
TODO LO QUE NECESITA 
SABER SOBRE 

BLANQUEAMIENTO DE 
DIENTES NO-VITALES
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Existen diversos motivos para 
alteración de color de dientes 
tratados endodónticamente, los 
cuales pueden estar asociados entre 
sí o no y, por lo tanto, aumentan o 
reducen el grado de complejidad y 
previsibilidad de cada caso. Entre 
estos motivos podemos destacar:

Degradación de tejidos pulpares post necrosis: hemorragia pulpar post 
traumatismo o durante tratamiento donde eritrocitos invaden túbulos 
dentinarios y su degradación genera un pigmento oscuro (sulfato + hierro), 
que queda impregnado.

La absorción de pigmentos externos resultantes de una dieta y/o uso de 
tabaco pueden agravar.

Acceso endodóntico insuficiente perjudicando irrigación y limpieza. 
Algunos tipos de medicación intracanal, restos coronarios de cementos 
endodónticos con plata y/o óxido de zinc y eugenol en contacto con las 
paredes de la cámara pulpar por tiempo prolongado. Importante hacer 
adecuada limpieza de la cámara pulpar, dejándola libre de detritos y 
residuos entre las sesiones y post tratamiento endodóntico.

¿POR QUÉ DIENTES TRATADOS ENDODÓNTICAMENTE 
PUEDEN OSCURECER?

Motivo 1 

Motivo 3

Motivo 2
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Existe también la pérdida de brillo (luminosidad) tras tratamiento 
endodóntico, causada por la retirada del tejido pulpar y pérdida del flujo 
hidrodinámico, ocasionando una discreta alteración de color.

Algunos pre requisitos se hacen necesarios para que se tenga una 
clásica indicación para terapia de blanqueamiento no-vital, pues la falla del 
cumplimiento de éstos deja el caso más propicio a otros tipos de abordaje 
clínico.

Una vez cumplidos los pre requisitos anteriores, otro factor fundamental 
en la terapia de blanqueamiento no-vital recae en la necesidad de realizar 
tampón cervical o plug de sellado para evitar desborde/penetración de 
peróxido por los túbulos para región periodontal. En la próxima página 
confiera algunos tips para la realización de ese “tampón cervical” de 
modo efectivo.

• Tratamiento endodóntico bien 
ejecutado y ausencia de lesiones 
peri-radiculares.

• Salud periodontal.

• Retirada de cualquier resto de 
tejido cariado, material restaurador 

Pre Requisitos para el Blanqueamiento No-Vital:

y material endodóntico de la cámara 
pulpar.

• Dientes con acceso conservador y 
sin grandes pérdidas estructurales.

• Cámara pulpar sin áreas retentivas 
que dificultan la limpieza adecuada.
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• Mida la altura de la corona del diente con una 
sonda periodontal.

• Quite el material obturador endodóntico a una 
altura, aproximadamente, de 2 a 3 mm, además 
del largo de la corona (instrumento manual 
calentado, fresas esféricas de baja rotación de 
astil larga, puntas de ultrasonido).

• Aplicar materiales restauradores adhesivos (Opallis, Vittra APS, Llis, Opallis 
Flow, Opus Bulk Fill Flow APS + Ambar Universal APS) o ionómero de vidrio 
(Maxxion R o C).

Tips para realizar el plug de sellado o 
tampón cervical:

Para hacer el blanqueamiento no-vital, existen varias técnicas y 
abordajes, diferentes agentes blanqueadores y formas de aplicación, con 
intuito de ofrecer opciones de conveniencia para el profesional y para el 
paciente, posibilidad de mayor o menor velocidad de la terapia y seguridad 
con base en la literatura.

• En la pared vestibular el tampón 
debe permitir exposición de esta 
pared próxima a la región cervical.

• En las paredes proximales debe 
ser un poco más extendida en el 
sentido coronario, protegiendo el 
área de periodontal, que en estas 
áreas es más profunda que en el 

área vestibular.

• En el caso de tampón de 
ionómero aguardar al menos 24 
horas para iniciar el tratamiento.

• Cualesquier excesos del tampón 
recubriendo áreas indeseadas 
deben ser quitados.
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A seguir tenemos descritas algunas de esos abordajes y consideraciones 
pertinentes a éstas en mayor detalle.

El producto es insertado en la cámara pulpar, recubierto por una lámina 
de algodón o de TNT, y se debe realizar el sellado con cemento ionómero 
de vidrio o resina. Las reevaluaciones y cambios ocurren de tres a siete 
días y, en promedia, hasta unas cuatro sesiones (pudiendo intentar un 
mayor número conforme criterio clínico). Opciones:

Más conveniente para aplicación

• Whiteness Super-endo: peróxido de carbamida al 37%.

• Whiteness Perborato: perborato de Sodio (polvo) + 
peróxido de hidrógeno (20%) en la proporción 1:1 o 2:1.

Tradicional

• Whiteness Perborato mezclado a suero fisiológico o agua 
destilada: más lento, pero, pH más elevado que el anterior.

No es recomendable dejar peróxido de hidrógeno al 35% en esta técnica, 
pues la alta liberación de O₂ puede causar molestia por la presión y mayor 
riesgo de penetración radicular de peróxido.

Técnicas o Estrategias:

“Walking Bleach” o Técnica Mediata

e-Book FGM



Peróxido de Hidrógeno al 35% aplicado interna y 
externamente en la clínica, pudiendo ser Whiteness 
HP o HP Maxx: 3 aplicaciones de 15 minutos cada 
o Whiteness HP Blue 40 minutos y Whiteness HP 
Automixx 50 minutos.

Generalmente, más de una sesión es necesaria, por lo 
tanto, hace sentido el uso de técnicas mixtas.

• Técnica 1: Una sesión clínica con peróxido de hidrógeno interna y externamente, 
como descripto anteriormente + técnica Walking Bleach, conforme descripta 
anteriormente. Máximo 4 sesiones con cambios y aplicaciones.

• Técnica 2: Una sesión con peróxido de hidrógeno externamente y peróxido 
carbamida al 37% interno (reduce riesgo de penetración radicular de peróxido de 
hidrógeno) + técnica Walking Bleach, conforme descripta anteriormente. Máximo 
4 sesiones con cambios y aplicaciones.

• Técnica 3: Igual a las técnicas 1 y 2 + férula de blanqueamiento para el(los) diente(s) 
en cuestión, estando los demás recortados y uso, por ejemplo, de blanqueadores 
caseros más concentrados como Whiteness 
Perfect al 22% - por 60 minutos - o White Class 
al 10% - por 30min/día entre las sesiones.

Técnica Inmediata:

Técnica Mixta: (mediata + inmediata y externo + interno)
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En casos más severos y/o de progresión más lenta, esa técnica puede 
ser interesante. Ya a largo plazo, el blanqueamiento con la férula puede 
ser indicado como opción, caso haya interés por parte del paciente.

En las situaciones en donde se anhela el blanqueamiento de dientes 
vitales adyacentes al diente tratado endodónticamente, una buena 
estrategia es iniciar el blanqueamiento por el diente desvitalizado y, tras 
progreso de éste, iniciar el blanqueamiento de férula supervisado (con la 
concentración de Whiteness Perfect o White Class elegida) y modulando 
para que no haya relevante disparidad de color. 

Cuando no se haya obtenido un resultado deseado para terapia 
blanqueadora para dientes desvitalizados, puede ser hecha la 
complementación por odontología restauradora. Cualquier nivel de 
blanqueamiento obtenido ya facilita la estética del proceso restaurador. 
Procedimientos adhesivos deben ser hechos, de preferencia, por lo 
menos después de 7 días del término del tratamiento blanqueador para 
no comprometer la adhesión.

Para facilitar la estética con aumento de luminosidad, el uso de colores 
con esa característica, para sustituir parte de la dentina interna, podría ser 
usada (Vittra APS DA0 u Opallis OW) para favorecer el resultado estético.

Recidivas pueden ocurrir entre 3 a 5 años después del tratamiento y 
un nuevo tratamiento puede ser hecho (generalmente más corto) o aún 
partir para la odontología restauradora.
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Uno de los principales problemas relacionados a la técnica blanqueadora 
en dientes desvitalizados es la reabsorción cervical externa. Ese problema 
está también asociado al trauma dentario del tipo concusión y es muy 
importante que el clínico evalúe si tal hecho fue el causador del tratamiento 
endodóntico (generalmente se desencadena 1 año después del trauma).

Cuanto al blanqueamiento no-vital eso ocurre, probablemente, por 
la penetración del peróxido de hidrógeno por los túbulos hasta el 
periodonto (falla en la junción cemento-esmalte) y desencadenando un 
proceso inflamatorio de reabsorción. Los casos relatados en la literatura, 
normalmente, están asociados a la ausencia de tampón cervical y 
técnica Termocatalítica (uso de calor) y peróxido de hidrógeno de alta 
concentración (el 30% o más) asociado al perborato de sodio en la técnica 
walking bleach.

Problemas ligados a la técnica blanqueadora no-vital:

Considerando que la penetración de peróxido de hidrógeno para 
tejidos periodontales está relacionada con:

• pH

• Concentración del peróxido.

• Tiempo.

• Permeabilidad de los tejidos.

• Morfología de la junción cemento-esmalte.

• Ausencia de tampón cervical.

• Técnica termocatalítica.
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Para realizar un procedimiento más seguro y más rápido se 
recomienda:

• Tampón cervical bien confeccionado.

• No usar técnica termocatalítica.

• En la técnica mixta y en la walking bleach

• Preferir usar Whiteness Super-endo o

• Mezcla Whiteness Perborato + Whiteness Perfect 10%.

Blanqueamiento de diente oscurecido post endodoncia

Independientemente de la técnica electa por el profesional, FGM posee 
una línea completa de blanqueadores, ofreciendo solución de acuerdo 
con todas las técnicas propuestas en la literatura y dando libertad de 
elección.

Autores: Talita Girio Carnaval y Alexander Nishida.
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