
BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

I 
 

      
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

ESCUELA DE  POSTGRADO 

SECCIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

MÉDICAS 

MAESTRÍA EN ESTOMATOLOGIA 

 

 

 

 

 

  

 

“ANÁLISIS IN VITRO DE LA MICRODUREZA 

SUPERFICIAL DEL ESMALTE DENTAL HUMANO 

EXPUESTO A DOS AGENTES BLANQUEADORES 

Y SOMETIDO A LA ACCIÓN DEL FLUORURO DE 

SODIO” 

 

AUTOR: 

Br. MARÍA VICTORIA MIRANDA VITERI  

 

ASESOR: 

Dr. MARCO REÁTEGUI NAVARRO 

 

 

TRUJILLO, PERÚ  

2017  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

II 
 

DEDICATORIA 

 
A Dios. 
Al creador de todas las cosas, el que me ha dado 
fortaleza para continuar cuando a punto de caer 
he estado; por ello, con toda la humildad que de 
mi corazón puede emanar, le dedico principalmente 
este trabajo. 

 

 

A mi esposo Otto 
Por ser parte importante en este  logro 
de mis metas profesionales. Por estar 
motivándome, ayudándome y que con 
su amor me inspira a ser mejor cada día. 
Gracias por todo. Te amo. 

 

 

A mis padres Hugo y María del Socorro 
Por su apoyo incondicional durante todos éstos 
años, por su comprensión y por inculcarme valores 
los cuales me ayudaron en este camino de vida que 
con su amor y ejemplo han hecho de mí una mejor 
persona. Los amo. 

 
 
 
 

A mi hermana Milagros  
Por inspirarme cada día a ser un 
ejemplo, que con sus palabras de 
aliento y superación me ayudaron en 
este camino. 

 
 
 

A mis familiares 
Que siempre estuvieron presentes de 
una u otra manera y se preocuparon por mí en cada  
momento. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

III 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

Al doctor Marco Reátegui Navarro, mi asesor, por su orientación, tiempo y ayuda 

brinda durante la elaboración de esta tesis, por su apoyo y amistad que me 

permitieron aprender mucho y poder culminar con éxito el presente estudio. 

 

 

 

Al Mg. Oswaldo Roger Sánchez Rosales, por su apoyo incondicional, 

conocimientos y paciencia, para el desarrollo y realización del presente trabajo. 

 

 

 

A los docentes de Postgrado de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo por sus conocimientos y enseñanzas, los cuales me sirvieron para poder 

culminar con éxito mis estudios de maestría.  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

IV 
 

 

INDICE 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

INDICE 

RESUMEN  

ABSTRACT 

I. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….1 

II. MATERIAL Y MÉTODOS……………………………………………………..15 

2.1 Objeto de estudio…..………………………………………………….….16 

2.2 Instrumentación………………………………………………………..…18 

2.3 Métodos y técnicas………………………………………………………19 

III. RESULTADOS…………………………………………………………………25 

IV. DISCUSIÓN…………………………………………………………………..…32 

V. CONCLUSIONES……………………………………………………………...35 

VI. RECOMENDACIONES………………………………………………………..36 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………37 

ANEXOS………………………………………………….…………………………40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

V 
 

 

RESUMEN 

El propósito del presente estudio de investigación fue determinar el efecto sobre 
la microdureza superficial del esmalte dental humano expuesto a dos agentes 
blanqueadores y sometido a la acción del fluoruro de sodio. Se emplearon dos 
agentes blanqueadores; el peróxido de hidrógeno al 35% y el peróxido de 
carbamida al 35%. Se utilizaron 25 premolares humanos por agente 
blanqueador, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  
 
Posteriormente utilizando una pieza de mano de baja velocidadd a estos dientes 
se les separó la corona de la raíz utilizando un disco de carburo, y se les dio un 
acabado tipo espejo a cada superficie. Cada fragmento de esmalte fue colocado 
en un anillo hecho con tubo de plástico con 2,0 cm de diámetro incorporando una 
resina de poliéster autopolimerizable, llamados probeta. 
 
Posteriormente cada fragmento de esmalte fue expuesto al agente blanqueador  
a base de peróxido de carbamida 35% (Opalescence Ultradent), durante 30 
minutos; y de hidrógeno al 35% (Whiteness HP Maxx-FGM), durante 45 minutos 
respectivamente. 
 
La microdureza se midió utilizando un Durómetro Leco modelo LMV-50V, con 
una carga de 20gf. 

Luego a los mismos especímenes se le realizó la inmersión en solución de 
fluoruro de sodio al 2% durante un período de 4 minutos e inmersión posterior 
en saliva artificial por 21h y 56 min. Luego fueron retirados de la solución de 
saliva artificial, lavados con agua destilada por un minuto y secados con gasa, 
enseguida fueron llevados al microdurómetro marca Leco modelo LMV-50V, 
utilizando una carga de 20gf con un tiempo de 5 segundos en la medición de la 
línea Knoop. 
 
Los resultados obtenidos mostraron una diferencia altamente significativa             
(p <0.001) de la microdureza superficial entre el peróxido de hidrogeno y el 
peróxido de carbamida, siendo la disminución de la microdureza mayor con el 
peróxido de carbamida. 
Además que promedio de microdureza superficial disminuyó con ambos agentes 
respecto a la microdureza inicial. Después de ser sometidos al fluoruro de sodio 
se observó que el promedio de microdureza de los premolares que fueron 
sometidos al peróxido de carbamida aumentó. 

 

PALABRAS CLAVES: Microdureza, blanqueamiento dental, peróxido de 
hidrógeno, peróxido de carbamida, fluoruro de sodio. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

VI 
 

 

 

ABSTRACT 

The research objective was the effect on the surface microhardness of human 
dental enamel exposed to two bleaching agents and subjected to the action of 
sodium fluoride. Two bleaching agents were employed; 35% hydrogen peroxide 
and 35% carbamide peroxide. 25 agents were used by the bleaching agent, 
taking into account the inclusion and exclusion criteria. 
 
Subsequently using a low speed handpiece these teeth were separated from the 
root crown which used a carbide disc, and the sound was given a finished type 
on each surface. Each enamel fragment was placed in a ring made of plastic tube 
with 2.0 cm in diameter incorporating a self-curing polyester resin, called a probe. 
 
Each enamel fragment was then exposed to the bleaching agent based on 35% 
carbamide peroxide (Opalescence Ultradent) for 30 minutes; and 35% hydrogen 
(Whiteness HP Maxx-FGM) for 45 minutes respectively. 
 
The microhardness was measured using a Leco Model LMV-50V Durometer, with 
a load of 20gf. 
 
Then the same specimens were immersed in 2% sodium fluoride solution for a 
period of 4 minutes and then immersed in artificial saliva for 21 h and 56 min. 
After being removed from the solution of the artificial saliva, washed with distilled 
water for one minute and dried with gauze, samples were taken to the Leco micro-
meter model LMV-50V, using a load of 20gf with a time of 5 seconds in the 
Measurement of the Knoop Line. 
 
The results obtained showed a highly significant difference (p <0.001) in the 
surface microhardness between hydrogen peroxide and carbamide peroxide, the 
decrease of microhardness being the mayor with carbamide peroxide. 
In addition, the average surface microhardness decreased with both agents 
compared to the initial microhardness. After being subjected to sodium fluoride it 
was observed that the average microhardness of the premolars that were 
subjected to carbamide peroxide increased. 
 
KEYWORDS: Microhardness, tooth bleaching, hydrogen peroxide, carbamide 
peroxide, sodium fluoride. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

En el mercado actual existe una aparición extensa de productos blanqueadores, 

pero a la vez hay poca evidencia científica y escaso conocimiento por parte del 

odontólogo acerca de los efectos adversos que este podría ocasionar. 

En los últimos tiempos, la odontología estética ha experimentado un auge y, por 

ende, tratamientos como el blanqueamiento dental, realizados por odontólogos 

y pacientes, se han vuelto muy populares. 

Nuestra sociedad se encuentra inmersa en un creciente proceso a la estética 

dental que demanda tratamientos odontológicos, que además de rehabilitar 

morfo-funcionalmente al diente le devuelvan su aspecto funcional.1 Las 

disciplinas odontológicas estéticas intentan satisfacer estos requisitos, entre las 

que destacan el blanqueamiento dental, por tratarse de un tratamiento que puede 

conseguir resultados satisfactorios tanto para el paciente, como para el dentista 

en un tiempo prudente y con seguridad. 

 

El blanqueamiento dental que a pesar de ser conservador y generalmente dar 

resultados satisfactorios, presenta una serie de riesgos dentro de los cuales los 

más comunes son: la sensibilidad dentaria postoperatoria y la alteración en la 

composición química del esmalte. Estos factores deben ser considerados al 

momento de realizar el blanqueamiento, de manera tal de informar y prevenir a 

los pacientes de los síntomas que se puedan presentar sobretodo en la fase 

inicial del tratamiento.1,2 

 El blanqueamiento dental es actualmente uno de los tratamientos más 

demandados en odontología 4. Esta gran demanda se debe, en la mayor parte 
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de los casos al deseo de los pacientes de mejorar su estética, debido a que 

distintos factores han podido modificar el color de los dientes. Los posibles 

factores que pueden producir estas alteraciones pueden ser externos e internos. 

Los factores externos afectan a la superficie externa del diente y los factores 

internos están relacionados con modificaciones en la estructura interna del 

diente. 

 

En la antigüedad, los romanos, utilizaban orina humana para su limpieza bucal, 

y observaron que blanqueaba sus dientes 5,6, esto es debido al amonio que 

contenía la orina. Con el paso del tiempo, se fueron buscando nuevos métodos 

de blanqueamiento dental.6  

 

El blanqueamiento de dientes vitales fue descrito inicialmente, en 1877 por 

Chapple, quien sugirió la utilización de ácido oxálico como agente 

blanqueador.7.8, obteniendo resultados poco satisfactorios.7  

A fines del siglo XIX, se describió el uso del peróxido de hidrógeno, éter y 

corriente eléctrica, informando que era un método muy eficaz para aclarar los 

dientes.7,8  

En 1916, Walter Kane propuso utilizar ácido clorhídrico a concentraciones del 

8% para tratamiento de fluorosis.5,9, luego en 1926, empleó ácido clorhídrico y 

calor para realizar tratamientos semipermanentes, pero al no conocerse las 

concentraciones de ácido, se consideró como un procedimiento muy riesgoso.7 

En 1918, Abbott descubre que aplicando luz de alta intensidad al peróxido de 

hidrógeno, la acción de blanqueamiento era más rápida.6,7  
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En 1968, Klusmier, colocó un dispositivo ortodóncico con peróxido de carbamida 

al 10%, y así tratar una zona gingival inflamada, días después observó que los 

dientes estaban más claros.5,6 

A pesar que el blanqueamiento se remonta a la década de 1800, no fue hasta 

finales de la década de 1980, que el blanqueamiento se convirtió en una opción 

aceptada para que los pacientes puedan blanquear sus dientes.6 

Haywood y Heymann10, en el año de 1989, publicaron el artículo titulado 

“Nightguard vital bleaching” 6,7, que fue considerado el gran salto histórico en el 

blanqueamiento de piezas vitales.6 

 

Existen una amplia gama de agentes blanqueadores dentales; entre ellos 

tenemos al peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida utilizados en 

diferentes concentraciones. 

Actualmente, el material más utilizado para realizar blanqueamientos dentales 

es el peróxido de hidrógeno (H2O2). Éste ha sido encontrado en bajas 

concentraciones en la lluvia, en la superficie del agua y en tejidos humanos.11 

Es un líquido incoloro con sabor amargo y altamente soluble en agua. Además 

es un agente oxidante con muchas aplicaciones industriales como por ejemplo 

en la fabricación de textiles, en la elaboración de alimentos, en tratamientos 

capilares, en la destilación de vinos y en el blanqueamiento dental entre otros. 

 

Desde 1993, el uso del peróxido de hidrógeno ha sido aceptado como producto 

cosmético y de higiene oral, aprobado por la ADA (Asociación Dental 

Americana). 
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Los agentes blanqueadores tienen la capacidad para generar radicales libres de 

oxígeno activos y disolventes, en particular agua, el peróxido de hidrógeno se 

descompone en una solución acuosa y forma radicales de peridroxil altamente 

reactivos 12.Esta oxidación rompe y transforma a las moléculas grandes por lo 

que las manchas se transforman en pequeñas moléculas, que no pueden 

absorber luz, transformándose en compuestos incoloros13.   

El peróxido de hidrógeno tiene un bajo peso molecular y por lo tanto difunde a 

través de la matriz orgánica del esmalte y la dentina. Durante el blanqueamiento, 

el peróxido de hidrógeno crea un proceso de oxigenación sobre la superficie del 

diente donde interactúa rompiendo las uniones de las moléculas de la tinción. 

Una vez en el interior de la estructura dental, al combinarse con distintos 

catalizadores o activadores (luz, calor, ultrasonidos, etc.) el proceso del 

blanqueamiento dental puede acelerarse. Algunas fuentes de luz actúan como 

aceleradores de la degradación del peróxido en su interior generando oxígeno y 

radicales libres.  14,15 

Los cambios en la estructura dental se pueden presentar por el bajo peso 

molecular de los agentes de clareamiento, ya que se difunden fácilmente a través 

de las estructuras del diente13. El peróxido de hidrógeno y otros radicales de 

oxígeno causan destrucción celular y tisular provocando daños irreversibles en 

la estructura dental16, al entrar en contacto con los tejidos dentarios produciendo 

daños graves al fibroblasto humano .El peróxido de hidrógeno tiene la facultad 

de producir diferentes tipos de oxígeno activo, dependiendo de la temperatura, 

PH, luz. 
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El peróxido de carbamida (CH4N2O.H2O2) es un producto químico soluble en 

agua compuesto por peróxido de hidrógeno y urea y presenta propiedades 

aclaradoras y antisépticas. Cuando se descompone forma aproximadamente un 

3% de peróxido de hidrógeno y un 7% de urea. El peróxido de carbamida se 

utiliza como decolorante o desinfectante. Se incorpora en productos de consumo 

como tintes decolorantes para el pelo, en gotas antisépticas para el tratamiento 

de afecciones de los oídos, en colutorios, en productos para tratar lesiones 

bucales y en dentífricos.17 

Cuando es utilizado como agente blanqueador se le añade carbopol y otros 

espesantes como glicerina para producir un gel y mejorar sus propiedades. 

El peróxido de carbamida presenta una concentración que varía del 10% al 22% 

para blanqueamiento casero con PH alrededor de 6.5 y a 35% o 37% para inicio 

asistido de blanqueamiento con PH alrededor de 5.5. Las diferentes 

concentraciones del agente blanqueador dan diferentes resultados en cuanto a 

la eficiencia del cambio de color. 

 

El mecanismo de acción de los agentes blanqueadores, que a su vez son 

agentes oxidantes radica en que actúan por difusión a través del esmalte y la 

dentina para romper las partículas cromáticas.19 

En 1970 Cohen y col, realizaron la primera publicación indicando que existía un 

mecanismo químico por el cual el peróxido de hidrógeno ingresaba a la dentina 

y lograba un aclaramiento en el diente20. 

Aunque en la actualidad sigue sin estar claro el mecanismo por el cual el 

peróxido de hidrógeno realiza el blanqueamiento, se piensa que el peróxido de 

hidrógeno oxida una amplia variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos y 
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es posiblemente éste, el mecanismo por el cual se produce el blanqueamiento 

del diente 21. 

 

El esmalte dental está compuesto principalmente de materiales orgánicos, los 

cuales poseen en su estructura química cadenas largas con dobles enlaces de 

carbono y grupos carboxilos. 

Cuando se rompen una o más de las dobles uniones en las cadenas, por la 

acción de oxidación del peróxido de hidrógeno, se produce el proceso de 

blanqueamiento. 

El peróxido de hidrógeno al ser un producto oxidante tiene la propiedad de 

difundir en el interior del diente, y al descomponerse químicamente produce 

radicales libres hidroxilos22. Una de las características de los radicales libres es 

ser inestables. Esta inestabilidad le permite interactuar con las macromoléculas 

que conforman la estructura química de los pigmentos que se alojan entre las 

sales inorgánicas del esmalte dental21. Este proceso de oxidación fragmenta las 

macromoléculas de las tinciones en moléculas más pequeñas. Al romperse los 

dobles enlaces permiten que el diente tenga un aspecto más claro porque se 

presenta un mayor reflejo de la luz en el diente produciéndose así un efecto de 

blanqueamiento20. 

 

Varios cambios en la estructura del esmalte se han asociado con los 

procedimientos de blanqueamiento.
23 

Sin embargo, este efecto perjudicial sobre 

el esmalte parece reducirse en las superficies tratadas con peróxido de 

carbamida, en comparación con los tratados con peróxido de hidrógeno.
24
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Diferentes concentraciones de peróxido de carbamida y peróxido de hidrógeno 

han mostrado resultados similares. Aumento de las concentraciones y tiempos 

de aplicación pueden causar alteraciones en la superficie del esmalte, tales como 

la pérdida de contenido mineral y microdureza.
25

 

La disminución de la dureza está directamente relacionada con la pérdida de 

minerales en condiciones de leve desmineralización. También se encontró que 

existe una relación lineal entre la dureza del esmalte y la pérdida de minerales 

en virtud de una amplia gama de condiciones de mineralizantes.
23

 

Las alteraciones en el contenido mineral del esmalte y la dentina pueden ocurrir 

debido a las propiedades de ácido de estos materiales y sus componentes.
26 

Estas alteraciones pueden ser evaluadas mediante pruebas de microdureza.
21  

 

Los durómetros miden la dureza en valores de escala absolutas, y se valoran 

con la profundidad de señales grabadas sobre un mineral mediante un utensilio 

con una punta de diamante al que se le ejerce una fuerza estándar que es de 

20gf. Los puntos de microdureza se realizan sobre una superficie plana 

correspondiente a un diente, para su medición exacta.
22  

 

Las mediciones de microdureza son de dos tipos Knoop y Vickers. La prueba de 

durometría de Knoop fue ideada para cubrir las necesidades de un método de 

ensayo por microidentación. Consiste en la aplicación de una carga de 

instrumento identador de diamante cuidadosamente preparado y la posterior 

medición de las dimensiones de las diagonales de la identación resultante en el 

material. Este método se ha utilizado mucho para medir la dureza de esmalte y 

la dentina. La prueba de Vickers es muy similar al método Knoop, pero éste 
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resulta especialmente útil para medir la dureza de zonas pequeñas y de los 

materiales muy duros.
27  

 

Estudios han mostrado que no existe alteración en la microdureza del esmalte y 

dentina después de tratamiento de blanqueamiento con peróxido de carbamida 

al 10%, relacionados a la presencia de saliva, fluoruros u otras soluciones 

remineralizantes que son capaces de mantener el equilibrio.
7 
 

La mayoría de los autores han mostrado resultados contradictorios sobre los 

efectos adversos de peróxido de carbamida. Se informó que disminuiría el valor 

de dureza Knoop, al mismo tiempo la dentina y el esmalte muestran una ligera 

disminución en el calcio y el fósforo después del blanqueamiento en donde se 

encuentra un cambio en la microdureza del esmalte humano.
 
Pinhiero y col.

23 

(2004) encontraron una disminución en los valores de microdureza del esmalte 

humano, que cayó a valores estadísticamente intermedios.  

 

El fluoruro de sodio es un compuesto químico inorgánico, sólido, que 

generalmente se presenta como un polvo cristalino, blancuzco descolorido y es 

la principal fuente del ion fluoruro. El flúor (F-) es el primer elemento de la familia 

de los halógenos y el elemento químico más reactivo. El término "fluoruro" hace 

referencia a los compuestos que contienen el ión flúor (F-) como sal del ácido 

fluorhídrico y "fluoruros" hace referencia a los compuestos que contienen 

fluoruro, ya sean orgánicos o inorgánicos. 

El flúor no se puede encontrar como tal en la naturaleza. Sin embargo, los 

fluoruros están en todas partes: en el suelo, el aire, el agua así como en las 

plantas y los animales.12 
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Los fluoruros son compuestos orgánicos e inorgánicos que contienen el 

elemento flúor. Generalmente incoloros, los diferentes compuestos de flúor son 

más o menos solubles en agua y pueden ser sólidos, líquidos o gases. 

 

Se lo combina con el nitrato de potasio, porque ayuda en la reducción de la 

sensibilidad mediante el bloqueo de estímulos nerviosos, reduciendo el flujo del 

fluido a la cámara pulpar. El mecanismo de acción del fluoruro en el control de la 

hipersensibilidad se produce por la precipitación de cristales de fluoruro de calcio 

dentro de los túbulos dentinarios, reduciendo su permeabilidad, precipitados que 

presentan un aspecto granular en la dentina peritubular, los cuales son insolubles 

en la saliva. El fluoruro añadido al agente blanqueador puede producir en el 

esmalte efectos reparativos y remineralizantes, sin inhibir la capacidad de 

blanqueamiento dental; han demostrado que la adición del flúor en los agentes 

blanqueadores no influye en su efectividad 18. 

 

El fluoruro sódico se deposita preferentemente en el hueso y el esmalte. La 

incorporación adecuada del fluoruro en los dientes endurece las capas externas 

del esmalte y mejora la resistencia a la desmineralización. El depósito de fluoruro 

al parecer entraña el intercambio con los aniones hidroxilo o citrato en la 

superficie de cristal de apatita del esmalte. No se conoce en detalle el 

mecanismo por el cual los fluoruros impiden la caries. No se han obtenido 

pruebas convincentes de que los que provienen de cualquier fuente disminuyen 

la aparición de caries después de que se han formado del todo los dientes 

permanentes (a los 14 años en promedio). En el hueso tiene la capacidad de 

estimular su formación si hay una concentración adecuada 
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de calcio, fosfato y vitamina D; por ello se ha propuesto su utilización para el 

tratamiento de la osteoporosis aunque se tienen dudas respecto a su eficacia, 

pues si bien aumenta la masa ósea, este aumento no se acompaña de clara 

mejoría en las condiciones mecánicas del hueso. En el esmalte se fija a la capa 

más externa, la endurece y la hace más resistente a la desmineralización; la 

sedimentación del fluoruro al parecer consiste en un intercambio iónico con iones 

hidroxilo o citrato.4 

Unlu y Cols.28 en Canadá en 2004, investigaron el efecto de la microdureza en el 

esmalte y dentina con Peróxido de Carbamida en diferentes concentraciones al 

10 y 15%, concluyendo que no afectaron significativamente la dureza. 

 

Jendiroba y Cols.29 en Brasil en 2008, estudiaron el efecto de altas y bajas 

concentraciones de agentes blanqueadores sobre la microdureza y la rugosidad 

superficial en esmalte y dentina de bovinos, aplicaron Peróxido de Carbamida al 

10%, Peróxido de Hidrógeno al 7.5% o 38% de Peróxido de Hidrógeno o la 

combinación de 18% de Peróxido de Hidrógeno y 22% de Peróxido de 

Carbamida por 3 semanas, los especímenes fueron sumergidos en saliva 

artificial entre los tratamientos de blanqueamiento, concluyendo que el Peróxido 

de Carbamida y de Hidrógeno con diferentes concentraciones son capaces de 

disminuir el mineral en la dentina radicular, en el esmalte no se desempeña como 

un agente dependiente cuando se consideran evaluaciones de microdureza y 

rugosidad superficial. 

Polydorou y Cols.30 en Alemania en 2008, compararon los efectos sobre la 

microdureza del esmalte utilizando tres diferentes sistemas de blanqueamiento 
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con Peróxido de Hidrógeno en consultorio; (Opalescence Xtra Bosst al 38%, 

Easywhite Ready al 30% y Zoom2 al 25%) encontrando un incremento en la 

microdureza (KHN)  después del blanqueamiento en cada uno de los tres grupos, 

lo cual no fue estadísticamente significativo. 

 

Rodrigues y Cols.31 en Brasil en 2011, en determinaron que los agentes 

blanqueadores de uso en la casa como son el Peróxido de Hidrógeno al 7.5% 

(PolaDay), PolaDay al 9.5%, Day Whiteal 7.5% yDay White al 9.5% y agentes de 

uso en el consultorio, marca Pola Office conteniendo 35% de Peróxido de 

Hidrógeno y Opalescence XtraBoost al 38%, causaron una disminución en el 

número de dureza Knoop (KHN), aunque estos valores fueron recuperados 

después del tratamiento, demostrando la importancia de la saliva en la 

recuperación del contenido mineral. 

 

Tschoppe y Cols.32 en Brasil en 2009, estudiaron in-vitro el efecto del flúor sobre 

la remineralización del esmalte en bovinos, concluyendo que no hay ninguna 

influencia del fluoruro de sodio contenido dentro de los geles blanqueadores en 

la remineralización y que los valores del pH varían, así como los compuestos del 

fluoruro de los geles que pueden afectar los patrones de remineralización. 

Mencionan que las futuras investigaciones deberían centrarse en la influencia de 

la concentración de fluoruro en los agentes químicos para el aclaramiento dental. 

 

Borges y Cols.33 en Brasil en 2010, analizando la influencia de la remineralización 

sobre la microdureza del esmalte blanqueado en incisivos bovinos, utilizaron un 

grupo control sin blanquear, mientras que el blanqueador utilizado fue el 
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Peróxido de Hidrógeno al 35% y concluyeron que el gel ácido blanqueador 

reduce significativamente la microdureza del esmalte y que el uso de los geles 

remineralizantes después del blanqueamiento mejora la microdureza del esmalte 

blanqueado. 

 

Borges y Cols.34 en Brasil en 2009, usaron terceros molares humanos para 

estudiar la influencia del potencial de remineralización sobre la microdureza del 

esmalte blanqueado. Los tratamientos consistieron en el blanqueamiento con 

Peróxido de Hidrógeno al 35%, PH al 35% con Fluoruro de Calcio y Fluoruro de 

Sodio y sin blanqueamiento, concluyeron que el Peróxido de Hidrógeno reduce 

significativamente la micro dureza superficial y sub superficial del esmalte y que 

la adición de flúor y calcio en el agente blanqueador incrementa la dureza del 

esmalte aclarado.  

 

Hairul Nizam y col.
27

 en Alemania en 2005, sugirieron que el peróxido de 

hidrógeno, que se utiliza a menudo en agentes de blanqueamiento dental, altera 

el comportamiento mecánico de los dientes. En ese estudio, los premolares 

humanos se cortaron, a continuación fueron empapados en peróxido de 

hidrógeno al 30% durante 24 horas en donde el esmalte exhibió una disminución 

de la dureza de 13-23%.  

 

Estableciéndose el impacto que tiene el blanqueamiento dental hoy en día y la 

demanda que éste tiene, con el presente estudio se pretende buscar soluciones 

para minimizar los efectos adversos en el esmalte por el uso de agentes 

blanqueadores para así brindar a los pacientes y comunidad en general servicios 
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de calidad. Además  actualmente se cuenta con los medios técnicos, económicos  

para la viabilidad del presente estudio. Por tal motivo, el propósito de la presente 

investigación fue determinar la microdureza superficial del esmalte dental 

humano expuesto a dos agentes blanqueadores y sometido a la acción del 

fluoruro de sodio. 

 1.1 Formulación del problema: 

¿Cuál agente blanqueador, a base de peróxido de hidrógeno o de 

peróxido de carbamida, afecta más la microdureza superficial del esmalte, 

sometido a la acción del fluoruro de sodio? 

1.2 Formulación de la hipótesis: 

El agente blanqueador a base de peróxido de hidrógeno al 35% disminuye 

la microdureza superficial del esmalte más que el agente blanqueador a 

base de peróxido de carbamida al 35%, después de la aplicación de 

fluoruro de sodio. 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 General: 

Determinar la microdureza superficial del esmalte dental humano 

expuesto a dos agentes blanqueadores y sometido a la acción del fluoruro 

de sodio. 
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1.3.2 Específicos: 

 Determinar la microdureza superficial del esmalte antes y después de 

aplicar el agente blanqueador a base de Peróxido de Hidrógeno al 

35%.  

 Determinar la microdureza superficial del esmalte antes y después de 

aplicar el agente blanqueador a base de Peróxido de Carbamida al 

35%.  

 Determinar la microdureza superficial del esmalte después de aplicar 

el agente blanqueador a base de Peróxido de Hidrógeno al 35%, y 

someterlo a la acción del fluoruro de sodio al 2 %.  

 Determinar la microdureza superficial del esmalte después de aplicar 

el agente blanqueador a base de Peróxido de Carbamida al 35%. y 

someterlo a la acción del fluoruro de sodio al 2 %. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS: 
DISENO METODOLÓGICO: 

2.1 Tipo de investigación y área de estudio: 

 

Área de estudio: 

Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional 

de Trujillo 

2.2 Definición de la población muestral: 

Estuvo comprendida por todos los premolares humanos que cumplieron 

con los criterios de exclusión e inclusión.  

2.2.1 Criterios de inclusión: 

- Premolar humano permanente superior o inferior en buen estado. 

- Premolar humano permanente con superficies vestibulares 

planas.  

 

2.2.2 Criterios de exclusión: 

- Premolar que presente abrasiones, abfracciones, erosiones y 

fracturas de tejido adamantino. 

- Premolar que presente fractura de la corona. 

Según el período en 

que se capta la 

información 

Según la evolución 

del fenómeno 

estudiado 

Según la 

comparación de 

poblaciones 

Según la interferencia 

del investigador en el 

estudio 

Prospectivo Longitudinal Comparativo Experimental 
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- Premolar presenten malformaciones en la estructura del esmalte 

(congénita o adquirida).  

- Premolar con restauraciones metálicas y/o con resina por 

vestibular. 

- Premolar con tratamiento previo de aclaramiento dental.  

- Premolar con tratamiento de conducto radicular.  

 

2.2.3 Criterios de eliminación: 

- Premolar fracturado por microdurómetro.  

- Premolar que sufra deterioro durante la investigación. 

- Premolar que se extravié durante el experimento. 

 

2.3 Consideraciones éticas: 

Para la realización del presente estudio de investigación se tuvo que 

contar con la aprobación del jurado calificador de la Escuela de Postgrado 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.4 Diseño estadístico de muestreo: 

2.4.1 Unidad de análisis: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada premolar 

humano permanente en buen estado. 

2.4.2 Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo estuvo constituida por cada premolar 

humano permanente en buen estado que cumplieron con los 

criterios de selección. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

17 
 

2.4.3 Marco muestral: 

El marco muestral estuvo constituido por el registro de los 

especímenes que se utilizaron para la experimentación. 

2.4.4 Tamaño de la muestra: 

Para determinar el tamaño muestral se empleó la fórmula que 

corresponde a comparación de medias, aplicado a la microdureza 

del esmalte después de aplicar los agentes blanqueadores.  

 

 

 

Donde:  

n = Número premolares por blanqueador.  

Z
α
= 1.645 Valor Z al 5% de error tipo I  

Z
β
= 0.842 Valor Z al 20% de error tipo II  

μ
1 
= 297.0 Microdureza media del esmalte después de la aplicación 

del Peróxido de Hidrógeno al 35%.  

μ
2 
= 274.4 Microdureza media del esmalte después de la aplicación 

del Peróxido de Carbamida al 35%
 
 

σ = 32.0 Desviación estándar del esmalte después de la aplicación 

del Peróxido de Hidrógeno al 35%. 

Reemplazando se tiene:  

 

 

 

n= 25 premolares por agente blanqueador 
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2.5 Diseño de contrastación: 

El presente estudio es de tipo experimental. 

El esquema puede representarse de la siguiente manera: 

 

Métodos de selección:  

La selección se realizó a través de un método no probabilístico, a conveniencia 

de la investigadora hasta completar el número de incisivos requerido. 

 

2.6 Procedimiento y captación de la información: 

2.6.1 Instrumentos de recolección de datos: 

Los resultados se anotarán en una ficha elaborada específicamente para 

la investigación, cuya estructura está en relación con los objetivos 

propuestos. Anexo I. 

 

2.6.2 Materiales consumibles y/o fuentes de datos 

- Premolares humanos  

- Peróxido de carbamida al 35%(Opalescence Ultradent). 
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- Peróxido de hidrógeno al 35% (Whiteness HP Maxx-FGM) 

- Fluoruro de sodio al 2 % 

- Saliva artificial ( Xeros – Dentaid) 

- Microdurómetro marca Leco modelo LMV-50V 

2.6.3 Descripción del procedimiento: 

De la autorización para la ejecución:  

Una vez que fue aprobado el proyecto se procedió a solicitar el 

permiso para trabajar en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Diseño experimental: 

Las unidades experimentales serán 50 premolares humanos 

asignados al azar a grupos de tratamientos (n=25 premolares por 

agente blanqueador).  

 

2.6.3.1 Preparación de los fragmentos del esmalte: 

La muestra estudiada estuvo conformada por premolares libres de caries, 

sin pigmentaciones, sin fracturas en el esmalte, ni abrasiones o algún 

desgaste y que por el contrario presentan una superficie lisa y uniforme. 

Los premolares fueron limpiados con curetas periodontales, removiendo 

restos orgánicos e inorgánicos; se hizo el pulimento con una pasta de 

piedra pómez y agua con copa de goma, en baja rotación y lavados en 

agua destilada, y fueron conservados en una solución de suero fisiológico 

en un recipiente de vidrio a temperatura de 37°C hasta el inicio de la fase 

experimental. 
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Utilizando una pieza de mano de baja velocidad a estos dientes se les 

separó la corona de la raíz utilizando un disco de carburo. 

Se prepararon las superficies del esmalte con discos soflex™ Lex “3M 

ESPE” para un acabado tipo espejo, y se les dio paralelismo a la superficie 

del esmalte expuesta junto con lijas de agua N° 400, 600,1000 para darle 

una suavidad estándar.  

Los fragmentos de cada diente se fijaron en un recipiente de aluminio 

rectangular de 8x3x3cm rellenado de acrílico. 

Primero se realizó la medición de la microdureza inicial, posteriormente se  

procedió a la aplicación del agente blanqueador, en cada grupo 

respectivamente. Luego se midió nuevamente  y se aplicó el fluoruro de 

sodio, para realizar la medición final .De ésta manera las mediciones se 

realizarán sobre el mismo tejido dentario. 

 

2.6.3.2 Confección de las probetas:  

Para proceder a la medición a cada fragmento individualmente se le hizo 

un anillo con tubos de plástico con 2,0 cm de diámetro incorporando una 

resina de poliéster autopolimerizable en un molde permitiendo que la 

superficie externa del esmalte pueda ser expuesta al durómetro. Cada uno 

de estos anillos recibió el nombre de Probetas y se las identificó con un 

número marcado con plumón negro indeleble” Faber Castell 1.0 sobre el 

molde. Se colocaron los fragmentos y una vez que las muestras 

estuvieran completamente adheridas a las probetas y de manera plana, 

se procedió a la medición de la microdureza de la superficie del esmalte 

de cada muestra.  
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2.6.3.3 El blanqueamiento: 

a) Péroxido de Carbamida 35%:  

Se seleccionó un agente de blanqueamiento al 35% de peróxido de 

carbamida (Opalescence Ultradent). Los fragmentos de esmalte fueron 

expuestos al agente blanqueador durante 30 minutos al día durante un 

período de 3 días utilizando una jeringa graduada para aplicar 0.02 ml de 

agente de blanqueo en la superficie del esmalte de cada espécimen a 

37ºC.  

Después de 30 minutos de exposición, el agente blanqueador se lavó bajo 

el chorro de agua del grifo y se secó con papel absorbente. Se almacenó 

en agua destilada hasta el momento de la medición.  

 

b) Peróxido de Hidrógeno 35%:  

Se utilizó peróxido de hidrógeno al 35% (Whiteness HP Maxx-FGM) 

durante 45 minutos, en 3 sesiones de 15 minutos cada una, según 

indicaciones del fabricante. Una vez transcurridos los 45 minutos se 

eliminó el gel remanente con abundante agua del grifo y posteriormente 

se secó con papel absorbente. Se almacenó en agua destilada hasta el 

momento de la medición.  

 

2.6.3.4 Prueba de microdureza: 

Los ensayos se realizaron por un microdurómetro marca Leco modelo 

LMV-50V, utilizando una carga de 20gf con un tiempo de 5 segundos en 

la medición de la línea Knoop.  
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Se midió la microdureza superficial antes y después del blanqueamiento 

y posterior a la aplicación del fluoruro de sodio. 

Se procedió a medir la microdureza superficial del grupo control después 

de haber preparado la superficie del esmalte. La microdureza superficial 

del esmalte con peróxido de carbamida se llevará acabo a los 3 días. La 

microdureza superficial del esmalte con peróxido de hidrógeno se llevará 

a cabo a las 24 horas. 

2.6.3.5 Aplicación del fluoruro de sodio: 

Después de realizado todo el procedimiento de blanqueamiento con 

aplicación de los dos agentes blanqueadores, se realizó la inmersión de 

los especímenes en solución de fluoruro de sodio al 2% durante un 

período de 4 minutos e inmersión posterior en saliva artificial por 21h y 56 

min.  

Los especímenes fueron retirados de la solución de saliva artificial, 

lavados con agua destilada por un minuto y secados con gasa, enseguida 

fueron llevados al microdurómetro marca Leco modelo LMV-50V, 

utilizando una carga de 20gf con un tiempo de 5 segundos en la medición 

de la línea Knoop. 
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2.7 Variables y escala de medición: 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

TIPO DE VARIABLE 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Microdureza 

superficial del 

esmalte dental 

 

Medido en Knoop con 

el microdurómetro 

 

Cuantitativa 

 

De razón 

Agentes: 

- Peróxido de 

hidrógeno al 35% 

- Peróxido de 

carbamida al 35% 

-Fluoruro de sodio 

al 2% 

 

 

 

Medido en Knoop con 

el microdurómetro 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

2.8 Definición de variables: 

Microdureza superficial del esmalte dental 

 Definición conceptual: Propiedad mecánica del esmalte 

que determina su resistencia a la fuerza.36 

 Definición operacional: Medido en Knoop con el 

microdurómetro. 
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Agentes blanqueadores: 

 Definición conceptual: Sustancia que produce la oxidación 

progresiva de las moléculas pigmentadas en la matriz 

orgánica de los espacios interprismáticos.36 

 Definición operacional: Peróxido de hidrógeno al 35% y 

Peróxido de carbamida al 35%. 

Fluoruro de sodio: 

 Definición conceptual: Sustancia mineral que fortifica el 

esmalte dental.36 

 Definición operacional: Fluoruro de sodio al 2 % 

 

2.9 Análisis estadístico: 

Para analizar la información se construirán tablas de frecuencias de una 

entrada con sus valores absolutos, se calculará el promedio y desviación 

estándar de las variables. Para determinar si hay diferencia de la 

microdureza superficial del esmalte después de aplicar los agentes 

blanqueadores se empleará la prueba de comparación de medias 

utilizando la distribución de t-student con un nivel de significancia del 5 %. 

De igual manera se aplicará esta prueba para la variación de la 

microdureza después de la aplicación del fluoruro de sodio. 
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III.  RESULTADOS 

El propósito de este estudio in vitro fue determinar la microdureza superficial del 

esmalte dental humano expuesto a dos agentes blanqueadores a base de 

peróxido de hidrógeno al 35%, frente al agente blanqueador a base de peróxido 

de carbamida al 35% y sometido a la acción del fluoruro de sodio; al análisis de 

los datos se obtuvieron los siguientes resultados: 

La microdureza superficial del esmalte dental humano antes de la aplicación de 

los agentes blanqueadores fue de 139.15 Knoop. Luego de ser expuesto a los 

agentes blanqueadores, se observa que el promedio de microdureza superficial 

disminuyó con ambos agentes respecto a la microdureza inicial. Después de ser 

sometidos al fluoruro de sodio se observó que el promedio de microdureza de 

las piezas que fueron sometidos al peróxido de carbamida aumentó. Tabla 1 

 

Existe una diferencia altamente significativa (p <0.001) de la microdureza 

superficial entre el peróxido de hidrogeno y el peróxido de carbamida, siendo la 

disminución de la microdureza mayor con el peróxido de carbamida. Tabla 2.   

 

No existe diferencia significativa de la microdureza superficial del esmalte dental 

humano, expuesto a los dos agentes blanqueadores y sometidos al fluoruro de 

sodio (p>0.05). Tabla 3 

 

No hay diferencia significativa (p>0.05) de la microdureza del esmalte expuesto 

al peróxido de hidrógeno y luego sometido a fluoruro de sodio. Tabla 4. 
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Existe diferencia significativa (p<0.05) de la microdureza del esmalte expuesto 

al peróxido de carbamida y luego sometido a fluoruro de sodio. Tabla 5 
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TABLA 1: 

Microdureza Superficial del Esmalte Dental Humano, antes y después de 
exponer a dos Agentes Blanqueadores y Sometidos a la Acción del 

Fluoruro de Sodio. 

 

  Número 

 
Antes Después 

Expuesto al Peróxido de Hidrógeno 25 

 
139.15 127.68 

Expuesto al Peróxido de Carbamida 25 

 
139.15 124.02 

Expuesto al Peróxido de Hidrógeno 
y Sometido al Fluoruro de Sodio 

 
25 

 
139.15 127.4 

Expuesto al Peróxido de Carbamida 
y Sometido al Fluoruro de Sodio 

25 

 
139.15 125.456 

 

GRÁFICO  1: 
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TABLA  2: 

Microdureza Superficial del Esmalte Dental humano expuesto a dos Agentes Blanqueadores.  

 

Parámetros 
Peróxido de 
Hidrógeno 

Peróxido de 
Carbamida 

Muestra 25 25 

Promedio 127.68 124.02 

Desviación Estándar 1.8360 3.005 

t 5.1967 

p <0.001 
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TABLA 3: 

Microdureza Superficial del Esmalte Dental humano expuesto a dos agentes Blanqueadores 

y sometidos a Fluoruro de Sodio. 

 

Parámetros 
Peróxido de 
Hidrógeno 

Peróxido de 
Carbamida 

Muestra 25 25 

Promedio 127.400 125.456 

Desviación Estándar 11.0340 1.60900 

t 0.8717 

p >0.05 
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TABLA 4: 

Microdureza Superficial del Esmalte Dental humano expuesto al Peróxido de Hidrógeno y 

sometido a Fluoruro de Sodio. 

 

 

Parámetros 
Peróxido de 
Hidrógeno 

Peróxido de Hidrógeno 
Sometido al Fluoruro de Sodio 

Muestra 25 25 

Promedio 127.680 127.40 

Desviación Estándar 1.83600 11.034 

t 0.1252 

p 0.9014 
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TABLA 5: 

Microdureza Superficial del Esmalte Dental humano expuesto al Peróxido de Carbamida y 

sometido a Fluoruro de Sodio. 

 

 

Parámetros 
Peróxido de 
Carbamida 

Peróxido de Carbamida Sometido 
al Fluoruro de Sodio 

Muestra 25 25 

Promedio 124.020 125.456 

Desviación Estándar 3.0500 1.60900 

t 2.1064 

p 0.0422 
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IV. DISCUSIÓN 

El blanqueamiento de dientes se ha utilizado ampliamente debido a que es 

un procedimiento simple y eficaz para la eliminación de manchas intrínsecas 

y extrínsecas, además que contribuye a la estética del paciente. También 

esta relaciona directamente con la estructura dental y la permeabilidad. 24  

 

La micromorfología superficial de esmalte se apreció estar comprometida con 

el uso de peróxido de carbamida al 35% así como el agente de 

blanqueamiento con peróxido de hidrógeno al 35%. Aunque estas 

alteraciones no son clínicamente apreciables, es difícil determinar si son 

microscópicamente reversibles. Se considera que el uso constante de 

fluoruros.25 La adopción de medidas adecuadas de higiene oral, y en 

particular la saliva, puede aumentar la microdureza del esmalte dental 

durante y después del blanqueamiento. Estas medidas también mejoran las 

características micromorfológicas de la superficie de las estructuras dentales 

a través de la deposición de cristales de fluoruro de calcio, además de 

mantener el equilibrio entre los fenómenos de la desmineralización y 

remineralización. La combinación de estos factores perpetúa rigidez dental y 

previene las alteraciones clínicamente visibles que pueden cambiar la 

estructura dental sometido a blanqueamiento. 

 

En el presente estudio se obtuvieron como resultados que los agentes 

blanqueadores disminuyen significativamente la microdureza superficial del 

esmalte, con p=0.000 para ambos agentes, los cuales concuerdan con 

autores como, Rodrigues y Cols.31 que determinaron que los agentes 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

33 
 

blanqueadores de uso en la casa como son el Peróxido de Hidrógeno al 7.5% 

(PolaDay), PolaDay al 9.5%, Day Whiteal 7.5% y Day White al 9.5% y agentes 

de uso en el consultorio, marca Pola Office conteniendo 35% de Peróxido de 

Hidrógeno y Opalescence XtraBoost al 38%, causaron una disminución en el 

número de dureza Knoop (KHN). 

 

En otro estudio se encontraron que los blanqueadores durante 14 días 

crearon una alteración en la superficie del esmalte, causando la exposición 

de los prismas del esmalte, 25 pudiendo explicar un aumento de la 

permeabilidad y consigo una disminución en la microdureza.  

 

En el presente estudio se encontró que el agente blanqueador a base de 

peróxido de Hidrógeno causó una disminución en la microdureza del esmalte, 

siendo esta no estadísticamente significativa, esto concuerda con el estudio 

hecho por Polydorou y Cols.30  en donde compararon los efectos sobre la 

microdureza del esmalte utilizando tres diferentes sistemas de 

blanqueamiento con Peróxido de Hidrógeno en consultorio; (Opalescence 

Xtra Bosst al 38%, Easywhite Ready al 30% y Zoom2 al 25%) encontrando 

una disminución en la microdureza (KHN)  después del blanqueamiento en 

cada uno de los tres grupos, lo cual no fue estadísticamente significativo. 

 

Por otro lado, Abouassi y col.26 (2012) contradicen nuestros resultados en un 

estudio en donde examinaron los cambios en la micromorfología y 

microdureza de la superficie del esmalte después de la decoloración con dos 

diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno y peróxido de 
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carbamida, que contienen 10% o 35% de peróxido de carbamida y 3.6% o 

10% peróxido de hidrógeno, respectivamente, durante dos horas cada 

segundo día durante un período de 2 semanas. Encontraron que la aplicación 

de peróxido de carbamida y peróxido de hidrógeno mostró sólo pequeñas 

diferencias cuantitativas y cualitativas. Además, encontraron que la influencia 

del procedimiento de blanqueamiento en la morfología y la dureza de la 

superficie del esmalte dependía de las concentraciones de los ingredientes 

activos.  

 

Del mismo modo, Sa y col. (2012), contradicen nuestro estudio, ya que indicó 

que las condiciones en estudios in vitro, la microdureza del esmalte no se ve 

afectado por agentes blanqueadores que contienen altas concentraciones. 

 

Por otro lado Tschoppe y Cols.32 estudiaron in-vitro el efecto del flúor sobre 

la remineralización del esmalte en bovinos, concluyendo que no hay ninguna 

influencia del fluoruro de sodio contenido dentro de los geles blanqueadores 

en la remineralización y que los valores del pH varían, así como los 

compuestos del fluoruro de los geles que pueden afectar los patrones de 

remineralización, esto contradice con nuestro estudio ya que se demostró que 

las piezas expuestas al peróxido de carbamida y posteriormente sometidas 

al fluoruro de sodio tuvieron un incremento significativo de su microdureza. 

Además, es importante considerar otros métodos de evaluación para 

identificar los cambios morfológicos y químicos y se necesitarán más estudios 

clínicos para aclarar estos hallazgos. 

Con lo antes expuesto se rechaza la hipótesis planteada. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La microdureza superficial del esmalte después de aplicar el agente 

blanqueador a base de Peróxido de Hidrógeno al 35% disminuyó. 

 

2. La microdureza superficial del esmalte después de aplicar el agente 

blanqueador a base de Peróxido de Carbamida al 35% disminuyó 

significativamente.  

 

3. La microdureza superficial del esmalte después de aplicar el agente 

blanqueador a base de Peróxido de Hidrógeno al 35%, y someterlo a la 

acción del fluoruro de sodio al 2 % no aumentó significativamente. 

 

4. La microdureza superficial del esmalte después de aplicar el agente 

blanqueador a base de Peróxido de Carbamida al 35% y someterlo a la 

acción del fluoruro de sodio al 2 % aumentó significativamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar estudios in vitro con otros agentes blanqueadores 

con peróxidos y luz LED o combinados. 

- Se recomienda hacer investigaciones sobre sobre en el efecto en el 

esmalte productos por agentes blanqueadores tipo LED y laser. 

- Se recomienda hacer estudios de sensibilidad dentinaria producido por 

gentes blanqueadores de diferente origen. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

37 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Morley J. The role of cosmetic dentistry in restoring a youth full appearance J Am 

Dent Assoc 1999; 130:1166-72.  

2. Ernst C, Marroquín B, Willershausen B. Effects of hydrogen peroxide-containing 

bleaching agents on the morphology of human enamel. Quintessence Int. 1996; 

27:53-6.  

3. Lozada O, García C, Alfonso I. Riesgos y beneficios del blanqueamiento dental. 

Acta Odontol Venez2000; 38: 14-7. 

4. Bistey T, Nagy IP, Simo A, Hegedus C. In vitro FT-IR study of the effects of 

hydrogen peroxide on superficial tooth enamel. J Dent. 2007 Apr.;35(4):325–330. 

5. Mokhlis GR, Matis BA, Cochran MA, Eckert GJ. A clinical evaluation of carbamide 

peroxide and hydrogen peroxide whitening agents during daytime use. J Am Dent 

Assoc 2000; 131:1269-77. 

6. Wu JC, Stewart DL. Manegement of sensitivity during of bleaching. Contemp 

Esth. 2007;38-43 

7. Haywood VB. Nightguard vital bleaching [letter]. Quintessence Int 1989;20:697  

8. Menezes M, Corona SA, Palma RG. Clareamento caseiro de dentes vitais. Rev 

Paulista Odontol. 2003;2:4-6.  

9. Calatayud CO. Odontología conservadora. Estética dental. En : Echeverría J, 

Pumarola J, editores. El manual de odontología. 1 ed. Barcelona: Masson S.A. 

2002. p. 685-698. 

10. Haywood VB. Heymann HO. Nightguard vital bleaching. Quintessence Int 

I989;20:173-6. 

11. Tredwin CJ, Naik S, Lewis NJ, Scully C. Hydrogen peroxide tooth‐whitening 

(bleaching) products: review of adverse effects and safety issues. Br Dent J. 

2006Apr.;200(7):371– 376. 

12.  Alves, R. & Nogueira E. (2003). Estética Odontológica: Nueva Generación, Sao 

Paulo, Brasil: Artes Médicas. 

13. Aschheim, D. (2001). Odontología estética: Una aproximación clínica a las 

técnicas y los materiales, Barcelona, España: Elsevier S.A. 

14. Hein DK, Ploeger BJ, Hartup JK, Wagstaff RS, Palmer TM, Hansen LD. In-office 

vital tooth bleaching-what do lights add? Compend Contin Educ Dent. 2003 

Apr.;24(4A):340–352. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

38 
 

15. Yazici AR, Khanbodaghi A, Kugel G. Effects of an in-office bleaching system 

(ZOOM) on pulp chamber temperature in vitro. J Contemp Dent Pract. 2007 

Jan.;8(4):19–26. 

16. Watts A, Addy M. Tooth discolouration and staining: a review of the literature. 

British Dental Journal. 2001; 190 (6): 309-316. 

17. Basting RT, Rodrigues AL, Serra MC. The effects of seven carbamide peroxide 

bleaching agents on enamel microhardness over time. J Am Dent Assoc. 2003 

Oct.;134(10):1335- 1342. 

18. Lugo J. Lima: Facultad de Odontología, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; 2007. 

19. Berga A, Forner L, Amengual J. Blanqueamiento vital domiciliario: comparación 

de tratamientos con peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida. Med Oral 

Patol Oral Cir Bucal 2006;11:E94-9 

20. Kihn PW. Vital tooth whitening. Dent Clin North Am. 2007 Apr.;51(2):319–31, viii. 

21. Joiner A. The bleaching of teeth: a review of the literature. J Dent. 2006 

Aug.;34(7):412– 419. 

22. Luk K, Tam L, Hubert M. Effect of light energy on peroxide tooth bleaching. J Am 

Dent Assoc. 2004 Feb.;135(2):194–201; quiz 228–9. 

23. Sunil C, Sujana V, Manisha T, Nagesh B. In vitro action of various carbamide 

peroxide gel bleaching agents on the micro hardness of human enamel. Contemp 

Clin Dent.2012; 3(2): 193-6.  

24. Lia R, Góes J, Francisconi A, Machado C, Kiyoshi S. Comparative clinical study 

of the effectiveness of different dental bleaching methodus- two year follow-up. J 

Appl Oral Sci. 2012; 20(4):435-43. 

25. Saeger S, Terra S, Afonso LA, Della A, Demarco FF. Effectiveness of different 

carbamide peroxide concentrations used for tooth bleaching: an in vitro study. J 

Appl Oral Sci. 2012; 20(2):186-91. 

26. Goldberg M, Arends J, Jonegbloed WL, Schuthof J, Septier D. Action of urea 

solutions on human enamel surfaces. Caries Res. 1983;17(2):106-12.  

27. Zimmerman B, et al. Alteration of dentin- enamel mechanical properties due to 

dental whitening treatments. J Mech Behav Biomed Mater. 2010; 3(4):339-46.  

28. Covington J, Friend G, Lamoreaux W. Carbamide peroxide tooth bleaching effect 

on enamel composition and topography J Dent Res 1990; 69:175-79. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

39 
 

29. Jendiroba J, Goncalves A, Pedroso C, Campos M. Bleaching agents with varying 

concentrations of carbamide and/or hydrogen peroxides: Effect on dental micro 

hardness and roughness. J Esthetic Restor Dent 2008; 20: 395-404. 

30. Polydorou O, Hellwig E, Hahn P. The efficacy of three different in-office bleaching 

systems and their effect on enamel micro hardness. Oper Dent 2008;33: 579-86. 

31. Rodrigues D, Tetsuo R, Botelho F, Flório M, Tarkany R. Effect of home-use and 

in-office bleaching agents containing hydrogen peroxide associated with 

amorphous calcium phosphate on enamel micro hardness and surface 

roughness. J Esthet Restor Dent 2011; 23: 158-68. 

32. Tschoppe P, Neumann K, Mueller J, Kielbassa A. Effect of fluoridated bleaching 

gel on the remineralization of predemineralized bovine enamel in vitro. J Dent 

2009: 37: 156-62. 

33. Borges AB, Yui K, D’avila T, Takahashi C, Torres C, Borges AL. Influence of 

remineralizing gel so bleached enamel microhardness in different time intervals. 

Oper Dent 2010; 35: 180-6. 

34. Borges AB, Samezima L, Fonseca L, Yui K, Borges AL, Torres C. Influence of 

potentially remineralizing agents on bleached enamel micro hardness. Oper Dent 

2009; 34: 593-7. 

35. Jadad, E. Los pros y los contras de los aclaramientos dentales. Dental Tribune. 

Hispanic and Latin American Edition. Revisado [marzo de 2013]. Disponible en: 

http://www.dental-tribune.com/epaper/issues/product/15. 

36. http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

40 
 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO I 

               FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MICRODUREZA SUPERFICIAL DEL ESMALTE DENTAL HUMANO EXPUESTO A DOS 

AGENTES BLANQUEADORES Y SOMETIDO A LA ACCIÓN DEL FLUORURO DE SODIO 

GRUPO A = PERÓXIDO DE HIDROGENO 

 

NUMERO 

DE 

PROBETA 

 

GRUPO 

MICRODUREZA 

DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DEL 

AGENTE 

BLANQUEADOR 

MICRODUREZA DESPUÉS 

DE LA APLICACIÓN DEL 

FLUORURO DE SODIO 

1 A   

2 A   

3 A   

4 A   

5 A   

6 A   

7 A   

8 A   

9 A   

10 A   

11 A   

12 A   

13 A   

14 A   

15 A   

16 A   

17 A   

18 A   

19 A   

20 A   

21 A   

22 A   

23 A   

24 A   

25 A   
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GRUPO B = PERÓXIDO DE CARBAMIDA 

 
 

NÚMERO DE 

PROBETA 

 

GRUPO 

MICRODUREZA DESPUÉS 

DE LA APLICACIÓN DEL 

AGENTE BLANQUEADOR 

MICRODUREZA DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DEL FLUORURO DE 

SODIO 

1 B   

2 B   

3 B   

4 B   

5 B   

6 B   

7 B   

8 B   

9 B   

10 B   

11 B   

12 B   

13 B   

14 B   

15 B   

16 B   

17 B   

18 B   

19 B   

20 B   

21 B   

22 B   

23 B   

24 B   

25 B   
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ANEXO II - FOTOS DEL PROCEDIMIENTO  
 

 

Premolares libres de caries, sin 
pigmentaciones, sin fracturas en el esmalte, 
ni abrasiones o algún desgaste y que por el 

contrario presentan una superficie lisa y 
uniforme. 

Limpieza de los premolares humanos con 
curetas periodontales, removiendo restos 

orgánicos e inorgánicos. 

Pulimento con una pasta de piedra pómez y 
agua con copa de goma, en baja rotación y 

lavados en agua destilada, y fueron 
conservados en una solución de suero 
fisiológico en un recipiente de vidrio a 

temperatura de 37°C hasta el inicio de la 
fase experimental. 

 

Se prepararon las superficies del esmalte 
con discos soflex™ Lex “3M ESPE” para un 
acabado tipo espejo, y se les dio paralelismo 
a la superficie del esmalte expuesta junto 
con lijas de agua N° 400, 600,1000 para 
darle una suavidad estándar.  
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CONFECCIÓN DE LAS PROBETAS: 

Para proceder a la medición a cada fragmento 
individualmente se le hizo un anillo con tubos 

de plástico con 2,0 cm de diámetro 
incorporando una resina de poliéster 

autopolimerizable en un molde permitiendo 
que la superficie externa del esmalte pueda ser 

expuesta al durómetro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cada uno de estos anillos recibió el nombre de 

Probetas y se las identificó con un número 
marcado con plumón negro indeleble” Faber 

Castell 1.0 sobre el molde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se colocaron los fragmentos y una vez que las 
muestras estuvieran completamente adheridas 
a las probetas y de manera plana, se procedió 

a la medición de la microdureza de la 
superficie del esmalte de cada muestra. 

 

 
 

Probetas finalizadas 
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Se utilizó peróxido de hidrógeno al 35% 
(Whiteness HP Maxx-FGM) durante 45 

minutos, en 3 sesiones de 15 minutos cada 
una, según indicaciones del fabricante. 

 
 
 
 

Aplicación del peróxido de hidrógeno al 35% 
sobre los premolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez transcurridos los 45 minutos se 
eliminó el gel remanente con abundante agua 

del grifo. 

 
 

 
Posteriormente se secó con papel 

absorbente. 
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Se seleccionó un agente de blanqueamiento 
al 35% de peróxido de carbamida 

(Opalescence Ultradent). 
Los fragmentos de esmalte fueron expuestos 
al agente blanqueador durante 30 minutos al 

día durante un período de 3 días utilizando una 
jeringa graduada para aplicar 0.02 ml de 
agente de blanqueo en la superficie del 

esmalte de cada espécimen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Después de 30 minutos de exposición, el 

agente blanqueador se lavó bajo el chorro de 
agua del grifo. 

 
 

 

Se secó con papel absorbente. 
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Los ensayos se realizaron por un 
microdurómetro marca Leco modelo LMV-50V, 
utilizando una carga de 20gf con un tiempo de 
5 segundos en la medición de la línea Knoop. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca de la identación dejada por el 
microdurómetro al momento de la medición. 

 
 

 
 
 
 

Después de realizado todo el procedimiento de 
blanqueamiento con aplicación de los dos 

agentes blanqueadores, se realizó la inmersión 
de los especímenes en solución de fluoruro de 
sodio al 2% durante un período de 4 minutos 

 
 
 

 
 

 
 
Y posteriormente inmersión en saliva artificial 
por 21h y 56 min. 
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Los especímenes fueron retirados de la 
solución de saliva artificial, lavados con agua 
destilada por un minuto y secados con gasa, 
enseguida fueron llevados al microdurómetro 
marca Leco modelo LMV-50V, utilizando una 
carga de 20gf con un tiempo de 5 segundos en 
la medición de la línea Knoop.  
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