con una semana 

de intervalo. El color se evaluó al iniciar y terminar cada sesión, a la semana, mes 

y tres meses. El espectrofotómetro, mediante el sistema CIEL*a*b* arrojó la 

variación total de color (ΔE) entre el Baseline y los diferentes tiempos. Se comparó 

el ΔE de ambos agentes mediante el test de Mann-Whitney. 

Resultados: Ambos grupos mostraron variación entre el color al inicio y en los 

diferentes controles, siendo el ΔE = 8,56 para el PH37,5% y un ΔE = 4,28 para el 

PH6% a los tres meses. Los ΔE fueron mayores en el grupo G(37,5%). La 

diferencia entre los grupos fue estadísticamente significativa a partir de la segunda 

sesión (p= 0,000 al tercer mes). 

Conclusión: Existe diferencia significativa entre la efectividad del blanqueamiento 

con gel de PH37,5% y al 6%, al medir con espectrofotómetro Vita EasyShade® 

Compact. 
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INTRODUCCIÓN 

La apariencia física es fundamental en la interacción social de un individuo y tiene 

gran influencia en el éxito de sus relaciones interpersonales. La apariencia de la 

sonrisa y de los dientes, es determinante en el atractivo del rostro (Kershaw, 2008). 

El color, forma y posición en conjunto son factores clave, cobrando especial 

importancia el color en la autosatisfacción de un individuo con su apariencia dental 

(Tin-Oo y cols, 2011). Las personas atractivas proyectan una imagen ante el resto 

de mayor felicidad, inteligencia, integridad y extroversión (Kershaw, 2008). 

 

El color es la sensación capturada mediante los ojos a partir de la radiación 

electromagnética llamada luz. Cada color corresponde a una longitud de onda 

definida (Pascual y Camps, 2006). En la odontología es un factor que cada vez 

cobra mayor relevancia debido al creciente interés de los pacientes por la estética 

y el color de sus dientes. Está determinado por una combinación de factores tanto 

extrínsecos en la superficie del esmalte, como intrínsecos en el espesor del esmalte 

y dentina (Meireless y cols, 2008). El color del diente va en un degrade natural desde 

su zona más oscura en el tercio gingival, hasta la más clara en el tercio incisal 

(Sulieman, 2008).  

A medida que los dientes se van oscureciendo van apareciendo una serie de 

problemas estéticos y de autosatisfacción en los pacientes, que la odontología ha 

intentado resolver a lo largo de la historia (Sulieman, 2008). En el caso de la mayoría 

de las tinciones extrínsecas, un pulido coronario es capaz de eliminar el problema, 

sin embargo en caso de tinciones intrínsecas, o extrínsecas más rebeldes, el 

blanqueamiento dental  se vuelve necesario (Dahl y Pallesen, 2003). 

 

En el blanqueamiento de dientes vitales existen diferentes enfoques, en los que 

varía la concentración de los geles que se utilizan, el tiempo que se mantienen en 

contacto con la superficie dentaria, la cantidad de aplicaciones necesarias para 

observar resultados, la duración del tratamiento, y el control del odontólogo en el 

proceso (Kinh, 2007; Algahtani, 2014). 

En la actualidad el principal agente activo en los blanqueamientos dentales es el 

peróxido de hidrógeno, que puede ser aplicado directamente o producido a partir de 
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perborato de sodio o de peróxido de carbamida (Dahl y Pallesen, 2003). El peróxido 

de hidrógeno es un potente oxidante que separa las moléculas de cromóforos al 

interior del diente, convirtiéndolas en moléculas más pequeñas que reflejan menos 

luz, creando el efecto de blanqueamiento (Dahl y Pallesen, 2003; Kinh, 2007).  

 

La evidencia existente sugiere que el blanqueamiento dental es una intervención 

segura, poco invasiva; a pesar de eso algunos investigadores coinciden en que hay 

potenciales cambios estructurales a nivel dentario (Sulieman, 2008). Los efectos 

provocados por el blanqueamiento, sobre todo con geles de altas concentraciones 

aún son tema de controversia, pero se sabe que el efecto y la difusión del peróxido 

de hidrógeno a los tejidos duros del diente dependen de su concentración, y del 

tiempo en que éste está en contacto con la superficie dentaria. Esto ha motivado a 

algunos fabricantes a producir geles con concentraciones más bajas de peróxido de 

hidrógeno (Reis y cols, 2013), mientras autoridades como las de la Unión Europea 

han restringido el uso de agentes blanqueadores a altas concentraciones (Health 

ECP, 2007; Martin y cols, 2015). A pesar de esto, los pacientes continuarán 

demandando soluciones y seguirán consultando por este tratamiento, es por eso 

que surge la necesidad de investigar al respecto y demostrar la eficacia y seguridad 

de productos que cumplan con los nuevos requerimientos. 

Actualmente los esfuerzos están enfocados en lograr efectividad con bajas 

concentraciones de peróxido, y al mismo tiempo reducir el tiempo de contacto del 

diente al gel blanqueador para reducir así los efectos adversos (Martin y cols, 2015). 

Esto podría llevarse a cabo mediante la utilización de agentes blanqueadores poco 

concentrados, pero aplicados por el dentista (blanqueamiento in-office), una vez que 

sea demostrado consistentemente que su efectividad no difiere de manera 

significativa de la de los agentes en altas concentraciones usualmente empleados. 

El presente estudio busca determinar si es posible conseguir resultados igualmente 

satisfactorios con gel PH al 6%, a los que se obtienen en el blanqueamiento con gel 

de PH al 37,5%. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Estética y Autopercepción  

 

La estética se define como armonía y apariencia agradable desde el punto de vista 

de la belleza (RAE 2015), ha sido una aspiración continua para el ser humano a lo 

largo de la historia, influenciada en gran medida por aspectos culturales y subjetivos. 

Actualmente se comprende que la apariencia física de una persona, en conjunto 

con su identidad sexual, es la característica personal más accesible para un tercero 

durante la interacción social. Probablemente por esa razón la psicología siempre ha 

contemplado una serie de teorías que permiten predecir el carácter y la personalidad 

de un individuo basándose en su apariencia externa (Dion y cols, 1972). 

El aspecto físico es fundamental en la interacción social de un individuo, tiene un 

impacto determinante en el éxito de sus relaciones interpersonales, lo que es 

evidente desde el primer momento. Los estudios avalan que las personas atractivas 

son percibidas como más populares, sociables, extrovertidas y felices (Eagly y cols, 

1991; Kershaw, 2008). 

La apariencia de la sonrisa y los dientes es determinante en cuan atractivo resulta 

un rostro, se cree que su importancia tiene relación con su papel en la interacción 

social. Llegando a influir incluso, en la percepción que otros tienen sobre los rasgos 

de personalidad de un individuo (Kershaw, 2008). 

Entre los factores principales que afectan el aspecto de los dientes están: el color, 

forma y posición, especialmente los del sector anterior. Una sonrisa estéticamente 

placentera depende especialmente de estos factores, que aunque pueden ser 

considerados por separado, actúan en conjunto para generar una entidad armónica 

y simétrica.  

Las personas en general desean tener dientes lo más blancos posible, pues se ha 

visto que la autosatisfacción con el color dentario disminuye a medida que aumenta 

la severidad de su oscurecimiento (Tin-Oo y cols, 2011). 
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Color 

Fenómeno producido como resultado de la combinación entre la respuesta 

psicofisiológica de la interacción física de la luz con un objeto y la experiencia 

subjetiva de un individuo (Meera y cols 2011). 

El color es la sensación capturada a través del ojo, órgano especializado en la 

percepción de imágenes obtenidas de la radiación electromagnética conocida como 

luz visible, un pequeño segmento en el espectro electromagnético entre los 360 y 

780 nm de longitud de onda, rango percibido como "los colores del arco iris" 

(Westland, 2003; Pascual y Camps, 2006). 

Debido a la creciente necesidad de establecer un método objetivo de clasificación 

del color a principios del siglo XX, el pintor y profesor de arte Albert Henry Munsell 

desarrolla en 1905 el "Sistema de Color de Munsell", el cual ha sido usado 

ampliamente como sistema estándar de especificación del color. Éste ubica a cada 

color en un punto definido dentro de un espacio tridimensional (Bersezio y cols, 

2014).  

Las tres dimensiones del color según Munsell son: 

 Hue: Color propiamente tal, atributo que permite distinguir entre diferentes 

familias de colores. 

 Value: Relativa claridad u oscuridad de un color en una escala del negro al 

blanco. A mayor claridad mayor valor 

 Chroma: Fuerza de un color conforme éste cambia, por ejemplo, de rosa a 

carmesí. A mayor chroma, mayor pureza del color (Watts y Addy, 2001). 

 

 

Figura 1: Esquema representativo del sistema tridimensional de Albert Munsell. 
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Color en Odontología 

 

Debido a que la preocupación por la estética dental y el interés por tener dientes 

más blancos han aumentado de manera considerable en los últimos años (Meireless 

y cols, 2008), el color dentario se ha convertido en un factor de gran relevancia en 

odontología. El oscurecimiento por tinciones es una de las principales razones de 

disconformidad estética en los pacientes, pudiendo en casos afectar a un diente 

individual o a un grupo de dientes (Miotti y cols, 2016).  

Las aspiraciones estéticas actuales y el abanico de opciones de tratamiento, 

remarcan la necesidad de ahondar en este tema, teniendo presente que el correcto 

diagnóstico de la causa de la tinción repercute directamente en la planificación del 

tratamiento y sus resultados (Plotino y cols, 2008). 

 

El color dentario está definido por una combinación de fenómenos asociados con 

propiedades ópticas y luz (Plotino y cols, 2008). El color de la dentina, sumado a 

una combinación de factores extrínsecos (depósito de alimentos y película salival 

adquirida en el esmalte) e intrínsecos (propiedades ópticas de reflexión y dispersión 

de la luz del esmalte y la dentina) son determinantes (Meireless y cols, 2008). 

Cualquier cambio en la estructura del esmalte, dentina o pulpa coronal puede 

provocar un cambio en las propiedades de transmisión de luz del diente, y por ende 

en el color (Plotino y cols, 2008). 

 

Tinciones dentarias  

Existe una variada etiología, apariencia, localización y severidad de tinciones 

dentarias (Joiner, 2006; Plotino y cols, 2008; Baroudi y Aly Hasan, 2014). Según su 

etiología en este caso, se pueden clasificar como: 

 

 Intrínsecas: Ocurren luego de un cambio en la composición estructural o en 

el espesor de los tejidos duros del diente, como en los casos de fluorosis o 

tinciones por tetraciclina (Watts y Addy, 2001; Boksma, 2006; Sulieman, 

2008). 

. 
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 Extrínsecas: Afectan la superficie del esmalte o la película salival adquirida. 

Se asocian al consumo de alimentos pigmentados (Watts y Addy, 2001; 

Boksma, 2006; (Joiner, 2006; Sulieman, 2008). 

 Internalizadas: Incorporación de tinciones extrínsecas a la estructura 

dentaria. Ocurre en defectos del esmalte y en superficies porosas de dentina 

expuesta (Watts y Addy, 2001; Sulieman, 2008). 

 

Evaluación de color dental 

Los dientes están conformados por colores que van en degrade natural desde la 

zona más oscura en el tercio gingival del diente, hasta la zona más clara en el tercio 

incisal. Esta variación es debida al espesor y la translucidez del esmalte y dentina, 

y a la reflectancia de los diferentes colores (Sulieman, 2008).  

Para determinar el color dentario y medir sus variaciones se han utilizado diversos 

métodos en odontología, éstos se han dividido en dos grandes categorías: visual e 

instrumental (Okubo y cols. 1998).  

 

 Método Visual: Determinar color de manera visual, es decir, la medición del 

parámetro usando una guía de colores estándar, es el método más frecuente. 

No obstante, la subjetividad, experiencia del examinador, fatiga del ojo 

humano y la decoración de la habitación, entre otros factores, puede afectar 

la medición (Meireless y cols, 2008).  

 

 Análisis instrumental: Mediante dispositivos especializados diseñados para 

ayudar a clínicos y técnicos en la especificación y control del color.  

 Colorímetros: Diseñados para medir directamente el color, miden valores 

triestímulo y filtran luz en áreas rojas, verdes y azules del espectro visible. 

No registran reflectancia espectral y pueden ser menos precisos que los 

espectrofotómetros, pero más fáciles de usar y menos costosos (Chu y cols, 

2010) 

 Cámaras digitales y sistemas de imagen: El análisis es por softwares 

especializados. Método fiable y más económico. Para obtener una imagen 

de color completa, los sensores utilizan filtros que descomponen la luz en 
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tres colores primarios, como una forma análoga del filtro del colorímetro. 

(Brewer y cols, 2004). 

 Espectrofotómetros: Funciona mediante la medición de la reflectancia 

espectral de un objeto. Un prisma dispersa luz blanca desde una bombilla de 

filamentos de tungsteno, en un espectro de longitud de onda entre 5 y 20 nm. 

La cantidad de luz reflectada desde un espécimen es medida por cada 

longitud de onda en el espectro visible. Tienen una mayor vida útil que los 

colorímetros, y no se ven afectados por el metamerismo de los objetos. (Kim-

Pusateri y cols, 2009).  

El espectrofotómetro Vita Easy Shade® (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, 

Alemania) apareció en 2002 y se convirtió en el espectrofotómetro estándar 

para la medición objetiva de color en estudios clínicos. Posteriormente, en 

2008 aparece el Vita Easy Shade® Compact, inalámbrico, portátil, de menor 

tamaño y menor costo. Ambos deben estar en contacto con la superficie 

dentaria para las mediciones, y se calibran con un bloque de cerámica 

estándar (Olms y Setz, 2013). 

Los datos obtenidos por estos dispositivos son objetivos, cuantificables y son 

obtenidos más rápidamente, además permiten mayor uniformidad y precisión. Es 

por esto que desde su aparición han sido ampliamente usados en investigación 

(Okubo y cols. 1998; Lagouvardos y cols 2009).  

 

Sistema de color CIE L*a*b* 

La Commission Internationale de l'Éclairage (CIE) desarrolló en 1931 un sistema 

para especificar los estímulos cromáticos, apoyándose en la idea de que todos los 

colores existentes se pueden obtener de la mezcla apropiada de tres colores 

primarios. La cantidad de cada color primario necesaria para lograr un color, se 

conoce con el nombre de “valores triestímulos”. En estos conceptos se basó el 

sistema CIE estándar (Westland y cols, 2003; Bersezio y cols. 2014). 

Posteriormente en 1976, la CIE introduce el sistema de color CIELAB, el cual 

transformó los valores triestímulos a las coordenadas L* a* b*. Este sistema 

comprende un espacio de color tridimensional, en el que los ejes a* y b* forman un 

plano, al que el eje L* es perpendicular (Westland y cols, 2003). En él se encuentran 
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representados todos los colores visibles al ojo humano. 

En odontología, la mayoría de la información en investigaciones sobre color ha sido 

obtenida mediante la utilización del sistema CIELAB, representada en sus 

coordenadas (Paravina y cols, 2007):   

 L*: Representa la luminosidad de un objeto, el negro tiene un valor L*=0 y el 

blanco un L*=100. 

 a*: La medida del enrojecimiento (a* positivo) o enverdecimiento (a* 

negativo) de un objeto 

 b*: Mide el amarillo (b*positivo) o azul (b* negativo) (Bersezio y cols. 2014). 

                   

Figura 2: Espacio cromático L* a* b* de la Comisión internacional de l' Eclairage (CIE) (Baltzer y 

Kaufmann-Jinoian, 2004). 

 

ΔE: La diferencia perceptible entre un color y otro se conoce como ΔE, este 

parámetro representa la distancia entre las posiciones que toma cada color en el 

espacio cromático. No indica en qué dirección cambian las coordenadas, sólo indica 

la magnitud absoluta de la distancia (Westland y cols, 2003; Baltzer y Kaufmann-

Jinoian, 2004). 

 

Al no definir la dirección de la desviación, se asume que alrededor del color en 

cuestión existen infinitos colores con igual desviación de ΔE, todos en la superficie 

de una esfera imaginaria que tiene como centro al color inicial de referencia (Baltzer 

y Kaufmann-Jinoian, 2004). 

El ojo humano es capaz de detectar pequeñas diferencias de color, a pesar de esto, 
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aún no se encuentra bien definido cuándo una diferencia de color comienza a ser 

perceptible, y cuándo ésta pasa a ser inaceptable. 

 

 Perceptibilidad: Según estudios, el 50% de los observadores es capaz de 

notar la diferencia entre dos colores cuando ΔE= 1. Un ΔE ≥2 sería detectado 

por el 100% de los observadores (Kuehni y Marcus, 1979; Seghi y cols. 1989; 

Lindsey y Wee, 2007).  

 Aceptabilidad: Ruyter y cols. demostraron en un estudio que el 50% de los 

observadores evaluados consideraban que el color de dos pares de resinas 

compuestas eran inaceptablemente distintos cuando el ΔE entre ellos era 

aproximadamente 3,3 (Ruyter y cols., 1987; Lindsey y Wee, 2007). 

Los instrumentos objetivos de medición de color son más sensibles y pueden 

detectar ΔE aún menores (Bersezio y cols. 2014). 

 

 

Blanqueamiento Dental 

 

Influenciado fuertemente por los medios de comunicación, en los últimos años ha 

aumentado la preocupación del público por el color de sus dientes (Carey, 2014).  

El oscurecimiento dentario conlleva una serie de problemas estéticos, que la 

odontología ha intentado resolver, invirtiendo gran cantidad de tiempo y dinero en 

la investigación del tema (Sulieman, 2008).  

 

Para las tinciones extrínsecas el pulido coronario de los dientes es suficiente para 

remediar en gran parte el problema, pero para las tinciones intrínsecas, o 

extrínsecas más rebeldes, es necesario el blanqueamiento dental (Dahl y Pallesen, 

2003). 

 

A lo largo de la historia de la odontología los esfuerzos por lograr un método de 

blanqueamiento efectivo han sido muchos (Algahtani, 2014). Efectividad se define 

como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (RAE 2015). 

Llevado a este contexto, un método efectivo sería el que consiga un aclaramiento, 
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una variación en el valor del color del diente, tal que pueda ser percibida y 

satisfactoria. 

 

 El blanqueamiento de dientes no vitales comenzó en 1848 con cloruro de cal, desde 

entonces se ha utilizado una serie de sustancias tales como cloro a partir de una 

solución de hipoclorito de calcio y ácido acético, soluciones acuosas de hipoclorito 

de sodio, cianuro de potasio, ácido oxálico, cloruro de aluminio, hipofosfato de sodio, 

pirozono, dióxido de hidrógeno (peróxido de hidrógeno) y peróxido de sodio. Más 

adelante, en 1868 se blanquearon dientes vitales por medio de ácido oxálico, 

pirozono y más tarde con peróxido de hidrógeno. En 1911 se consideró aceptable 

en las clínicas dentales el uso de peróxido de hidrógeno concentrado (Algahtani, 

2014). 

A comienzos de 1980 variadas compañías comenzaron a introducir productos para 

blanquear los dientes, tanto para el uso en casa como para uso profesional.  Éstos 

fueron aumentando su popularidad, y los pacientes fueron demandando sonrisas 

cada vez más blancas y perfectas (Carey, 2014). 

 

Técnicas de Blanqueamiento 

 

Es posible conseguir el clareamiento dental a través de numerosos métodos, 

incluyendo pastas blanqueadoras, limpiezas profesionales para remover tinciones y 

tártaro, blanqueamiento intracoronario en caso de dientes no vitales, extracoronario 

para dientes vitales, microabrasión del esmalte a través de ácidos y abrasivos, entre 

otros. Centrándonos en el blanqueamiento de dientes vitales, diversos métodos 

están descritos en la literatura. Se consideran diferentes agentes, concentraciones, 

tiempo de aplicación, formato del agente, modo de aplicación y activación (Joiner y 

cols, 2006). 

 

Existen tres enfoques fundamentales:  

 

 Blanqueamiento “in-office”: Lo realiza el odontólogo en el sillón dental. 

Utiliza geles de las mayores concentraciones, como peróxido de hidrogeno 

entre 20-38% o peróxido de carbamida al 35%. Usualmente requiere sólo de 
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unas 2 o 3 sesiones de 30-50 minutos. Puede conseguir una variación 

significativa en el color del diente con tan sólo una sesión de aplicación, pero 

lo óptimo es realizar más de una.  

 

 Blanqueamiento “at-home”: El odontólogo administra al paciente cubetillas 

individuales de acetato y peróxidos en concentraciones menores, como 

peróxido de carbamida al 10-20% o peróxido de hidrógeno al 4-10%. El 

paciente se aplica el producto mediante las cubetillas, dejándolo actuar 

durante la noche y por mayor tiempo. 

Se pueden observar resultados satisfactorios luego de dos a cuatro semanas 

de tratamiento, según se estime conveniente.  

 

 Blanqueamiento "over-the-counter" (OTC): Emplea productos con las 

menores concentraciones (peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida 

al 3-6%), en forma de parches, tiras, pinturas o pastas dentales, que 

requieren al menos dos aplicaciones por día por más de dos semanas. Están 

a la venta directamente a los consumidores para el uso en casa (Auschill y 

cols, 2005; Kinh, 2007; Algahtani, 2014; Rezende y cols, 2016). 

 

El blanqueamiento "at-home" es por lejos el más frecuentemente recomendado 

(Reis y cols, 2013). El blanqueamiento dental con cubetillas y peróxido de 

carbamida al 10% en particular, es considerado el “gold standard” de los 

tratamientos de blanqueamiento. Sin embargo, en algunos casos la respuesta al 

tratamiento es lenta, y los pacientes demandan maneras más rápidas y mayor 

comodidad, para lo que el blanqueamiento "in-office" es la opción indicada. Su 

efectividad está bien documentada en la literatura, pero estudios han demostrado 

que más del 70% de los pacientes que se someten a este tipo de blanqueamiento 

sufre de sensibilidad dentaria posterior, un efecto adverso ligado a la concentración 

de los productos (Reis y cols, 2013; Rezende y cols, 2016), 

 

Existen estudios en que se ha probado combinar blanqueamiento at-home y 

blanqueamiento in-office con peróxido de hidrógeno al 20%, y se ha demostrado 
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que es una técnica efectiva y estable, que reduce el riesgo de sensibilidad en 

comparación al blanqueamiento con peróxido de hidrógeno al 35% (Kugel y cols, 

1997; Deliperi y cols, 2004; Rezende y cols, 2016). 

 

 

Agentes blanqueadores y mecanismo de acción 

 

En la actualidad el blanqueamiento dental se lleva a cabo con peróxido de hidrógeno 

como agente activo. Éste puede ser aplicado directamente, o a partir del perborato 

de sodio o de peróxido de carbamida como producto de una reacción química (Dahl 

y Pallesen, 2003; Plotino y cols, 2008).  

Los estudios indican que los dientes son aclarados mediante la difusión inicial de 

estos compuestos a la dentina a través del esmalte (Kinh, 2007). 

 

 Peróxido de Hidrógeno (H2O2): Potente agente oxidante, genera radicales 

libres, moléculas de oxígeno reactivo y aniones de peróxido de hidrógeno. 

Es el agente que permite remover tinciones intrínsecas, por esto la mayoría 

de los productos de blanqueamiento lo contienen en alguna forma (Dahl y 

Pallesen, 2003; Auschill y cols, 2005). 

           H2O2 → 2HO˙ (a) 

HO˙(a) + H2O2 → H2O + HO2˙(b) 

HO2˙(b) ↔ H+ + O2˙ (c) 

H2O2   ↔ H+ + HOO- 

 El peróxido de hidrógeno forma radicales libres como hidroxilo (a) y perhidroxilo (b), y aniones 

superóxido (c) (Sulieman, 2008). 

 

1. 2 H2O2  ↔ 2 H2O + 2{O} ↔ 2 H2O + O2    

2. H2O2   ↔ H+ + HOO- 

Las moléculas de oxígeno reactivo inestables se transforman en oxígeno (1), y aniones de      

peróxido de hidrógeno (2) (Sulieman, 2008). 
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 Peróxido de Carbamida [CO (NH2)2H2O2]: Compuesto orgánico cristalino y 

blanco, conformado por urea y peróxido de hidrógeno. En ambiente 

hidrofílico se descompone aproximadamente en 3% de peróxido de 

hidrógeno y 7% de urea. Es usual que las preparaciones que contienen 

peróxido de carbamida también incluyan glicerina en diferentes 

concentraciones porque estabiliza la preparación (Plotino y cols, 2008). 

 

H2NCONH2 • H2O2          →            H2NCONH2 + H2O2     

Formación de peróxido de hidrógeno a partir de peróxido de carbamida (Dall y Pallesen, 2003). 

 

 

 Perborato de Sodio: Agente oxidante disponible como polvo. Mientras se 

mantiene seco es estable, pero en presencia de ácido, aire caliente o agua, 

se descompone en metaborato de sodio, peróxido de hidrógeno y oxígeno 

naciente. 

La ventaja del perborato de sodio es que es más controlable y seguro que 

las soluciones de peróxido de hidrógeno concentrado (Plotino y cols, 2008) 

 

Na2 [B2 (O2)2 (OH)4] + 2H2O    →   2NaBO3 + 2H2O2 

Formación de peróxido de hidrógeno a partir de perborato de sodio. (Dall y Pallesen, 2003). 

 

 

¿Cómo actúan los agentes blanqueadores? 

 

El peróxido de hidrógeno oxida gran variedad de compuestos orgánicos e 

inorgánicos. El aumento en el valor del color del diente es debido a la destrucción 

de uno o más doble enlaces de la cadena conjugada de los cromóforos por 

oxidación (Joiner, 2006). Al acortarse las moléculas de pigmentos, pueden difundir 

hacia afuera del diente o reflejar menos luz, creando el efecto de blanqueamiento 

(Kinh, 2007; Sulieman, 2008).  

 

En agua 
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 Cromóforos (o Pigmentos) en tinciones dentarias: Compuestos 

normalmente orgánicos, de cadena conjugada larga, con enlaces simples y 

dobles alternados (Joiner, 2006). Blanqueamiento se define en este caso 

como la degradación de los cromóforos (Carey, 2014). 

Las moléculas afectadas durante el blanqueamiento con peróxido de hidrógeno por 

lo general son orgánicas, pero moléculas inorgánicas también pueden verse 

afectadas en cierta medida (Sulieman, 2008). Al ser éste un proceso más complejo, 

en esos casos las carillas y las coronas pueden ser una mejor opción (Carey, 2014). 

 

En el blanqueamiento con peróxido de carbamida, la unión débil entre el peróxido 

de hidrógeno y la urea se rompe en presencia de agua, liberándola y liberando 

radicales libres que penetren el esmalte dental. La urea luego puede 

descomponerse en dióxido de carbono y amonio, el cual incrementa el pH para 

facilitar el blanqueamiento. Esto debido a que en una solución básica se requiere 

menor energía de activación para la formación de radicales libres, mejorando los 

resultados obtenidos (Sulieman, 2008; Dahl y Pallesen, 2003).  

 

Es importante considerar que el agente activo tiene que estar en contacto con la 

capa más superficial del esmalte por un período de tiempo que haga posible el 

proceso (Auschill y cols, 2005). El resultado del blanqueamiento depende de la 

concentración del producto, de la habilidad del agente de alcanzar a las moléculas 

de cromóforos, de la duración y el número de veces que el producto está en contacto 

con dichas moléculas (Dahl y Pallesen, 2003). 

 

 

Efectos del Blanqueamiento 

Numerosos autores han investigado el tema. La evidencia sugiere que el 

procedimiento es seguro, pero algunos investigadores coinciden en que existen 

potenciales cambios estructurales como resultado (Sulieman, 2008). 

Los efectos a diferentes niveles y tejidos, según la literatura son: 
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 Nivel sistémico: La preocupación se centra en los efectos adversos del 

blanqueamientos at home, debido a que el control por parte del odontólogo 

es menor (Algahtani, 2014). Se ha descartado que el peróxido de hidrógeno 

sea carcinógeno, mutagénico o teratogénico, los efectos adversos 

reportados por consumo de grandes cantidades de peróxido de carbamida 

son laxantes, por la glicerina del gel (Sulieman, 2008). Ocasionalmente se ha 

reportado irritación de la mucosa gastrointestinal, ardor en paladar y 

garganta. Los estudios indican que el uso de concentraciones bajas de 

peróxido de hidrógeno es seguro (Algahtani, 2014). 

 

 Tejidos blandos: El blanqueamiento in-office más concentrado (peróxido de 

hidrógeno al 30-38%) puede provocar quemaduras reversibles al contactar. 

Es importante proteger los tejidos blandos con barreras físicas (Algahtani, 

2014). A menores concentraciones (peróxido de carbamida al 10%) el 27% 

de los pacientes siente mal sabor y más del 27% se queja de ardor en el 

paladar. Otros efectos adversos son ardor en la garganta y encías, y úlceras 

en tejidos gingivales. Se revierten al detener el tratamiento (Sulieman, 2008). 

 
 Salud gingival: Existen reportes de aumento en la salud gingival luego del 

blanqueamiento, esto por dos razones: Una, porque la solución 

blanqueadora es tóxica para las bacterias en el crévice, y la otra porque luego 

del blanqueamiento los pacientes posiblemente adquieren un mayor interés 

en sus dientes y como resultado su higiene oral mejora (Bentley y cols, 2000; 

Sulieman, 2008; Zheng y cols, 2011). 

 

 Estructura dentaria: Existen estudios que postulan que los agentes 

blanqueadores son potenciales inductores de alteraciones en el esmalte 

dentario tales como: depresiones en la superficie, aumento en la porosidad y 

leves erosiones (Azrak y cols 2010; Abouassi y cols, 2011; Xu y cols, 2011), 

mientras que otros estudios plantean que no afectan significativamente 

(Gurgan y cols., 1997; Cadenaro y cols., 2010; Sun y cols., 2011). Algunos 

investigadores han demostrado alteraciones como disminución de la dureza 
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y resistencia del esmalte a las fracturas (Azer y cols., 2009; de Arruda y cols., 

2012).  

 
 Restauraciones de resina compuesta: Estudios “in vitro” han demostrado 

alteración en sus propiedades de superficie, aumentando la rugosidad y 

disminuyendo la microdureza (Algahtani, 2014). Estudios enfocados en 

blanqueamientos at home (menores concentraciones) han concluido que los 

cambios de rugosidad son leves, y que no existe un efecto significativo en el 

color ni en sus propiedades físicas (Türker y Biskin 2003; Algahtani, 2013). 

 

 Respuesta pulpar: Parámetro fundamental al evaluar la inocuidad del 

procedimiento en diferentes concentraciones de producto. Estudios previos 

que evaluaron la seguridad del blanqueamiento at home, indicaron que la 

respuesta pulpar era mínima, apoyando la seguridad de este método. Sin 

embargo, existe evidencia que recomienda precaución con los agentes 

blanqueadores de altas concentraciones en incisivos inferiores (Costa y cols, 

2010. Martin y cols, 2015). 

 
 Sensibilidad Dental: Se estima que más del 70% de los pacientes que se 

someten a blanqueamiento dental in-office sufre algún grado de sensibilidad 

dentaria posterior (Reis y cols, 2011; Reis y cols, 2013). Se cree que la 

explicación es el fácil paso de moléculas de peróxido de hidrógeno a través 

del esmalte y dentina a la pulpa. Esto provoca inflamación de la pulpa, que 

afecta a los nervios sensitivos, gatillando respuesta ante estímulos como 

agua fría (Schulte y cols, 1994; Sulieman, 2008). Éste es el principal 

impedimento para que los pacientes completen exitosamente sus 

tratamientos (Reis y cols, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

HIPÓTESIS 

 

El blanqueamiento dental in-office con peróxido de hidrógeno al 6% es igualmente 

efectivo que un blanqueamiento dental in-office con peróxido de hidrógeno al 37, 

5%, al medir con espectrofotómetro VITA Easy Shade® Compact. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar la efectividad del blanqueamiento dental in-office con el 

espectrofotómetro VITA Easy Shade® Compact, de un gel de peróxido de hidrógeno 

al 6% con un gel de peróxido de hidrógeno al 37,5%, hasta el tercer mes post 

blanqueamiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar con el espectrofotómetro VITA Easy Shade® Compact el color 

inicial de los incisivos laterales superiores de cada paciente previo al 

blanqueamiento. 

 Determinar con el espectrofotómetro VITA Easy Shade® Compact el color 

de los incisivos laterales superiores posterior a las 1° y 2° sesiones de 

blanqueamiento con peróxido de hidrógeno a una concentración del 6%, 

y en el control semanal, mensual y del tercer mes. 

 Determinar con el espectrofotómetro VITA Easy Shade® Compact el color 

de los incisivos laterales superiores posterior a las 1° y 2° sesiones de 

blanqueamiento con peróxido de hidrógeno a una concentración del 

37,5%, y en el control semanal, mensual y al tercer mes 

 Determinar con el espectrofotómetro VITA Easy Shade® Compact la 

efectividad del blanqueamiento dental con peróxido de hidrógeno a una 
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concentración del 6% posterior a las 1° y 2° sesiones de blanqueamiento, 

y en el control semanal, mensual y al tercer mes. 

 Determinar con el espectrofotómetro VITA Easy Shade® Compact la 

efectividad del blanqueamiento dental con peróxido de hidrógeno a una 

concentración del 37,5% a las 1°y 2° sesiones de blanqueamiento, y en 

el control semanal, mensual y al tercer mes. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Ensayo clínico prospectivo randomizado y doble ciego. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

El estudio se realizó según las recomendaciones de CONSORT (Consolidated 

Standards of Reporting Trials), siguiendo los principios de la convención de 

Helsinki. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

Selección de la muestra  

Se seleccionó a 28 pacientes de la clínica de Operatoria de la FOUCH que 

acudieran por necesidad de blanqueamiento dental y que voluntariamente 

decidieran participar de este estudio. Los pacientes seleccionados debían cumplir 

todos los criterios de inclusión y exclusión establecidos para el estudio y debieron 

firmar un consentimiento informado (Anexo 1) aprobado por el comité de ética de la 

FOUCH. 

 

Criterios de inclusión  

- Mayores de 18 años (ambos sexos). 

- 6 dientes anterosuperiores presentes. 

- Libres de caries. 

- Libres de restauraciones (grupo anterosuperior). 

- Sin experiencia previa de blanqueamiento. 

- Color dentario A3 o menor valor (escala Vita Classical), determinado con 

espectrofotómetro Vita Easy Shade® Compact, medido en el tercio medio 

de la cara vestibular de los incisivos laterales superiores. 

Criterios de exclusión  

- Embarazadas o en período de lactancia. 

- En tratamiento médico farmacológico. 

- Bruxópatas y pacientes que relataron sensibilidad dentaria previa. 



21 

 

- Sometidos anteriormente a algún tipo de blanqueamiento dental, ya sea 

casero o profesional. 

- Presencia de cracks dentales visibles, defectos del desarrollo (hipoplasias 

del esmalte, hipomineralizaciones, etc), o dientes teñidos por tetraciclina o 

fluorosis en el grupo anterosuperior. 

- En tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos. 

- Con cáncer o enfermedad periodontal 

- Presencia de lesiones cervicales no cariosas, tratamiento endodóntico en el 

grupo anterosuperior. 

Los pacientes que presentaron alguna patología que les impedía ingresar al 

estudio, como; caries, enfermedad periodontal, sensibilidad dental, fueron 

orientados para resolver su problema en la Clínica Odontológica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Chile. 

 

Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró el “n” utilizado en estudios 

anteriores similares (Bortolatto y cols., 2014; Martin y cols., 2015; Fernández y cols., 

2016), calculado a través del software G*Power con su análisis “A priori”. Esto 

determinó un “n” mínimo de 25 pacientes por grupo para este estudio. Se consideró 

un nivel de significación del 5%, un (1-β) de 0.80 y una pérdida del 5%.  

 

Lugar del Estudio 

El tratamiento se realizó en la clínica de Operatoria en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Chile, ubicada en Sergio Livingstone Polhammer 943, 

Independencia. Durante este período, los voluntarios fueron supervisados por los 

tutores de la investigación en el mismo lugar.  

PROCEDIMIENTO 

Determinación de los grupos de estudio 

Se trabajó con un diseño “split–mouth” o “boca dividida”, asignando de forma 

aleatoria a través del “cara o cruz” la concentración del agente blanqueador 
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(peróxido de hidrógeno), que se emplearía en cada hemiarcada. 

Los operadores (H.R. y M.P.) desconocían el producto utilizado. Para lograr esto 

se utilizó las jeringas automezclantes del kit de blanqueamiento de Polaoffice+ (SDI 

Limited, Bayswater, Australia), éstas contenían peróxido de hidrógeno en 

modalidad de gel tixotrópico a una concentración determinada de manera previa 

por el fabricante y rotulada debidamente. Las jeringas de cada gel fueron re-

codificadas con un número clave según la concentración del agente, que fue 

designado por un operador ajeno a los procedimientos (G.Z.). Todas las 

mediciones de color fueron realizadas por operadores distintos a los antes 

mencionados (C.A. y C.A.), en los incisivos laterales superiores 

G(37,5%): Hemiarcada blanqueada con peróxido de hidrógeno al 37,5% 

(Polaoffice+ 37,5% SDI Limited, Bayswater, Australia). 

G(6%): Hemiarcada blanqueada con peróxido de hidrógeno al 6% (Polaoffice+ 6% 

SDI Limited, Bayswater, Australia). 

 Fase Previa 

- Se explicó verbalmente los procedimientos a realizar y se solicitó a cada 

paciente voluntario leer y firmar el consentimiento informado (Anexo 1).  

- Se completó una Ficha Clínica (Anexo 2) para cada paciente. 

- En cada caso se confeccionó matrices con silicona pesada (Speedex® Putty) 

de ambos incisivos laterales superiores. Estas matrices se perforaron a la 

altura de la unión del tercio cervical con el tercio medio de la cara vestibular 

de los dientes, con el propósito principal de estandarizar el lugar de toma de 

color con el espectrofotómetro Easy Shade® Compact (Vita Zahnfabrik, Bad 

Sackingen, Alemania), pero además, al calzar perfectamente con la boquilla 

del espectrofotómetro y ser gruesas, ayudaron a controlar el paso de luz 

externa al sitio de medición. 

- Se determinó el color de cada incisivo lateral superior con el 

espectrofotómetro Easy Shade® Compact (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, 

Alemania) previamente calibrado según las instrucciones del fabricante, 
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utilizando las matrices de silicona pesada. 

Los resultados obtenidos se registraron en la ficha (Anexo 3). 

Protocolo de Blanqueamiento 

 

Se realizaron 2 sesiones de blanqueamiento espaciadas por 1 semana.  

1. Al inicio de cada sesión se realizó una profilaxis dentaria con escobilla a baja 

velocidad, piedra pómez y agua en el grupo de dientes anterosuperiores para 

eliminar de la superficie del esmalte la capa mucoproteica y no ver alterada 

la eficacia de los geles.  

2. Se utilizó un separador labial plástico y barrera gingival azul en jeringa, 

fotopolimerizable (Polaoffice+ SDI Limited, Bayswater, Australia) para 

proteger los tejidos blandos. 

3. Se aplicó homogéneamente el gel respectivo sobre la superficie vestibular de 

cada hemiarcada. Una hemiarcada fue tratada con peróxido de hidrógeno al 

37,5% y la otra con peróxido de hidrógeno al 6% (Polaoffice+ SDI Limited, 

Bayswater, Australia). 

4. El protocolo fue de 3 aplicaciones de 12 minutos cada una. Los geles en total 

contacto con la superficie dentaria, fueron removidos entre cada aplicación 

con tórulas de algodón humedecidas con agua y se secó cuidadosamente.  

5. Al finalizar la tercera aplicación se retiró los geles, se lavó todo exceso con 

abundante agua y se retiró la barrera gingival (Polaoffice+ SDI Limited, 

Bayswater, Australia). 

6. Una semana después se repitió el mismo protocolo. 

 

 

POSTERIOR AL BLANQUEAMIENTO 

 

Recomendaciones 

A todos los pacientes se les sugirió evitar el consumo de alimentos con alto 

contenido de pigmentos, tales como el café, té, el vino, betarraga, etc. Mientras 

durara el tratamiento. 

 



24 

 

Controles y toma de colo 

Con el espectrofotómetro Easy Shade® Compact (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, 

Alemania) previamente calibrado (según las instrucciones del fabricante) y 

utilizando las matrices de silicona pesada, se volvió a tomar color al finalizar la 

primera sesión de blanqueamiento. 

El color fue determinado mediante software en los sistemas cromáticos VITA 

Classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER (Figura 4). 

  

Figura 3: Toma de color con espectrofotómetro Easy Shade® Compact, utilizando matrices de silicona 

pesada. 

 

A)                                                    B) 

           

Figura 4: A) Determinación de color dental con espectrofotómetro Easy Shade® Compact, en los 

sistemas cromáticos VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D. B) Descomposición del valor según las 

coordenadas del sistema CieLAB. 
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En la segunda sesión se tomó nuevamente el color, al inicio de ésta y luego del 

blanqueamiento. Posteriormente en cada sesión de control (Figura 5) se repitió este 

procedimiento. 

El tiempo para las sesiones de control se consideró a partir de la última sesión de 

blanqueamiento. 

 

 

Figura 5: Tiempos de medición. 

 

Tabulación de datos 

Los datos entregados por el espectrofotómetro en cada período fueron tabulados 

según los tres ejes del sistema CIELAB (L*, a* y b*), y se realizó cálculo del ΔE a 

través de la fórmula de pitágoras para una diagonal (Westland y cols, 2003):        

 

ΔE = [(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2]1/2 

ΔE= [(L* t de medición x – L* inicial)2 + (a* t de medición x – a* inicial)2 + (b* t de medición x – b* 

inicial)2]1/2 

 

La variación de cada parámetro en los diferentes tiempos, se calculó siempre en 

relación a los valores iniciales (toma de color previa a la primera sesión de 

blanqueamiento). 

 

Análisis Estadístico 

Para contrastar la normalidad del conjunto de datos se realizó el test de Shapiro-

Wilk. Como la distribución de los datos no fue normal, se utilizó la prueba de Mann-

Whitney para comparar los resultados de eficacia obtenidos en ambos grupos, y 

para comparar las variaciones en los diferentes tiempos de medición se utilizó el 

test de Wilcoxon. Las pruebas estadísticas fueron realizadas utilizando el software 

SPSS 21.0 (IBM, New York, NY, USA). 
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RESULTADOS 

 

Descripción de la muestra 

 

Para realizar este estudio se evaluó a 100 pacientes que acudieron voluntariamente 

a la Clínica de Operatoria de la FOUCH, de éstos, 25 fueron los pacientes incluidos 

que además asistieron a ambas sesiones de blanqueamiento y a sus controles 

hasta el tercer. Al utilizar un diseño “split–mouth”, cada grupo (G37,5% y G6%) 

presentó un n=25.  

Diagrama de Flujo CONSORT 2010 

 

Figura 5: Diagrama de flujo según el “CONSORT 2010 Statement” (Schulz y cols., 2010) 
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Procesamiento de datos 

A partir de los resultados obtenidos por el test de Shapiro-Wilk para evaluar la 

distribución de la muestra, se determinó que los datos no tenían una distribución 

normal, de manera que se utilizó estadística no paramétrica para el análisis. 

 

Características iniciales  

La muestra (25 pacientes), estuvo compuesta por un 40% de hombres y un 60% de 

mujeres. La media de edad fue 24 años, siendo 47 años el máximo y 20 el mínimo. 

Previo al inicio del tratamiento se registró el color inicial de cada uno, descompuesto 

en los tres ejes del sistema CIEl*a*b* (Tabla 1) y se compararon los valores de cada 

grupo. Los datos fueron analizados mediante la prueba de Mann-Whitney, no 

existiendo diferencia significativa entre el Baseline de G(37,5%)  y G(6%) en 

ninguno de los parámetros (p=0,197 en L*, p=0,831 en a* y p=0,808 en b*). 

 

 Tabla 1. Valores iniciales de L*, a* y b* según grupo 

Baseline G(37,5%) G(6%) 

Color L * 
84,4                            

(78 : 89) 
86                          

(79,8 : 91,4) 

  a * 
0,4                              

(-2,4 : 2,8) 
0,3                              

(-2,3 : 3,8) 

  b * 
27,5                           

(23,9 : 37) 
28,2                         

(23 : 37,6) 
    
  Valores de L*, a* y b* expresados en términos de Mediana (Mínimo: Máximo). 

 

 

Variación de Color en el tiempo 

Los tiempos utilizados para las mediciones fueron los siguientes: Baseline (BL1), 

inmediato a la primera sesión (INM1), inicial segunda sesión (BL2), inmediato a la 

segunda sesión (INM2), control primera semana (1S), control del mes (1M) y control 

de los tres meses (3M). 

Los gráficos a continuación (Gráficos 1, 2 y 3) muestran el comportamiento del color 

en los dientes sometidos a blanqueamiento, en ambos grupos. Su variación en el 

tiempo, considerando cada eje (L*, a* y b*) por separado. 
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El cambio de la luminosidad (L*) en G(37,5%) yG(6%) en los diferentes controles se 

comparó mediante la prueba de Mann-Whitney (Tabla 2). 

 

Gráfico 1. Comparación de la variación en el tiempo del valor de L* en ambos grupos. 

  

 

Tabla 2. Valores p prueba de Mann-Whitney para el ΔL al comparar G(37,5%) y G(6%) en 

diferentes tiempos. 

 

Tiempo Valor p (Prueba de Mann-Whitney) 

BL1 0,197 

INM1 0,869 

BL2 0,41 

INM2 0,194 

1S 0,133 

1M 0,648 

3M 0,151 
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Gráfico 2. Comparación de la variación en el tiempo del valor de a* en ambos grupos.     

 

 

 

Gráfico 3. Comparación de la variación en el tiempo del valor de b* en ambos grupos. 

 

  

La variación de cada parámetro, previo blanqueamiento hasta el tercer mes de 

control se analizó mediante la prueba de Wilcoxon, la que arrojó un valor p = 0,000 

en L*, a* y b* tanto en G(37,5%) como en G(6%). 
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Parámetro ΔE  

La diferencia perceptible (ΔE) entre el color inicial (Baseline) y el color registrado en 

cada una de las mediciones posteriores se representa para G(37,5%) y G(6%) en 

la Tabla 3 y el gráfico 4. 

Por medio de la prueba de Mann-Whitney se compararon los valores ΔE de 

G(37,5%) y de G(6%), obteniendo para cada tiempo el valor p, que indica la 

diferencia estadística que existe entre ambos grupos en cada medición (Tabla 3). 

La variación de ΔE en el tiempo para cada grupo por separado se analizó mediante 

la prueba de Wilcoxon (Tabla 4 y 5). 

 

Tabla 3. Valores ΔE en el tiempo y valor p según prueba de Mann-Whitney. 

∆E G(37,5%) G(6%) Valor p  

∆E1 (INM1) 
2,09       

(0,37:11,2) 
3,33     

(0,79:6,41) 0,367 

∆E2 (BL2) 
6,41     

(1,05:10,54) 
3,83     

(0,71:8,17) 0,001 

∆E3 (INM2) 
7            

(0,82:12,3) 
4,09    

(1,14:10,22) 0,001 

∆E4 (1S) 
8,9       

(3,49:13,03) 
4,97   

(1,96:14,73) 0,000 

∆E5 (1M) 
8,97     

(3,12:14,38) 
4,39   

(0,94:10,39) 0,000 

∆E6 (3M) 
8,56     

(2,55:13,03) 
4,28   

(1,68:10,18) 0,000 
 
Valores de ΔE expresados en términos de Mediana (Mínimo: Máximo). Considerando ΔE1 como la 
diferencia entre el color inicial (en BL1) y el color en INM1. ΔE2 la diferencia entre BL1 y BL2. ΔE3 
la diferencia entre BL1 e INM2. ΔE4 la diferencia entre BL1 y 1S. ΔE5 la diferencia entre BL1 y 1M 

y ΔE6 la diferencia entre BL1 y 3M. 
 
Tabla 4. Valores p (prueba de Wilcoxon) para variación de ΔE en el grupo G(37,5%) 

G(37,5%) ∆E2 ∆E3 ∆E4 ∆E5 ∆E6 

∆E1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

∆E2  0,840 0,000 0,000 0,001 

∆E3   0,000 0,000 0,010 

∆E4    0,696 0,122 

∆E5     0,128 
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Tabla 5. Valores p (prueba de Wilcoxon) para variación de ΔE en el grupo G(6%) 

G(6%) ∆E2 ∆E3 ∆E4 ∆E5 ∆E6 

∆E1 0,056 0,098 0,000 0,001 0,008 

∆E2  0,510 0,005 0,034 0,078 

∆E3   0,005 0,069 0,166 

∆E4    0,367 0,048 

∆E5     0,058 
 

 

 

Gráfico 4. Comparación de la variación en el tiempo de ∆E para G(37,5%) y G(6%). 

 

 

ΔE1: Inmediato a la 1era sesión de blanqueamiento; ΔE2: Inicial segunda sesión; ΔE3: Inmediato a 

la 2da sesión; ΔE4: Control semana; ΔE5: Control mes; ΔE6: Control 3 meses.   
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DISCUSIÓN 

El presente estudio comparó la efectividad del blanqueamiento dental in-office con 

geles de peróxido de hidrógeno (PH) al 6% y al 37,5%, hasta el tercer mes post 

blanqueamiento mediante el espectrofotómetro VITA Easy Shade® Compact, y  

rechazó la hipótesis nula de que el blanqueamiento con PH al 6% fuera igualmente 

efectivo que uno con PH al 37,5%.  

 

Para cuantificar las variaciones del color en ambos grupos se utilizó el sistema 

CIELab de la Comission Internacionale de I'Eclairage. Los datos obtenidos de las 

mediciones con espectrofotómetro previas a la intervención corroboraron que antes 

del blanqueamiento no existía diferencia significativa entre los parámetros iniciales 

de G(37,5%) y G(6%), en ninguno de los tres ejes del sistema. Esto es una ventaja 

del diseño “Split-mouth”, pues en un mismo paciente no existe mayor variabilidad 

entre las características de cada hemiarcada (Lesaffre, 2007). 

 

Una vez realizada la primera sesión de blanqueamiento, se observó que la 

luminosidad (L*) de los dientes fue aumentando sostenidamente en ambos grupos 

hasta la evaluación del mes, en la que presentó sus valores más altos, para luego 

comenzar a disminuir levemente en la evaluación del tercer mes. No hubo diferencia 

significativa en el incremento de la luminosidad de G(37,5%) y G(6%). El rojo-verde 

(a*) disminuyó a valores negativos (más verdosos) de manera similar en ambos 

grupos. Durante la semana posterior al primer blanqueamiento los grupos se 

distancian, siendo G(37,5%) más negativo.  En el caso de la variación del amarillo-

azul (b*), los valores disminuyeron pero se mantuvieron siempre positivos 

(amarillos), siendo más notorio en G(37,5%) a partir de la semana entre las dos 

sesiones de blanqueamiento.  

 

El blanqueamiento se consideró efectivo en ambos grupos, ya que al control de la 

semana presentaron un ΔE de al menos 5 unidades (G(6%) : ΔE=4,97), parámetro 

objetivo utilizado en estudios anteriores (Bizhang y cols. 2009; Fernández y cols, 

2016). Sin embargo los dos grupos mostraron resultados que son estadísticamente 

diferentes de manera significativa. En G(37,5%) el mayor valor que alcanza ΔE es 
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en el control mensual (ΔE=8,97) para luego comenzar su descenso paulatino hacia 

el tercer mes (ΔE=8,56). La mayor variación del ΔE se observa durante la semana 

posterior al primer blanqueamiento. En G(6%) en cambio, la mayor variación de ΔE 

se apreció durante la semana posterior a la segunda sesión de blanqueamiento, y 

el valor más alto de ΔE coincidió con la medición de ese control a la semana (ΔE= 

4,97) para luego iniciar su descenso (ΔE= 4,39 en el control del mes y ΔE= 4,28 en 

el control de los 3 meses). Desde la medición al inicio de la segunda sesión, se 

comienza a ver un distanciamiento entre los valores de cada grupo, con una 

diferencia de 2,58 unidades de ΔE que van aumentando con el paso del tiempo, 

alcanzando las 3,93 unidades a la semana de control, y las 4,28 unidades de ΔE en 

el último control a los tres meses. A pesar de la diferencia entre los valores finales, 

sólo un paciente notó diferencia entre ambas hemiarcadas. 

 

La mayoría de los estudios sobre percepción visual indican que a partir de un ΔE = 

1 la diferencia entre dos colores comienza a percibirse, y al menos un tercio de los 

autores sitúan al límite de la aceptabilidad en un ΔE = 3,7; es decir, plantean que 

hasta ese valor el 50% de los observadores considera que la diferencia entre dos 

colores es aceptable (Ruyter y cols, 1987; Khashayar y cols 2014). 

La diferencia entre el ΔE de G(37,5%) y G(6%) a la semana fue de 3,39 unidades, 

al límite de lo que indican los estudios mencionados. Mientras que a los tres meses 

fue de 4,28, levemente por sobre el límite.  

Previamente al blanqueamiento, se había manifestado a los pacientes que en caso 

de disconformidad con el resultado estético del tratamiento por diferencias entre los 

colores de cada hemiarcada, se buscaría igualar el color. Sólo un paciente solicitó 

que se cumpliera con esta garantía, probablemente porque la diferencia entre los 

colores de ambos grupos no es significativa para un observador no entrenado. Los 

pacientes a excepción de uno, no notaron diferencia, mostrándose conformes con 

el resultado estético logrado. 

 

Respecto a las variaciones de L*, a* y b*, los resultados de este estudio se condicen 

con un estudio anterior de Martin y cols., que comparó la efectividad del PH 6% con 

la del PH 37,5%, pero ambos agentes modificados con dióxido de titanio 

nitrogenado y activados mediante luz LED (Martin y cols., 2015). Asimismo, siguen 
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las recomendaciones de la ADA, que indica que posterior a un blanqueamiento 

dental el diente debería volverse más claro (aumentar L*), y menos cromático (que 

a* y b*se acerquen a cero) (Ontiveros y Paravina, 2009). Sin embargo, el estudio de 

Martin y cols. obtuvo una diferencia menor entre los valores de  ΔE de ambos grupos 

en el control mensual (2,41 unidades), ya que con PH 37,5% obtuvieron valores 

menores a los de G(37,5%), y con PH 6% obtuvieron mayor rendimiento que G(6%). 

Además, aunque obtuvieron una diferencia estadísticamente significativa entre los 

valores de los dos grupos al medir con espectrofotómetro (medición objetiva), la 

diferencia de ΔE fue menor a 4 unidades, y no registraron diferencia 

estadísticamente significativa al evaluar mediante tabletas de color (medición 

subjetiva), por lo que ningún paciente se mostró disconforme con los resultados. 

Otra diferencia con el estudio mencionado, es que en él no se alcanzó a apreciar la 

regresión del tratamiento en ninguno de los grupos, puesto que los datos recabados 

fueron sólo hasta el primer mes posterior al blanqueamiento. Los resultados de la 

presente investigación sí muestran regresión, siendo más temprana con el PH al 

6%, pues al control del primer mes ya comienza a disminuir el ΔE. Mientras que con 

el PH al 37,5% la regresión comienza al tercer mes, demostrando mayor estabilidad. 

 

Las diferencias con el estudio previo podrían tener relación con el mayor 

rendimiento y mayor estabilidad alcanzados por el PH al 6% cuando se modifica con 

dióxido de titanio nitrogenado y se activa por luz LED. Modificaciones que en cambio 

no afectan significativamente la eficacia del PH al 37,5%, y que no lo vuelven más 

estable que un gel convencional de esa concentración (Martin y cols, 2015), 

validando la técnica habitual con PH en altas concentraciones (sin activación por luz 

LED) que además es más sencilla. 

 

Cabe destacar que se incorporó un tiempo de medición no considerado en casos 

anteriores, ya que previo a la segunda sesión de blanqueamiento se volvió a medir 

el color dentario, permitiendo tener una visión del efecto del peróxido residual en el 

diente durante la semana de separación entre ambas sesiones, y además de la 

eficacia real de la segunda sesión de blanqueamiento.  

El efecto del peróxido de hidrógeno residual en los tejidos mineralizados del diente 

y la pulpa se ha estudiado “in vitro” (Gokay y cols, 2000; Benetti y cols, 2004; Soares 
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y cols 2012; Soares y cols, 2013), pero su repercusión en los resultados clínicos 

finales de un blanqueamiento dental es un aspecto no completamente estudiado en 

el que se debe profundizar  

Estudios “in vitro” han observado que al reducir la concentración del agente 

blanqueador, hay una disminución significativa de la penetración del peróxido de 

hidrógeno y sus subproductos a través de los tejidos mineralizados del diente para 

alcanzar la pulpa (Gokay, 2000; Soares y cols, 2012), disminuyendo 

consecuentemente los efectos sobre el tejido pulpar (Haywood, 2000), y reduciendo 

principalmente la sensibilidad dentaria. Es por esto los esfuerzos se han enfocado 

en demostrar la eficacia de protocolos de blanqueamiento diferentes a los 

convencionales, y de agentes en concentraciones menores. 

 

En este estudio, para comparar la eficacia de los dos agentes blanqueadores, la 

única diferencia entre éstos fue la concentración. Su tiempo de contacto con la 

superficie dentaria fue idéntico, ya que el protocolo de aplicación fue el mismo en 

ambos casos, mismo tiempo e igual cantidad de aplicaciones.  

Existen otros autores que también compararon efectividad de geles distintos, sin 

embargo los protocolos de aplicación variaron según los requerimientos de cada 

agente blanqueador (Bortolatto y cols, 2014).  

Es probable que el PH 6% sí pueda lograr resultados superiores, más semejantes 

a los del PH 37,5%, si se aumenta el tiempo de contacto del gel con la superficie 

dentaria, o la cantidad de sesiones, hasta obtener resultados satisfactorios. 

 

La metodología de esta investigación, en comparación con estudios previos, tiene 

como una de sus fortalezas haber utilizado un diseño “Split-mouth”, diseño 

arriesgado mediante el cual se disminuyó la variabilidad entre los grupos 

estudiados, siendo cada paciente su propio control (Lesaffre, 2007), pero con el que 

no existía certeza previa de que los resultados de ambos productos fueran similares.  

Por otro lado, un punto que podría ser discutible es la elección de incisivo lateral 

para las mediciones de color. Diversos estudios han utilizado espectrofotómetros 

para medir la efectividad de agentes blanqueadores, en diferentes concentraciones 

y tiempos (Soares y cols, 2012; Olms y Setz, 2014). Sin embargo, la mayoría de 

ellos utilizó el incisivo central superior como sujeto de medición (Odaira y cols, 2011; 
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Martin y cols, 2015; Fernández y cols, 2016), o bien incluyó al grupo completo de 

incisivos y caninos (Ontiveros y Paravina, 2009). Este trabajo consideró al incisivo 

lateral superior, por motivos anexos a la determinación de la eficacia de los dos 

geles en cuestión. Fue un consenso adoptado por el grupo de investigadores, pues 

este estudio está incluido en un proyecto mayor, que incluye otros parámetros de 

evaluación además del color, para los cuales el diente indicado era el lateral. Esto 

podría repercutir, sobre todo a la hora de establecer comparaciones con los trabajos 

anteriores. 

Para una correcta utilización del espectrofotómetro Easy Shade® Compact (según 

las indicaciones del fabricante) la punta del cabezal debe estar perpendicular y en 

completo contacto con la superficie del diente (Olms y Setz, 2013). Un incisivo 

lateral presenta menos superficie plana que un incisivo central superior o un canino 

superior, por lo que las mediciones deben realizarse meticulosamente. Esta 

dificultad se controló mediante la fabricación de matrices de silicona pesada, las que 

estandarizaron el lugar de registro en cada paciente. 

 

A futuro será de importancia continuar profundizando en temas que esta 

investigación saca a la luz, como es el caso del impacto clínico en la efectividad 

del blanqueamiento que tiene el efecto residual del PH durante la semana posterior 

a una sesión de tratamiento. Además de eso, es relevante continuar el monitoreo 

de los pacientes incluidos en este estudio y determinar si al transcurrir los meses 

la diferencia de color entre G(37,5%) y G(6%) se acentúa o si comienza a disminuir. 

Para un próximo estudio sería aconsejable adecuar los protocolos de aplicación de 

cada gel según su concentración y según las indicaciones del fabricante, y por otra 

parte, controlar en los pacientes algunos hábitos que en este estudio no se 

consideraron, como por ejemplo su higiene oral y consumo de tabaco. 
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CONCLUSIONES 

Tanto el blanqueamiento dental in-office con peróxido de hidrógeno al 37,5% como 

el blanqueamiento dental in-office con peróxido de hidrógeno al 6% son efectivos al 

medir con el espectrofotómetro VITA Easy Shade® Compact. 

 

Existe diferencia estadísticamente significativa entre la efectividad del 

blanqueamiento con peróxido de hidrógeno al 37,5% y el blanqueamiento con 

peróxido de hidrógeno al 6% partir de la segunda sesión de tratamiento. 

 

El peróxido de hidrógeno al 6% es menos efectivo que el peróxido de hidrógeno al 

37,5% en igualdad de condiciones, desde la segunda sesión de blanqueamiento. 

 

Al tercer mes de control tanto en el grupo del peróxido de hidrógeno al 37,5% como 

en el grupo del peróxido de hidrógeno al 6% ya comenzó el oscurecimiento del color 

dentario. 
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ANEXO 1: Consentimiento Informado 

Editado 12/12/2014 

                                                        

 

 

 

Consentimiento Informado Para Participación en Proyecto de Investigación Dirigido a 

pacientes que participen en la evaluación de la efectividad de un agente blanqueante 
 
 

Título del Protocolo: Eficacia y seguridad del blanqueamiento dental con peróxido de hidrógeno 

al 6% con dióxido de titanio nitrogenado activado por luz 

 

Investigador Principal: Javier Martín Casielles 
 
 
Sede de Estudio: Facultad de Odontología, Universidad de Chile – Sergio Livingstone 943 – 

Independencia, Santiago. 
Nombre del Participante: 

 

……………………………………………………………………………………………………..................... 
 
Este documento de Consentimiento Informado se aplicará a pacientes que participen en la 
evaluación de la efectividad de un agente blanqueante, y consta de dos partes:  
• Información (proporciona información sobre el estudio para usted).   
• Formulario de Consentimiento (para firmar si está de acuerdo en participar).   
Ud. recibirá una copia completa del Documento de Consentimiento Informado.  
 
 

Mi nombre es Javier Martín Casielles y soy académico de la Facultad de Odontología de la U. de 

Chile. Estoy realizando una investigación de la cual le proporcionaré información y a la que lo 

invitaré a participar. No tiene que decidir hoy si lo hará o no. Antes de tomar su decisión puede 

hablar acerca de la investigación con cualquier persona de su confianza. Este proceso se conoce 

como Consentimiento Informado y puede que contenga términos que usted no comprenda, por 

lo que siéntase con la absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude 

aclarar sus dudas al respecto. 
 
Una vez aclarada todas sus consultas y después que haya comprendido los objetivos de la 
Investigación y si desea participar, se le solicitará que firme este formulario. 
 
Los aspectos de este formulario tratan los siguientes temas: Justificación de la Investigación, 

Objetivo, Beneficios, Tipo de Intervención y procedimiento, Riesgos, Confidencialidad y Difusión 

de datos, Criterios para selección de los participantes en el estudio y Aclaraciones. 
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Justificación de la Investigación 
 
Un número importante de los pacientes que se atienden en el dentista, dice no estar conforme 
con el color de sus dientes. Este problema puede ser mejorado por distintos tratamientos, como 
el blanqueamiento dentario, el cual tiene buenos resultados, pero puede causar algunos efectos 
no deseados sobre el diente, como dolor con el frio o calor. Actualmente se han desarrollado 
nuevos sistemas blanqueantes, con menores concentraciones de los compuestos, los que 
lograrían el mismo resultado, pero con menos efectos no deseados. 

 

Objetivo de la Investigación 
 
En esta investigación vamos a comparar 2 productos comerciales blanqueantes dentarios, para 
saber si tienen resultados similares y producen menos dolor. 

 

Beneficios 
 
Usted no recibirá ningún beneficio directo pero su participación beneficiará a otras personas 
pues contribuirá a la búsqueda de productos de alta eficiencia y que no provoquen molestias a 
los pacientes. 

 

Tipo de Intervención y Procedimiento 
 
Si usted decide participar se le realizará blanqueamiento dental en una sesión de 
aproximadamente 45 minutos, tiempo en el que realizaremos blanqueamiento de una parte de 
sus dientes (hemiarcada) con el producto tradicional y en la otra con el nuevo agente en 
evaluación. El tratamiento será realizado por un alumno regular de la Carrera de Odontología 
supervisado durante todo el procedimiento por un Docente del Área. El tratamiento completo 
se llevará a cabo en un periodo de 2 meses, en que será citado a 5 sesiones para realizar la 
evaluación, blanqueamiento y los procedimientos de registro de resultados y control. Los 
registros de color serán realizados por medio de una máquina (espectrofotómetro digital). Para 
los registros de sensibilidad se aplicará aire sobre la superficie del diente y Ud. cuantificará su 
sensación dolorosa haciendo una marca sobre una línea de 100mm limitada por los descriptores 
“sin dolor” en el extremo izquierdo y “dolor muy severo” en el derecho y por medio de una 
escala de 5 puntos siendo: 0=sin sensibilidad, 1=Leve, 2=moderada, 3=considerable y 4= severa. 
Adicionalmente se le entregará un diario de sensibilidad, en que deberá registrar presencia o 
ausencia de dolor los días entre las sesiones y su magnitud en las mismas escalas. 

 

Riesgos  
El blanqueamiento puede producir dolor de los dientes, pero no existen otros problemas 
conocidos ocasionados por ninguno de los agentes blanqueadores. Este dolor es temporal y 
reversible y solicitamos a Usted hacernos saber si es que ocurre. En caso de ser necesario, 
aplicaremos gel desensibilizante en base a nitrato de potasio y fluoruro de sodio para 
disminuirlo. Frente a cualquier otro problema derivado del tratamiento, nos haremos 
responsables y realizaremos en forma gratuita cualquier tratamiento que sea necesario para 
solucionarlo.  
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Otro posible problema está relacionado con el uso de distintos agentes en ambas hemiarcadas. 
En el caso que ellos alcancen diferentes resultados quedando una hemiarcada más clara que la 
otra, se reaplicará el agente en la hemiarcada con peor desempeño hasta alcanzar resultados 
similares en todos los dientes 

 

Criterios para selección de los participantes en el estudio 
 
Los criterios de inclusión serán: pacientes de entre 18 y 28 años de ambos sexos, que presenten 
todos sus dientes anteriores superiores e inferiores sin restauraciones o con restauraciones 
pequeñas, sin experiencia previa de blanqueamiento dentario y con tono dentario A2 (Vita 
Classical) o mayor, determinado instrumentalmente por espectrometría de reflectancia (Vita 
Easy Shade®). 

 

Los criterios de exclusión serán: pacientes embarazadas o en periodo de lactancia, pacientes 
con hipoplasias del esmalte grado GF3 o más, pacientes con dientes manchados por tetraciclina 
o fluorosis, en tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos, pacientes con cáncer o con 
patologías periodontales. También serán excluidos y derivados para tratamiento aquellos 
voluntarios que al ser examinados clínica y radiográficamente presenten caries, lesiones 
periapicales, reabsorciones dentarias externas o internas y/o enfermedad periodontal. 

 

Confidencialidad y difusión de datos. 
 
La información obtenida de la Investigación, respecto de la identificación de participantes, será 
mantenida con estricta confidencialidad por el investigador. El nombre y datos personales de 
Usted serán codificados para el uso en este estudio y no serán identificados públicamente. Los 
resultados emanados de este estudio podrán ser publicados en revistas científicas. 

 

Aclaraciones 

 La participación es completamente voluntaria. 


 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 
intervención. 

 Si usted decide puede retirarse cuando lo desee. 
 No tendrá que efectuar gasto alguno como consecuencia del estudio. 

 No recibirá pago por su participación. 


 Usted podrá solicitar información actualizada sobre el estudio, al investigador 
responsable. 


 La información obtenida de la Investigación, respecto de la identificación de pacientes, 

será mantenida con estricta confidencialidad por los investigadores. 

Si considera que no existen dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si lo desea, 
firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa al docuemento. 
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Carta de Consentimiento Informado 

 

A través de la presente, declaro y manifiesto, libre y espontáneamente y en consecuencia 
acepto que:  

1. He leído y comprendido la información anteriormente entregada y mis preguntas han 
sido respondidas de manera satisfactoria.  

2. Tengo conocimiento del procedimiento a realizar.   
3. Conozco los beneficios de participar en la Investigación.   
4. El procedimiento no tiene riesgo alguno para mi salud.   
5. Además de esta información que he recibido, seré informado(a) en cada momento y al 

requerimiento de la evolución de mi proceso, de manera verbal y/o escrita si fuera 
necesaria y al criterio del investigador.   

6. Autorizo a usar mi caso para investigación y para ser usado como material audiovisual 
en clases, protegiendo mi identidad.   

7. En caso de cualquier duda puede acudir a Javier Martín Casielles, Departamento de 
Odontología Restauradora, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Sergio 
Livingstone Pohlhammer 943, Independencia, Santiago. Teléfono 978-1743. Email  
javmartin@gmail.com o dirigirse a la Dra. María Angélica Torres, Presidente del Comité 
Ético Científico, Facultad de Odontología, Universidad de Chile al correo electrónico 
cec.fouch@odontologia.uchile.cl.  

 

Doy mi consentimiento al investigador y al resto de colaboradores, a realizar el procedimiento 
pertinente, PUESTO QUE SE QUE ES POR MI PROPIO INTERÉS. 

 

Nombre del participante:_________________________________________________ 

 

Firma:_______________________ 

 

Fecha:_______________________ 

 

Sección a llenar por el Investigador Principal 
 
He explicado al Sr(a)______________________________________ la naturaleza de la 
investigación, le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. 
He contestado a las preguntas y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que conozco la 
normativa vigente para la realizar la investigación con seres humanos y me apego a ella. 
_________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Investigador Principal: 

 

Firma: _______________________ 

 

Fecha: ______________________ 

 
 

mailto:javmartin@gmail.com
mailto:javmartin@gmail.com
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_________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Director del establecimiento donde realiza la investigación o de su representante 

 

Firma: _______________________ 

 

Fecha: ______________________ 
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Anexo 2: Ficha Clínica  

 

Antecedentes  

Nombre: 
_______________________________________________________________  
 
Edad: ________ Sexo: F ( ) M ( ) Fuma: SI ( ) NO ( )  
 
Dirección: ________________________________________________________  
 
Teléfono: _____________________  
 

HISTORIA ODONTOLÓGICA  

 

¿Ha tenido sensibilidad dentaria? SI ( ) NO ( )  
¿Sus encías sangran con facilidad? SI ( ) NO ( )  
¿Tiene tratamiento endodóntico en algún diente? SI ( ) NO ( )  
¿Tiene restauraciones en los dientes anteriores? SI ( ) NO ( )  
¿Tiene prótesis dental? SI ( ) NO ( )  
¿Ha hecho algún blanqueamiento anteriormente? SI ( ) NO ( )  
 

FUMADORES  

 
¿Hace cuánto tiempo fuma? ___________________  
¿Cuántos cigarros fuma en promedio por día? __________________ 
 

HISTORIA MÉDICA  

 

¿Usa algún medicamento? SI ( ) NO ( ) ¿Cuál? ________________________  
¿Está en tratamiento médico en este momento? SI ( ) NO ( )  
 

MUJERES  

 

¿Está Embarazada en estos momentos? SI ( ) NO ( )  
¿Está amamantando? SI ( ) NO ( )  
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Anexo 3. Tabla de datos 

Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Pieza 7 

Período Color 
Easyshade 

L a b ∆E 
 

Baseline 1º      

Inmediato      

Baseline 2º      

Inmediato      

1º Semana      

1º Mes      

3° Mes      

 
Pieza 10 

Período Color 
Easyshade 

L a b ∆E 
 

Basaline 1º      

Inmediato      

Baseline 2º      

Inmediato      

1º Semana      

1º Mes      

3° Mes      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


