
CARIES SIN DOLOR

La caries dental no siempre es dolorosa, 
ya que solamente cuando se presenta 
una infección que no puede encontrar 
salida mediante la boca, como a través 
de un diente roto, se llega a sentir dolor.
Es, por tanto, muy posible padecer un 
absceso sin darse cuenta de ello al no 
percibir molestia alguna, de ahí que sean 
fundamentales las revisiones dentales 
de forma periódica.
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El blanqueamiento dental forma parte de toda la 
planificación estética de la sonrisa, como tratamien-
to individual o previo a otra tipología de tratamientos 
restauradores.

En la actualidad, el blanqueamiento es un procedi-
miento no invasivo que ya presenta evidencias cientí-
ficas suficientes como para una aplicación clínica 
segura. 

Además, con la valoración cada vez mayor de la estéti-
ca por parte de la sociedad, cada día aumenta la 
difusión de este tipo de tratamiento.

¿QUÉ TIPOS DE BLANQUEAMIENTO DENTAL HAY?

Blanqueamiento propiamente dicho

Microabrasión

Estas dos técnicas se aplican de acuerdo con los tipos 
de manchas que existan en el diente.

¿CUÁNDO REALIZAMOS LA MICROABRASIÓN?

Básicamente, se realiza para la eliminación de man-
chas superficiales: 

Para manchas por fluorosis de grado leve o mode-
rado (este tipo de manchas suelen ser simétricas, pares 
y ocupan el tercio medio o incisal de los dientes). 

Para manchas blancas superficiales provenientes 
de la desmineralización, como aquellas que quedan 
después de los tratamientos de ortodoncia. 

El tratamiento se realiza con productos ácidos y 
abrasivos sobre la superficie del esmalte dental. 
Cuanto más superficial sea la mancha, mejor será el 
resultado del tratamiento. 
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CUIDADO CON LO QUE COMES

En resumidas cuentas, esto fue lo que 
proclamó Hipócrates (460 a.C.- 370 a.C.), 
considerado padre de la medicina, y que 
relacionó la caída de los dientes con la 
dieta del paciente ya en tiempos de la 
Antigua Grecia. 
Tras una vida de ejercicio médico, llegó a 
la conclusión de que el consumo de 
determinados alimentos perjudicaba de 
forma directa a la salud bucal.
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¿CUÁNDO Y CÓMO REALIZAMOS EL BLANQUEA-
MIENTO PROPIAMENTE DICHO?

Puede ser realizado de diversas formas: método casero 
supervisado y/o en el consultorio médico-dental. 

El mecanismo de acción de estas técnicas es el 
mismo. Consiste en la oxidación de los pigmentos 
orgánicos con productos de la descomposición del 
agente blanqueador.

¿QUÉ PRODUCTOS USAMOS PARA EL BLANQUEA-
MIENTO DENTAL? 

Existen tres productos para el blanqueamiento: 

Peróxido de hidrógeno

Peróxido de carbamida 

Perborato de sodio 

Éstas, son moléculas de bajo peso molecular capaces 
de penetrar en el esmalte y la dentina para alcanzar los 
pigmentos oscuros, que hacen que se absorba la luz 
emitida sobre el diente y le confieren un color más oscuro. 

El agente blanqueador es capaz de disolver estas 
moléculas en el interior del diente, aumentando el 
índice de reflexión de la luz emitida sobre éste, que 
pasa a tener un aspecto más claro.

¿ESTÁ RECOMENDADO EL BLANQUEAMIENTO CON 
PRODUCTOS DE VENTA LIBRE? 

El éxito de la técnica de blanqueamiento en casa 
supervisado por el odontólogo, impulsó a la industria a 
crear nuevos productos para el blanqueamiento que se

encuentran en supermercados, farmacias, internet, 
etc., con costos más accesibles y que pueden ser 
aplicados sin la aparente necesidad de acudir a un 
odontólogo. 

Estos productos se hallan disponibles en el comercio, 
si bien no hay evidencias clínicas en cuanto a su segu-
ridad y eficacia. 

Los fabricantes financian muchos estudios que se 
basan en períodos cortos de evaluación. 

En principio, estos blanqueadores de venta libre podrían 
ser interesantes para el mantenimiento de la terapia de 
blanqueamiento realizada por el odontólogo. 

De todos modos, consulte con su dentista cuál es la 
técnica que más se adecua a su caso, para obtener 
los mejores resultados.

BLANQUEAMIENTO DENTAL (continuación)

OFERTA ESPECIAL

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN LLAMANDO AL 93 487 77 04

* Descuento sólo aplicable hasta el 30 de junio de 2017

10% de Descuento

en Blanqueamientos dentales *
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