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Introducción 

El aclaramiento dental es un 

procedimiento que se basa en

una reacción de oxidación-

reducción.

Palabras clave:

 Agente blanqueador

 Oxígeno

 Poros del esmalte

 Dentina

 Compuestos orgánicos

Baldión Elorza PA, Arcos Hurtado LC, Mora Portilla MA. Efecto de los fluoruros en la composición química del esmalte dental posblanqueamiento. Effect of Fluorides over the Chemical Composition of Tooth Dental Enamel

Post Bleaching. Univ Odontol. 2011;30(65):41–9.



El blanqueamiento o 
aclaramiento dental es una de las 

técnicas odontológicas más 
utilizadas en la actualidad, 
produciendo en ocasiones 

resultados no predecibles, por 
variaciones en la respuesta de los 
agentes utilizados para tal efecto



Se ha reportado en el

estudio de la Doctora Ortíz

2016 que este tipo de

tratamientos provoca

alteraciones en la

micromorfología y

microdureza de la superficie

del esmalte, y se ha sugerido

que las casas comerciales

debieran modificar sus

composiciones para reducir o

eliminar los efectos nocivos.

Ortíz Aguilar M, Zavala Alonso NV, Patiño Marín N, Martínez Castañón GA, Ramírez González JH. Efecto del blanqueamiento y el remineralizante sobre la microdureza y micromorfología del esmalte dental. Rev ADM.

2016;73(2):81–7.



Objetivos 

Conocer el efecto del 
peróxido de hidrógeno 

al 35% sobre la 
microdureza dental.



Metodología 

Estudio experimental, transversal, descriptivo.

Muestra: 50 dientes que fueron cortados 1 mm por debajo de 
la unión amelocementaria para crear dos caras vestibular y 
palatina.s

Se le sometió a un aclaramiento dental a base de peróxido de 
hidrógeno al 35%, 

Microdureza Vickers
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Resultados 

Análisis estadístico
P<0.05

 Prueba de Wilcoxon

 Kolmogorov Smirnov

 Al no comprobar la normalidad de los datos se aplicó una prueba estadística no paramétrica para

dos muestras relacionadas, el test de Wilcoxon. El valor de probabilidad fue de 0.000 (punto de

corte p<0.05) por lo tanto se puede concluir que el agente blanqueador disminuye la dureza de los

dientes de acuerdo con el experimento llevado a cabo.

Grupos Mediana Valor

Mínimo

Valor

Máximo

Desv.

Típica

P

Dureza antes 335.90 184.33 386.26 ± 73.21

0.000
Dureza despues 225.86 53.3 333.6 ± 62.37



Con base en los promedios

obtenidos del grupo control y

grupo experimental se

encontró una diferencia

estadísticamente significativa

para la pérdida de

microdureza vickers de

25.08% después de aplicar el

agente blanqueador Pola

Office al 35% de peróxido de

Hidrógeno con un P= *.000



Discusión 

Ortíz Aguilar M, Zavala Alonso NV, Patiño Marín N, Martínez Castañón GA, Ramírez González JH. Efecto del blanqueamiento y el remineralizante sobre la microdureza y micromorfología del esmalte dental. Rev ADM. 2016;73(2):81–7.

Vargas-Koudriavtsev T, Durán-Sedó R, Sáenz-Bonilla P, Bonilla-Mora V, Guevara-Bertsch M, Jiménez-Corrales RA, et al. Efecto de agentes de blanqueamiento dental sobre la concentración de fosfato en el esmalte dental por medio de espectroscopia Raman. Rev Odontológica Mex

[Internet]. 2015;19(4):232–9. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1870199X15000427.

Chacko Kalliath, Archana Mukunda, Meera Pynadath, Vidya Venugopal JP. Comparison between the effect of commercially available chemical teeth whitening paste and teeth whitening paste containing ingredients of herbal origin on human enamel. Inst Post Grad Teach Res Ayurveda,

Jamnagar. 2018;39(2):113–7.

Ortíz y cols, 2016 demostraron que el 
blanqueamiento sí afecta la microbiología 
de la superficie del esmalte, produciendo 

porosidades, cráteres y depresiones, 
además de que disminuye su microdureza.

Chacko y cols, 2018 coincidió en que las 
irregularidades aumentan en la superficie 

del esmalte con sustancias químicas.

Vargas y cols, 2015 demostraron que las 
muestras blanqueadas con peróxido de 
carbamida al 38% presentaron la mayor 
pérdida de fosfato del esmalte dental, 

equivalente a una disminución de 
aproximadamente el 45% la cual ocurrió 

principalmente en las primeras dos 
semanas del estudio.Acuña y cols, 2015 

mencionó que el blanqueamiento no causa 
modificaciones permanentes en la 

estructura del esmalte dental.



Conclusiones 

De acuerdo a los resultados 
obtenidos encontramos que la 

aplicación de peróxido de 
hidrógeno al 35% disminuyó en 

un 25.08% la microdureza 
dental por lo tanto aceptamos 
la hipótesis de investigación 

planteada donde :

“El peróxido de hidrógeno al 
35% afecta la micro dureza 

dental”



Recomendaciones 

 De acuerdo a esta investigación se

recomienda que los especímenes a

estudiar se obtengan después de un

blanqueamiento dental con el uso de

fuentes híbridas LED/LÁSER ya que

éste tipo de blanqueamiento está

muy de moda y hay mucha

controversia ya que muchos autores

recomiendan no utilizarlas.
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