
CONSIDERACIONES SOBRE 
SENSIBILIDAD DENTARIA DURANTE EL 

BLANQUEAMIENTO DENTAL:
como amenizar o evitar de acuerdo 

con el perfil de cada paciente.

Entiende más respecto del tema y las 
técnicas de blanqueamiento indicadas 

conforme el nivel de sensibilidad del paciente.
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¿Tu paciente quiere hacer blanqueamiento y aún tiene dudas por 
el hecho de presentar sensibilidad dentaria? Si la respuesta es sí, 
sobresaltamos que hay técnicas de blanqueamiento adecuadas para 
él, así como para otros tipos de perfiles. En esta publicación, tendremos 
cada una de ellas. Sin embargo, antes vamos a hablar un poco más 
sobre la sensibilidad en los dientes. 

Ya es de conocimiento de los profesionales de la odontología que la 
sensibilidad dentaria ocurre cuando el esmalte protector del diente queda 
más fino, o mediante ocurrencia de recesión de la encía, exponiendo la 
dentina y, así, reduciendo la protección que el esmalte y la encía le dan 
al diente y a la raíz.

Sin embargo, un punto que necesita ser mejor aclarado es que la 
sensibilidad del paciente no tiene necesariamente relación con el 
blanqueador: ella, muchas veces, viene de una predisposición del 
individuo. Pero, para el bienestar del paciente y también para la mejor 
rutina clínica del dentista, destacamos que hay formas de evitar esa 
molestia. Ese también es un tema de este eBook.
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Ese tipo de sensibilidad es fácilmente tolerado y más observado 
inmediatamente después de la consulta o retirada de la férula. Desaparece por 
completo, o reduce significativamente, en un período de 30 minutos a 2 horas 
después de hidratación y remineralización inicial. Ese tipo de reacción puede 
ocurrir en parte de los atendimientos. Caso sea incómoda para el paciente, 
el profesional puede reducir la concentración y/o tiempo de exposición del 
blanqueador o uso por 10 minutos 
de Desensibilize KF 0.2% (férula) 
o Desensibilize KF2% (clínica). En 
la mayoría de los pacientes con 
ese perfil no hace falta, pero, vale sobresaltar que, si hubiera, tenemos esos 
recursos. En la mayoría de esos casos no hace falta alterar el protocolo del 
tratamiento blanqueador.

Síntomas de baja o suave hiperemia, normalmente asociada a altas 
concentraciones de peróxido (hidrógeno y carbamida), pero que cesan 
a lo largo de 12 a 24 horas. Los pacientes que presentan esa reacción 
normalmente poseen esmalte más fino y pueden presentar señales 

PRIMERO, ¿VAMOS A HABLAR DE LOS TIPOS DE 
SENSIBILIDAD? DESCRIBIMOS LOS TRES PRINCIPALES:

• Sensibilidad suave y transitoria durante el tratamiento 
blanqueador, generada por estímulos térmicos causada por el 
aumento de permeabilidad temporaria de la estructura dental. 

• Sensibilidad pulsátil luego después del tratamiento sin ser 
provocada por estímulos:
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clínicas de biocorrosión y dieta ácida (dejan al esmalte más permeable). Se 
recomienda usar concentraciones más bajas y mitigar factores de riesgo 
previamente al tratamiento blanqueador (por eso siempre recomendamos 
una rigurosa evaluación clínica previa al blanqueamiento). Una única dosis 
de antiinflamatorio puede eventualmente ser prescrito para remisión de 
síntomas (medida de urgencia) y sugerimos fuertemente el cambio de 
protocolo/estrategia de terapia (reducir concentración del gel y modular 
tiempo de uso). Después de ese cambio de protocolo el tratamiento sigue 
sin intercurrencias.

En este caso, el paciente ya presenta una condición previa de 
hipersensibilidad (sensibilidad exagerada de la dentina vital), que requiere 
tratamiento independientemente de hacer blanqueamiento dental o no. 
Caso esa condición no sea detectada antes del tratamiento blanqueador, 
ésta puede ser exacerbada durante el tratamiento y atribuirse al 
blanqueamiento la causa de una condición ya preexistente. 

Vale sobresaltar que los principales factores de riesgo a la incidencia de 
hipersensibilidad dentinaria previa son:

• Parafunción  
• Tratamiento ortodóntico previo
• Dieta ácida

• Hipersensibilidad Dentinaria Previa: 

• Atletas profesionales y no profesionales
• Portadores de desórdenes gástricas
• Trincas en el esmalte
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Preguntas sencillas, sobre la sensibilidad en el día a día (como cuando 
se cepilla los dientes o al ingerir algún alimento) le ayudan al dentista a 
identificar el perfil de sensibilidad del paciente de forma rápida y precisa. 
Un ejemplo que puedes adoptar en la práctica es el cuestionario a seguir:

CÓMO IDENTIFICAR EL TIPO DE 
SENSIBILIDAD DEL PACIENTE

Pregunta
¿Sensibilidad al agua helada o caliente?
¿Sensibilidad cuando se cepilla los dientes?
¿Sensibilidad con algún alimento o bebida?
¿Cuándo realiza profilaxis dental sus dientes quedan sensibles?
¿Sus dientes duelen en alguna circunstancia?

Sí (   )
Sí (   )
Sí (   )
Sí (   )
Sí (   )

No (   )
No (   )
No (   )
No (   )
No (   )

En algunos casos, antes de iniciar el blanqueamiento dental, es necesario 
adoptar algunos procedimientos con productos específicos debido 
al paciente presentar señales clínicas desfavorables en términos de 
sensibilidad. Citamos cada uno de ellas:

• Trincas de esmalte
• Esmalte cervical vulnerable
• Desgaste del esmalte incisal 
(visualizando el color de la dentina)

Atención especial a la sensibilidad antes del blanqueamiento dental 

• Señales de biocorrosión 
• Recesión gingival 
• Presencia de LCNC (Lesiones 
cervicales no cariosas)
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Vea los protocolos de uso 
en los enlaces:
Desensibilize KF 0.2% e 2%
Duofluorid XII

Las LCNC requieren restauraciones 
(y claro intervención en su etiología 
multifactorial), las cuales pueden ser 
con resina compuesta asociada a un 
adhesivo o de un ionómero de vidrio 
restaurador.

Allá en el inicio de la publicación, mencionamos la existencia de 
procedimientos para amenizar esa molestia. Y acá viene la buena noticia: 
en el tratamiento a esas condiciones FGM ofrece algunas opciones 
de desensibilizantes con acciones de bloqueador neural, obliterador/
reminerizalor que pueden aún ser asociados o no a Laserterapia.
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El gran punto positivo de identificar si un perfil es favorable o desfavorable 
en lo que le toca a la sensibilidad, es que el profesional podrá adoptar una 
técnica más apropiada al perfil del paciente resultando en mayor confort 
para éste. Se debe dar preferencia a los blanqueadores con desensibilizantes 
como Nitrato de Potasio y Fluoruro de Sodio (Whiteness Perfect y White 
Class) y Calcio (casero White Class y para clínica Whiteness HP Blue y HP 
AutoMixx). Además, se debe evitar 
el uso de fuentes exógenas de luz 
durante el blanqueamiento, una vez que 
la literatura corriente no comprueba 
ventajas en la terapia blanqueadora 
y una asociación a mayor riesgo de 
sensibilidad.

Si tu paciente tiene el perfil para el uso de la férula de forma disciplinada, 
puedes indicar el blanqueamiento casero o el blanqueamiento mixto (en el 
cual parte del tratamiento se realiza en la clínica y otra parte en casa, con 
el uso de la férula). Mira las recomendaciones para el paciente en caso de 
Blanqueamiento Casero (supervisado) con Férula personalizada.

1. Ver si el paciente prefiere usar la 
férula durante el día de 3 a 4 horas 
(peróxido de carbamida 10% y 16%). 

2. Si tiene perfil de sensibilidad 
Peróxido de Carbamida 10% (2 
horas/día) o intercalar día por medio 
como alternativa.

Conocer el perfil del paciente es esencial para indicar la mejor técnica



1. Pacientes con perfil de sensibilidad moderada:
Sesión de clínica con Whiteness HP Blue o HP Automixx por al máximo 
40 o 50 minutos, respectivamente (uso previo Desensibilize KF 2% por 
10 minutos) y férula con Whiteness Perfect 10% (3 a 4 horas/día) o 
White Class conforme protocolo estándar. Desensibilize KF 0.2% puede 
ser usado en caso de molestia suave.

2. Pacientes sin perfil de sensibilidad:

a. Sesión de clínica con 
Whiteness HP, HP Maxx, HP 
Blue o HP Automixx (respetando 
la técnica de cada producto) + 
férula con Whiteness Perfect 
(16% o 22%) o White Class (7,5% 
o 10%) conforme preferencia 
de uso. 

Obs. En ambos casos, Desensibilize 
KF 0.2% puede ser usado en caso 
de molestia suave y/o migrar para 
concentraciones menores de los 
blanqueadores.

b. Peróxido de hidrógeno diurno 
y “dormir” con Peróxido de 
Carbamida a 10% => pacientes 
ansiosos o que necesiten 
resultados más rápido.

Para el blanqueamiento mixto, seguir esas recomendaciones:
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3. Sin perfil de sensibilidad y prefiere usar férula por corto tiempo (“uso 
diurno”): Peróxido de Carbamida 22% por 60 min o Peróxido de  Hidrógeno 
de 6 a 10% (30 min a 90 min día conforme concentración).



a. Ansiosos (desean velocidad): técnicas mixtas y/o blanqueadores de mayor 
concentración. Obs. Pacientes sin perfil de sensibilidad y colaboradores.

b. Normales (desean resultado sin tanta preocupación con velocidad)
Técnicas diversas como preconizadas de acuerdo con perfil de sensibilidad 
y de colaboración.

c. “Pacientes” (entienden que para obtener el resultado, muchas veces el 
progreso será lento): 

1. Con perfil de sensibilidad seguir 
protocolo anterior.

2. Sin perfil de sensibilidad seguir 
protocolos “normales” o “acelerados” 
conforme perfil.

Obs. Ambos necesitan tener perfil 

COLABORADOR para  lograr éxito.

Entender, junto a tu paciente, cual es su expectativa o su deseo para la 
conclusión del blanqueamiento, así como el perfil de éste, también contribuye 
para la elección de la técnica a ser aplicada.
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Pacientes que por perfil de 
sensibilidad irán a necesitar usar 
concentraciones más bajas y por 
tiempos menores, deberán tener 
paciencia por el tiempo mayor y más 
lento en la evolución del tratamiento.

Pacientes con colores 
cenicientos: (reaccionan de 
modo más lento al tratamiento).
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La Línea Whiteness es completa: son blanqueadores para diferentes 
técnicas, pero que atienden a todos los perfiles de pacientes – con 
sensibilidad dental o no. 

La tabla a seguir muestra perfiles de sensibilidad, con la técnica más 
indicada. 

Importante: Los tiempos y concentraciones pueden ser modulados con aumento o 
reducción de éstos, conforme respuesta del paciente al tratamiento blanqueador y 
también de acuerdo con la velocidad deseada para el tratamiento. 

DIFERENTES TÉCNICAS PARA ATENDER A 
TODOS LOS PERFILES DE PACIENTES

Sepa más: www.fgmdentalgroup.com/latam


