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Enfoque

Objetivo



Clareamiento, aclaramiento o

blanqueamiento dental?



Que es clareamiento dental?

Se considera  un  procedimiento clínico  por medio del  

cual  se pueden  aclarar  uno o  varios  dientes, con  

agentes  químicos como  peróxidos  o cloruros  en  

diversas concentraciones; por medio de este método se 

eliminan sustancias colorantes, también llamadas 

cromógenos.



Concertaciones: 

35% a 45% Indicado para uso en consultorio

10% a 12% Indicado para uso en casa

SISTEMAS BLANQUEADORES 

PEROXIDO DE 
HIDROGENO

Concertaciones: 

35% a 38% Indicado para uso en consultorio

1% a 9% Indicado para uso en casa

PEROXIDO DE 
CARBAMIDA



MECANISMO DE 
ACCION

El oxígeno presente, produce la oxidación progresiva de la 

matriz orgánica de espacios interprismáticos donde se 

encuentran moléculas altamente pigmentadas.

Paucar C. AGENTES BLANQUEADORES UTILIZADOS EN PIEZAS VITALES [Internet]. Cop.org.pe. 2010 [cited 3 October 2020]. Available from: http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/CESARGABRIELPAUCARCROVETTO.pdf



• Objetivos: El objetivo de esta revisión sistemática es determinar 

si el blanqueamiento dental es efectivo a largo plazo, cuál 

sistema de blanqueamiento es el más efectivo, cuánto perdura 

en el tiempo y cuáles son las variables que intervienen en el 

éxito.

Wasserman I, Cardona A, Fernandez D. Vista de Efectividad y estabilidad del blanqueamiento dental, una revisión sistemática | Revista Salud Bosque [Internet]. Revistasaludbosque.unbosque.edu.co. 2014 [cited 3 October 2020]. Available from: https://revistasaludbosque.unbosque.edu.co/article/view/21/7

• Materiales y métodos: Los artículos utilizados en esta 

revisión con ensayos clínicos aleatorizados, buscado 

electrónica y manualmente entre 1980 y el 2013, en 

diferentes bases de datos.

• Resultados: Se seleccionaron ocho 

estudios(3,7,26,29,35,39,42,43), obtenidos de la búsqueda 

electrónica y la manual, de 1980 a 2013. Se encontraron 

ensayos clínicos prospectivos de asignación aleatoria y la 

calidad de los estudios fue baja para un estudio (3), media 

para cuatro estudios (26,29,35,42) y alta para tres estudios 

(7, 39, 43)



Efectividad y estabilidad del blanqueamiento dental, una 

revisión sistemática¨

Wasserman I, Cardona A, Fernandez D. Vista de Efectividad y estabilidad del blanqueamiento dental, una revisión sistemática | Revista Salud Bosque [Internet]. Revistasaludbosque.unbosque.edu.co. 2014 [cited 3 October 2020]. Available from: https://revistasaludbosque.unbosque.edu.co/article/view/21/7



Efectividad y estabilidad del blanqueamiento dental, una 

revisión sistemática¨

Wasserman I, Cardona A, Fernandez D. Vista de Efectividad y estabilidad del blanqueamiento dental, una revisión sistemática | Revista Salud Bosque [Internet]. Revistasaludbosque.unbosque.edu.co. 2014 [cited 3 October 2020]. Available from: https://revistasaludbosque.unbosque.edu.co/article/view/21/7



• Materiales y métodos: Para la confección de este trabajo 

de revisión se consultó la evidencia publicada en las 

principales revistas del sector, utilizando un buscador de 

referencia como PubMed, dando como resultado más de 

1.025 artículos que, tras aplicar los diferentes criterios de 

inclusión y exclusión, como publicación no mayor a 15 

años, índice de impacto 1-2 y las palabras clave citadas, 

arroja un total de 45 artículos, de los cuales 25 fueron 

excluidos por errores metodológicos, técnicos y/o 

estadísticos, utilizando por ello tan solo 20 artículos que 

responden a la tipología de revisiones sistemáticas, 

ensayos clínicos y casos clínicos.

• Resultados: Son muchas las clasificaciones, atendiendo 

a diferentes criterios u objetivos, que existen para 

clasificar los blanqueamientos dentales. Conviene utilizar 

siempre una que tenga en cuenta las dos partes 
Moradas Estrada M. ¿Qué material y técnica seleccionamos a la hora de realizar un blanqueamiento dental y por qué?: protocolo para evitar hipersensibilidad dental posterior [Internet]. Scielo.isciii.es. 2017 [cited 3 October 2020]. Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

12852017000300002



El tratamiento domiciliario acorta el tiempo

de utilización de la clínica y evita la

exposición a productos de alta

concentración. Una fase domiciliaria

prolongada permite mantener en el tiempo

los resultados obtenidos en mayor

porcentaje que la que se restringe al

gabinete

¨¿Qué material y técnica seleccionamos a la hora de realizar un 
blanqueamiento dental y por qué? Protocolo para evitar 

hipersensibilidad dental posterior¨

Niveles de concentraciones de agentes blanqueadores

Método de uso según técnica y concentraciones

Moradas Estrada M. ¿Qué material y técnica seleccionamos a la hora de realizar un blanqueamiento dental y por qué?: protocolo para evitar hipersensibilidad dental posterior [Internet]. Scielo.isciii.es. 2017 [cited 3 October 2020]. Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

12852017000300002



Conclusiones de los articulos

El  cambio  de  color  registrado  durante  el  blanqueamiento  dental  fue  similar  para  todos  los  grupos 

evaluados.

A  pesar  de  que  se  mantienen  los  cambios  de  color   logrados   con   el   blanqueamiento,   se   presenta  

una  recidiva  de  leve  a  moderada  en  los diferentes grupos de estudio

• Efectividad y estabilidad del blanqueamiento dental, una revisión sistemática¨

Wasserman I, Cardona A, Fernandez D. Vista de Efectividad y estabilidad del blanqueamiento dental, una revisión sistemática | Revista Salud Bosque [Internet]. Revistasaludbosque.unbosque.edu.co. 2014 [cited 3 October 2020]. Available from: https://revistasaludbosque.unbosque.edu.co/article/view/21/7



Conclusiones de los articulos

El dentista y sólo el dentista será el responsable de determinar si un paciente es apto o no para someterse a un 

blanqueamiento dental, técnica, pauta, concentración del agente blanqueador, tiempo de uso, calendario de 

mantenimiento y revisiones, etc. Pues se trata de un tratamiento odontológico más, como realizar una obturación, 

toma de impresiones para una prótesis completa o colocar un arco dental a un paciente con brackets. Deberá ser 

un profesional formado, adiestrado y actualizado en este tema quien tome y aconseje la decisión más correcta 

pues, como todo tratamiento odontológico, genera cambios en boca y desconociendo riesgos y posibles fracasos 

podemos generar una iatrogenia de graves consecuencias.

• ¿Qué material y técnica seleccionamos a la hora de realizar un blanqueamiento dental y por qué? Protocolo para evitar 

hipersensibilidad dental posterior¨

Moradas Estrada M. ¿Qué material y técnica seleccionamos a la hora de realizar un blanqueamiento dental y por qué?: protocolopara evitar hipersensibilidad dental posterior [Internet]. Scielo.isciii.es. 2017 [cited 3 October 2020]. Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

12852017000300002



Cuando se realiza blanqueamiento en casa en bajas concentraciones, estos suelen ser más efectivos. viendo que 
estos mantienen su efecto a largo plazo comparado con la técnica de blanqueamiento en el consultorio.

CONCLUSIONES

La diferencia entre las técnicas de blanqueamiento es que la técnica de consultorio tiene un efecto de mayor rapidez 
con diferencia a la técnica en casa.

La efectividad del blanqueamiento a largo plazo no va a depender de la técnica empleada, sino más bien de los hábitos 
y dieta que mantenga el paciente, y los controles periódicos con su odontólogo.

La literatura refiere que en ambas técnicas la recidiva del color inicial es mínimo entre los primeros  
6 meses-2 años.



GRACIAS!


