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RESUMEN   

El blanqueamiento dental es un tratamiento que permite mejorar la estética dental. Las 

técnicas para realizarlo sugieren el uso de agentes blanqueadores como el peróxido de 

carbamida y el peróxido de hidrógeno. El peróxido de carbamida es uno de los agentes 

blanqueadores más utilizados en la actualidad. Está compuesto por peróxido de hidrógeno y 

urea. El propósito de esta revisión es describir,  a partir de evidencias científicas, la 

efectividad del peróxido de carbamida en el blanqueamiento dental de piezas vitales; de 

modo que los odontólogos  puedan  tomar decisiones más acertadas en relación  con su uso 

en la práctica clínica. El peróxido de carbamida tiene alta capacidad de penetración en el 

esmalte por lo que resulta eficaz para la eliminación de manchas causadas por factores 

intrínsecos y extrínsecos.Su efectividad es mayor con respecto a otros agentes 

blanqueadores, es un agente seguro, de fácil acceso y aplicación, por esta razón es 

recomendado  tanto para el blanqueamiento profesional como para el domiciliario. A pesar 

de su efectividad, algunos autores señalan que el peróxido de carbamida puede causar 

efectos adversos como la desmineralización del esmalte, irritación de la mucosa bucal, 
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sensibilidad dental y  disminución de la fuerza de adhesión. Existe una controversia con 

respecto a la producción de efectos adversos y su efectividad  a diferentes concentraciones. 

Por lo tanto, es recomendable que se realicen nuevos estudios y revisiones de la literatura 

en pro de conciliar resultados que solventen  dicha controversia.  

PALABRAS CLAVE: peróxido de carbamida, blanqueamiento dental, dientes vitales. 

 

EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE CARBAMIDE PEROXIDE IN THE 

VITAL TEEH WHITENING  LITERATURE REVIEW 

ABSTRACT 

Teeth whitening is a treatment that improves the cosmetics dentistry. Techniques do 

suggest the use of bleaching agents such as carbamide peroxide and hydrogen peroxide. 

The carbamide peroxide is one of the bleaching agents currently most used. Comprises 

hydrogen peroxide and urea. The purpouse of this review is to describe to based on 

scientific evidence, the effectiveness of  carbamide peroxide in the vital teeth whitening, so 

that dentists can make better decisions regarding their use in clinical practice. Carbamide 

peroxide has a high ability tu penetrate the enamel making it effective in removing stains 

caused by intrinsic and extrinsic factors. It’s effectivenessis higher than other whitening 

agents, It’s a safe agent, easy access and application for this reason it’s recommended for 

both professional whitening to the home. Despite it’s effectiveness, some authors note that 

the carbmide peroxide can cause side effects like enamel demineralization, oral mucosa 

irritation, teeth sensitivity and decreased bond strength. There is controversy regarding 

the production of adverse effects and their effectiveness at different 
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concentrations. Therefore, it’s recommended that further studies and literature reviews in 

support of reconciling results that will solve this dispute. 

KEYWORDS: carbamide peroxide, teeth whitening , vital teeth. 

INTRODUCCIÓN 

Las piezas dentarias están propensas a 

sufrir alteraciones de color producidas por 

distintos factores como el consumo 

excesivo de café, té, tabaco, entre otros o 

a causa de una odontogénesis imperfecta, 

fluorosis, iatrogenia por tratamientos 

endodónticos  y el uso de antibióticos 

como la tetraciclina 
(1,2)

. 

Debido a esto, surge el blanqueamiento 

dental, definido como un  procedimiento 

conservador que se utiliza para tratar los 

dientes con fines estéticos, eliminando 

manchas o coloraciones de origen 

extrínseco o intrínseco que alteran la 

tonalidad natural de los mismos 
(2,3)

, 

proporcionando un color adecuado en 

consonancia con las demandas estéticas 

del paciente. 

La efectividad de la técnica de 

blanqueamiento  depende en su mayoría 

del rol de los agentes blanqueadores
 (1, 4,5)

. 

Estos pueden ser de acción oxidante, 

erosiva, abrasiva y otros pueden actuar de 

forma mixta. Los más eficaces  son los 

agentes de acción oxidante
 (1,5)

 como el 

peróxido de hidrógeno y el peróxido de 

carbamida también conocido como 

perhidrourea o peróxido de urea
 (1,4)

. 

 El peróxido de carbamida está 

compuesto por una combinación de  

peróxido de hidrógeno y urea. Al entrar 

en contacto con los tejidos orales  y la 

saliva, el peróxido de hidrógeno se 

disocia en  agua y oxígeno, mientras que 

la urea se disocia en amonio y dióxido de 

carbono, lo que le brinda mayor poder 

oxidante para penetrar a través del 

esmalte y la dentina
 (1, 5, 6, 7)

. 
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El primer reporte del que se tiene 

conocimiento sobre el blanqueamiento 

dental data de 1877
(8)

, cuando Chapplein 

utilizó ácido oxálico para el 

blanqueamiento de dientes vitales en 

prácticas clínicas obteniendo resultados 

poco satisfactorios; luego sustituyó este 

compuesto  por dióxido de hidrógeno, 

cloro y luz ultravioleta reportando 

resultados similares
(2)

. A finales de la 

década de los 80, algunos clínicos notaron 

fortuitamente un blanqueamiento 

significativo del esmalte dental con el 

peróxido de carbamida usado como 

antiséptico en el tratamiento de úlceras  

aftosas y como desinfectante después de  

una cirugía periodontal
 (7)

.   

 Durante la década de los 90 surgieron 

nuevos experimentos, como los realizados 

por Haywood y Heymann quienes en 

1989 desarrollaron una técnica de 

blanqueamiento dental domiciliaria 

basada en el empleo de peróxido de 

carbamida al 10% con resultados 

favorables 
(6)

.
 

Posteriormente, en 1992 

Anitua y Gascon combinaron el peróxido 

de carbamida con perborato de sodio para 

mejorar el color y la luminosidad de los 

dientes. Mestanza, por su parte, en 1997, 

utilizó el peróxido de carbamida  al 16% 

para tratar discromías dentales en piezas 

no vitales. Luego, en 1999 Barrancos 

Money utilizó en la práctica clínica y 

sugirió el peróxido de carbamida al 35% 

(2)
. 

Actualmente, se usa el peróxido de 

carbamida en concentraciones  del 10% al 

35% para el blanqueamiento domiciliario 

y el blanqueamiento profesional  
(2, 3, 6)

. 

Aunque el blanqueamiento dental ha sido 

bastante estudiado, hay escasas revisiones 

bibliográficas actualizadas que recopilan 

de manera sistemática información sobre 

la efectividad del peróxido de carbamida 

en el blanqueamiento dental vital. Por lo 

tanto, el objetivo de esta investigación es 

describir,  a partir de evidencias 

científicas  disponibles, la efectividad del 
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peróxido de carbamida en el 

blanqueamiento dental de piezas vitales. 

De este modo, se podría ayudar a los 

profesionales de la odontología a tomar 

decisiones más acertadas en relación con 

el uso del peróxido de carbamida como 

agente blanqueador en la práctica clínica.  

El estudio consistió en una revisión 

sistemática, basada en la búsqueda y 

recopilación de literatura científica de los 

últimos 11 años (2000-2011), en inglés y 

español dentro de las bases de datos 

Medline (mediante el buscador PubMed), 

Lilacs (mediante el buscador Bireme), 

Dentistry and Oral Sciences Source, 

Dialnet, Biblioteca Cochrane y Scielo; en 

directorios y editoriales de acceso abierto 

(DOAJ y Free Medical Journals, Biomed 

Central, Medigraphic, Higwire) y en el 

buscador Google Académico. Se 

utilizaron como palabras clave: peróxido 

de carbamida (carbamide peroxide), 

blanqueamiento dental (bleaching, teeth 

whitening, dental bleaching)  y dientes 

vitales (vital teeth). Se encontraron 70 

artículos relacionados con el peróxido de 

carbamida y el blanqueamiento, de los 

cuales se seleccionaron 56 por su relación 

directa con el tema.  

Se incluyeron artículos que ofrecieron 

información sobre los tipos y técnicas de 

blanqueamiento, aquellos que guardaron 

estrecha relación con el objetivo de la 

investigación, los que  establecieron 

comparaciones entre el peróxido de 

carbamida y otros agentes blanqueadores 

y aquellos que evaluaron la efectividad 

del mismo, incluyendo aquellos estudios 

realizados  en animales. 

El artículo comprende tres partes: La 

primera parte consta de una descripción 

general de blanqueamiento dental y  sus 

distintas técnicas. En la segunda parte, se 

describen distintos agentes blanqueadores 

utilizados en las técnicas de 

blanqueamiento dental. Por último,  se 

presentan evidencias de estudios previos 



 

 

ACTA BIOCLINICA 

III JORNADAS DE INVESTIGACION 

ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

Suplemento B 

Depósito Legal: PPI201102ME3815 

ISSN: 2244-8136 

Copyright: © ULA 2012 

 

 

 

 

que comprueban la efectividad del 

peróxido de carbamida. 

2. BLANQUEAMIENTO DENTAL 

2.1 Definición 

       El blanqueamiento dental es un 

procedimiento conservador que se lleva a 

cabo en la corona clínica de piezas 

dentarias 
(9)

 empleando sustancias 

químicas de acción erosiva, abrasiva, 

oxidante o mixta 
(4)

, con el fin de corregir 

parcial o totalmente los problemas 

estéticos ocasionados por manchas de 

origen intrínseco o extrínseco, 

devolviéndole el color y la traslucidez  

característico a los dientes 
(2,9)

. 

       Los métodos para aclarar los dientes 

se clasifican según el estado pulpar como: 

blanqueamiento para dientes vitales y 

blanqueamiento para dientes no vitales 
(7)

. 

El blanqueamiento dental vital se refiere 

al blanqueamiento de dientes que 

mantienen la vitalidad pulpar, mediante la 

aplicación de productos químicos, calor 

y/o Luz sobre sus superficies para la 

remoción de manchas confinadas al 

esmalte 
(10)

. 

2.2 Etiología de las discromías dentales 

Las pigmentaciones dentales, pueden ser 

de origen extrínseco e intrínseco causadas 

por el consumo de café, té, tabaco, vino, 

colorantes y  por fluorosis dental, 

tetraciclinas, envejecimiento, iatrogenias, 

traumatismos u odontogénesis imperfecta, 

respetivamente. Por lo general, las 

manchas de origen extrínseco son las de 

mejor pronóstico en el blanqueamiento ya 

que sólo afectan el esmalte del diente 

mientras que las manchas producidas por 

factores intrínsecos suelen afectar dentina 

y esmalte pues su origen suele estar 

relacionado al desarrollo dentario del 

individuo, estas decoloraciones 

fisiológicas dependen del grosor del 

esmalte pues mientras mas grueso es éste 

los dientes se perciben mas blancos, por 

el contrario cuando el esmalte es de 
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menor grosor los dientes tienden a ser 

amarillentos. 
(1, 2, 9,10)

. 

2.3 Percepción del color dental 

       En el blanqueamiento dental, la 

variable más importante para evaluar los 

resultados del procedimiento antes, 

durante y después del blanqueamiento es 

el color dental. El control del color en 

odontología se dificulta pues es una tarea 

completamente visual que puede ser 

afectada por la percepción del observador. 

Actualmente, existen diferentes 

instrumentos como las guías de color, 

fotografías y espectrofotómetros para su 

determinación 
(7)

.  

La percepción del color dental viene 

determinada por el color de la pulpa, 

dentina y esmalte que en conjunto dan el 

color final del diente. Así, la gama de 

colores para los dientes varían desde el 

blanco hasta el gris, Según 

investigaciones los tonos azules como el 

blanco azulado, son los preferidos por los 

pacientes al momento de someterse al 

tratamiento 
(2-4, 6,9)

. 

2.4Técnicas de Blanqueamiento dental  

       El blanqueamiento dental hoy en día 

es la terapéutica más solicitada por los 

pacientes en la consulta dental, ha sido 

utilizado por más de cien años, y desde 

entonces, varias técnicas y productos 

químicos se han utilizado para blanquear 

los dientes 
(11,12)

. 

       Las técnicas actuales de 

blanqueamiento se basan en la utilización 

de tres agentes blanqueadores: El 

peróxido de carbamida generalmente, 

para tratamientos ambulatorios o 

domiciliarios; el peróxido o perborato  de 

sodio para el blanqueamiento de dientes 

no vitales y el peróxido de hidrógeno  

especialmente para tratamientos clínicos 

en el consultorio 
(13)

. 

La evolución de los materiales y 

tratamientos restauradores ha  permitido 

que el blanqueamiento dental pase a ser 
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uno de los tratamientos más 

conservadores, comparado con carillas 

cerámicas o de composite, sobre todo 

cuando se desea satisfacer requisitos 

estéticos de dientes anteriores 
(14)

. 

Entre las técnicas de blanqueamiento 

dental vital están:  

a. Blanqueamiento ambulatorio o 

domiciliario 

 Es la técnica  de blanqueamiento externo 

más empleada en la actualidad por su 

sencillez de aplicación y comodidad para 

el paciente 
(3)

 .Está indicada como 

tratamiento único en los casos de 

discromías leves o moderadas y también 

como complemento de una técnica de 

blanqueamiento profesional, en este caso 

se habla de blanqueamiento combinado 

(1,14, 15, 16)
.  

 La técnica consiste en cargar una cubeta 

de  acetato blanda con el agente 

blanqueador  y llevarla a la boca 
(7,14) 

durante 5 a 8 horas al día por 2 a 5 

semanas 
(17)

. Para el ello, el odontólogo 

realiza una férula o guarda personalizada, 

cumpliendo tres requisitos indispensables  

para evitar que durante la aplicación del 

agente blanqueador se presente contacto 

con los tejidos periodontales: respetar el 

margen gingival (aprox. 1mm), ser 

festoneado de acuerdo a la anatomía 

gingival en cada uno de los dientes y 

utilizar un acetato rígido perfectamente 

ajustado al tercio cervical de los dientes a 

blanquear 
(11)

. Generalmente, esta técnica 

se recomienda hacerla en la noche, se le 

denomina blanqueamiento vital nocturno 

(3,7)
. 

El agente blanqueador original de la 

técnica y que actualmente se usa es el 

peróxido de carbamida en diferentes 

concentraciones como al 10%, 

15%,16%,20% y 22% 
(7)

.
 
Aunque en la 

actualidad, la concentración mas utilizada 

es la de 10% 
(2,3,5,6,14)

 debido a que no 

causa daños en los tejidos blandos y en 

general se acepta como seguro, incluso 
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teniendo en cuenta que una cierta 

cantidad de peróxido se ingiere como 

parte del procedimiento 
(18, 19)

.       

b. Blanqueamiento profesional 

 Para el blanqueamiento profesional se 

usa el peróxido de hidrógeno al 30 ó 35% 

entre 45 y 60 minutos y puede o no ser 

activado por luz 
(7,11)

. Este 

blanqueamiento es realizado por el 

dentista en el consultorio dental, previo a 

la realización de una profilaxis adecuada. 

Se debe controlar que no existan 

restauraciones defectuosas, caries o 

defectos estructurales en los cuales este 

expuesta la dentina. Una vez controlado 

esto, se aísla el campo operatorio y se 

coloca un agente bloqueador para evitar el 

contacto del agente blanqueador con los 

tejidos periodontales 
(11,12)

.   

 Aunque en sus inicios se empleaba el 

peróxido de carbamida al 10% como 

agente blanqueador, actualmente existe 

una gran variedad de productos con 

concentraciones mayores entre el 15% y 

el 35% o que, en lugar de este agente, 

emplean el peróxido de hidrógeno a baja 

concentración entre el 3,5% y el 10%
(1,11)

. 

 El tratamiento profesional puede incluir 

otras técnicas como: 

 Técnica erosiva-abrasiva: consiste 

en la abrasión mecánica y erosión 

química, simultaneas, de la 

superficie del esmalte. Se emplea 

para ello, fundamentalmente, el 

carbonato  cálcico y la mezcla de 

ácido clorhídrico con piedra 

pómez, ya que se ha demostrado 

que puede dar excelentes 

resultados para eliminar la capa 

superficial del esmalte 
(3,19)

. Este 

método resulta muy tentador 

debido a la brevedad del 

tratamiento, pero es poco 

selectivo y muy destructivo, por 

lo que su uso queda limitado 

exclusivamente a manchas 

superficiales 
(19)

. 
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 Técnica de activación química: 

consiste en la aplicación sobre la 

superficie del esmalte del agente 

blanqueador peróxido de 

hidrógeno o de carbamida a 

elevada concentración y dejarlo 

actuar el tiempo suficiente, en 

función de la decoloración, hasta 

lograr el resultado deseado 
(2)

. 

 Técnica de activación por calor: 

es un método  poco utilizado 

actualmente, por ser molesta para 

el paciente y por presentar un 

elevado riesgo de efectos 

iatrogénicos. Se emplea en 

discromías intensas, en las que, 

tras la colocación del agente 

blanqueador, se aplica una fuente 

de calor para acelerar la reacción 

de oxidación y la penetración 

dentinaria 
(2)

. 

 Técnica con matriz en la consulta: 

basado en el empleo de la férula 

de blanqueamiento ambulatorio 

para la aplicación de los agentes 

blanqueadores de elevada 

concentración empleados en las 

técnicas de activación química en 

la consulta, como paso previo a la 

técnica con férulas. Se usa con el 

fin de lograr acortar el período de 

tratamiento domiciliario, de 

disminuir el riesgo de efectos 

adversos posibles en tratamientos 

prolongados y de conseguir un 

mejor resultado final  
(2)

. 

 Técnica foto activación: basado 

en el empleo de una fuente de luz, 

lámpara halógena, de plasma, o 

láser para la activación de agentes 

blanqueadores de activación dual 

(fotoquímica) que incorporan 

catalizadores fotosensibles en su 

composición y que son 

específicos para este tipo de 

métodos  
(2)

. Es una de las 

alternativas más utilizadas en el 

blanqueamiento odontológico y a 
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nivel dental, no causa daños ni 

alteraciones en el esmalte y puede 

acelerar o aclarar en mayor 

proporción la estructura dental en 

un procedimiento de 

blanqueamiento 
(13)

. 

 

c. Blanqueamiento con productos 

Over The Counter (OTC). 

Productos de autoservicio. 

Es una técnica actual de blanqueamiento 

que el paciente realiza sin supervisión del 

dentista comprando productos OTC. Esta 

técnica es realizada por los consumidores 

en su hogar a través de productos que 

compran en cualquier tienda. Los más 

nuevos son las tiras para blanqueamiento 

que contienen una capa fina de gel de 

peróxido de hidrógeno al 6.5% o del 14% 

y  barnices con peróxido de carbamida al 

18%. Los productos OTC pueden ser una 

buena opción para muchos consumidores. 

Sin embargo, es indispensable el 

diagnóstico y la examinación de un 

profesional antes de su aplicación, ya que 

su uso indiscriminado puede causar 

hipersensibilidad, así como una irritación 

irreversible de la pulpa y al periodonto 

(11)
. 

d. Microabrasión  

 Esta técnica se basa en producir erosión 

y abrasión microscópica en el esmalte con 

un compuesto (ácido Clorhídrico al 18%) 

para eliminar desmineralizaciones 

superficiales, manchas blancas o 

parduzcas e incluso coloraciones 

producidas por fluorosis dental. La acción 

del ácido utilizado provee al diente un  

aspecto lustroso y brillante. Sin embargo, 

presenta limitaciones en pigmentaciones 

de gran profundidad en el esmalte; por 

ello, no puede ser utilizada en casos de 

machas por tetraciclinas, dentinogénesis 

imperfecta, hipoplasia del esmalte, 

iatrogenia, etc 
(20)

.        

3. AGENTES BLANQUEADORES 
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Existen varios agentes que pueden 

emplearse para conseguir el 

blanqueamiento dental. Unos son de 

acción oxidante, otros de acción erosiva, 

otros de acción abrasiva y otros actúan de 

forma mixta; los más eficaces son los 

primeros, que se caracterizan por 

presentar la capacidad de penetrar en el 

esmalte y en la dentina 
(1)

.  

 El agente blanqueante por reacción 

química es capaz de disgregar las 

partículas responsables de la 

pigmentación dentaria volviendo la 

superficie del esmalte mas blanca. La 

reacción de oxidación es capaz de romper 

enlaces dobles de los compuestos 

orgánicos  que hay dentro de la matriz del 

esmalte, impidiendo así la emisión del 

color
 (21-23)

. 

3.1 Peróxido de hidrógeno  

 Es un compuesto utilizado en el 

blanqueamiento de dientes vitales que al 

entrar en contacto con la mucosa bucal se 

disocia en agua y oxígeno, produciendo el 

efecto blanqueador debido a la liberación 

de moléculas de oxígeno 
(15)

.
 
La reacción 

se basa en la liberación de óxidos, que 

penetrarán en el esmalte y los túbulos 

dentinarios para proporcionar el 

blanqueamiento 
(11)

. 

3.2 Peróxido de carbamida  

El peróxido de carbamida o carbonamida 

es peróxido de hidrógeno en estado sólido 

(20)
. Es también conocido como 

perhidrourea, peróxido de urea y urea 

carbamida 
(6)

. Este es un agente más 

estable que el peróxido de hidrógeno en 

estado líquido. Está compuesto por 

peróxido de hidrógeno y urea que al 

entrar en contacto con el diente se disocia, 

siendo el peróxido de hidrógeno el 

ingrediente activo en la reacción por la 

liberación de moléculas de oxígeno que 

son las que producen el cambio 
(23,24)

. 

Mientras que, la urea es un desecho 

orgánico que no interfiere en la reacción 

química de oxidación 
(21)

 y ejerce algunos 

efectos secundarios benéficos, debido a 
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que tiende a incrementar la concentración 

del ion hidrógeno (pH) de la solución 
(15)

. 

Este compuesto suele utilizarse en 

concentraciones comprendidas desde el 

10 al 35%, ambos pueden encontrarse en 

forma de diferentes presentaciones 

comerciales: gel, colutorio, pasta 

dentífrica o barniz 
(1)

. 

 En dientes vitales, el peróxido de 

carbamida ha sido sugerido como la 

opción más segura
 (22)

. La seguridad del 

peróxido de carbamida ha sido 

ampliamente estudiada. Un estudio 

realizado en animales comprobó la 

naturaleza no mutagénica de esta 

sustancia al 10% 
(15)

. 

 Este compuesto está contraindicado en 

pacientes con cavidades de caries 

abiertas, restauraciones deficientes con 

filtración, patologías periodontales y en 

pacientes menores de 12 años
 (21)

. 

4. EFECTIVIDAD DEL PERÓXIDO 

DE CARBAMIDA EN EL 

BLANQUEAMIENTO DE DIENTES 

VITALES. 

 La efectividad del blanqueamiento dental 

depende del agente blanqueador, la 

concentración del mismo, temperatura  a 

la que se aplica y tiempo durante el que se 

mantiene en contacto con el diente 
(15,25)

.
  

4.1 Resultados estéticos satisfactorios 

 Un estudio comparativo de dos productos 

blanqueadores indicados para la técnica 

de blanqueamiento domiciliario con 

férulas: peróxido de carbamida al 10% y 

peróxido de hidrógeno al 3,5% aplicados 

durante 2 y 3 horas al día respectivamente 

en un período de 3 a 4 semanas, obtuvo 

que los dos productos eran eficaces como 

agentes blanqueadores y no causaban  

sensibilidad post operatoria 
(3)

.
 

Otro 

estudio comparó la acción blanqueadora 

del peróxido de carbamida al 22% con 

respecto al ozono y concluyó que la 

capacidad de penetración en el esmalte no 
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es tan alta como la del peróxido de 

carbamida 
(5)

. 

 La efectividad del peróxido de carbamida 

es apoyada por estudios sobre el 

blanqueamiento domiciliario con férulas 

y peróxido de carbamida al 10%  en los 

que se pudo constatar el éxito del 

blanqueamiento en la mayoría de los 

casos
(26-28,31-33)

: uno de ellos afirma que la 

marca del agente blanqueador tuvo un 

efecto significativo sobre el 

blanqueamiento dental, pero el tiempo de 

aplicación diaria y el tratamiento no lo 

hizo y ofrece un porcentaje de efectividad 

de un 73 % 
(26)

  mientras que  otro estudio 

ofrece un 88% de efectividad después de 

6 meses de realizado el  tratamiento 
(27)

 . 

 Otro estudio coincide en que la 

concentración al 10% resulta  más segura 

pero su efectividad dependerá de cada 

individuo, aunque generalmente el efecto 

del blanqueado no presenta cambios 

después de los 6 meses de realizado el 

tratamiento 
(28)

. 

 Una revisión bibliográfica sugiere que el 

peróxido de carbamida al 10% podría 

mejorar la salud oral de muchos pacientes 

que requieren cuidado especial, sobre 

todo aquellos de edad avanzada y 

pacientes con cáncer 
(18)

. 

 
Se evaluó la efectividad del peróxido de 

carbamida al 20% y el peróxido de 

hidrogeno al 7,5% y su rendimiento 

durante el día sin obtenerse resultados 

significativos 
(29)

. Por su parte, otro 

estudio realizado con las mismas 

concentraciones y los mismos agentes 

determinó que después de 14 días de 

realizado el tratamiento resultó más 

efectivo el peróxido de carbamida al 

20%
(30)

.
 

Se determinó que el peróxido de 

carbamida al 30%  usándose en periodos 

de 1 hora por 10 días, es eficaz para 

blanquear los dientes sin causar un 

aumento significativo de la sensibilidad  

dental o cambios en el estado gingival
  

(34)
.  
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Un estudio sobre la eficacia de la 

combinación de  la técnica de 

microabrasión y la utilización de peróxido 

de carbamida demostró que la 

combinación de las dos técnicas ofrecía 

mejores resultados para la eliminación de 

manchas dentales  por tetraciclinas, pues 

con la técnica de microabrasión se obtuvo 

un 50% de aclaramiento mientras que al 

combinarlo con peróxido de carbamida al 

10% el valor aumentó a un 100%.
(35)

  

4.2 Efectividad a mayor concentración 

La concentración del agente blanqueador 

puede influir en la eficiencia del cambio 

(7)
. 

Se comparó la eficacia del peróxido de 

carbamida al  10% con concentraciones al 

15% y 16%. En este estudio, los autores 

encontraron que a mayor concentración 

mayor efectividad 
(36)

.     

Los resultados de estudios realizados con 

peróxido de carbamida al 5% y 10%, 

comprobaron que el mismo producto a 

diferentes concentraciones presentaba 

igual grado de efectividad blanqueadora 

(16,37)
. Coincide, un estudio que establece 

que el incremento de la concentración del 

10% a 16 ó 20% no muestra diferencias 

en el éxito del tratamiento 
(24)

. 

 Un estudio demostró que un año después 

de realizado un   blanqueamiento con 

peróxido de carbamida al 10% y 16%, las 

superficies se mantenían blanqueadas por 

igual sin mostrar mayor efectividad en la 

superficie donde se utilizó la mayor 

concentración. El tratamiento implicaba 

el uso del agente blanqueador dos horas al 

día por tres días 
(38)

. Por el contrario, un 

estudio  analizó el efecto del peróxido de 

carbamida en concentraciones al 10% y 

15% y obtuvo un efecto más satisfactorio 

en el producto con mayor concentración 

del agente blanqueador 
(39)

.  

 4.4 Eliminación de manchas 

intrínsecas 



 

 

ACTA BIOCLINICA 

III JORNADAS DE INVESTIGACION 

ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

Suplemento B 

Depósito Legal: PPI201102ME3815 

ISSN: 2244-8136 

Copyright: © ULA 2012 

 

 

 

 

Se ha comprobado que el peróxido de 

carbamida también resulta efectivo para 

la eliminación de manchas intrínsecas, 

como la fluorosis dental 
(15,24)

. Un estudio 

realizado con peróxido de carbamida al 

35% y 10%  empleando la técnica 

domiciliaria, concluyó que el peróxido de 

carbamida aplicado bajo dichas 

concentraciones de forma combinada 

sobre la superficie dental genera 

resultados positivos en dientes vitales con 

pigmentación intrínseca como es el caso 

de la fluorosis. Este tratamiento necesitó 

de un total de 11 aplicaciones para 

obtener resultados positivos generando 

sensibilidad postoperatoria leve
 (15)

.  

 

Otro estudio afirma que el tratamiento de 

fluorosis dental con peróxido de 

carbamida ofrece ventajas como bajo 

costo, fácil aplicación y desgaste mínimo 

del  esmalte sin afectar tejidos blandos 

vecinos; por ser una técnica no invasiva 

es una alternativa de tratamiento de 

fluorosis dental en especial en los grados 

leve y moderado. Las observaciones 

hechas en este estudio sugieren que el 

incremento de la concentración del 

material activo a 16 ó 20% no muestra 

diferencias en el éxito del tratamiento. 

Para este estudio se utilizó  peróxido de 

carbamida al 10% aplicado durante toda 

la noche y la evaluación del efecto del 

tratamiento se llevó a cabo a los 7 días de 

aplicado el producto dando resultados 

clínicos estéticos notables. Similar al 

estudio anterior,  5 de los 38 pacientes 

reportaron una ligera sensibilidad 

postoperatoria tratada con gel de Flúor  

durante 3 días eliminando la molestia 
(24)

.
 

 

4.5 Efectividad y seguridad en el 

blanqueamiento domiciliario 

Varios autores recomiendan al peróxido 

de carbamida como agente efectivo y 

seguro para el blanqueamiento 

domiciliario con férulas nocturnas  por su 

comodidad, fácil aplicación y resultados 
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satisfactorios. Actualmente, la 

concentración recomendada para esta 

técnica es el peróxido de carbamida al 

10%
 (3,14, 15, 23, 24,26-28, 31-33,40)

.  

En un estudio se recomendaron a 

pacientes dos productos comerciales a 

base de peróxido de carbamida al 10% y 

18%  para ser empleados en el 

blanqueamiento casero obteniendo 

buenos resultados, sin presentarse 

sensibilidad, ni alteraciones en los tejidos 

blandos durante el procedimiento
 (14)

. 

4.3 Efectos adversos  

4.3.1 Desmineralización del esmalte 

En un estudio realizado con tres 

concentraciones de peróxido de 

carbamida al 10%, 15% y 16%  para 

determinar los efectos del mismo sobre la 

superficie del esmalte, se llegó a la 

conclusión de que el peróxido de 

carbamida no afecta la microdureza, 

morfología y composición química del 

esmalte
(41)

. Coincide un estudio realizado 

con peróxido de carbamida al 16%  

aplicado a pacientes urémicos en el que se 

observó que no causaba daños en la 

micromorfología de éste
 (42)

, otra 

evaluación realizada con peróxido de 

carbamida al 10% determinó que no 

aumenta la erosión y abrasión del esmalte
 

(43,44)
. No obstante, un estudio 

comparativo de diferentes sistemas 

blanqueadores con peróxido de carbamida 

al 10% combinado con agentes espesantes 

como carbopol, carbopol al 2%, peróxido 

de hidrogeno al 6,5% y poloxámero 

arrojó como resultado  en los cuatro casos 

una reducción significativa de la 

microdureza del esmalte
 (45)

.
 

Otro estudio comparativo del peróxido de 

carbamida a diferentes concentraciones 

del 10% al 22% obtuvo que a medida que 

aumentaba la concentración se generaba 

una mayor reducción de la microdureza 

del esmalte
 (46)

, mientras que una 

evaluación realizada con peróxido de 

carbamida al 10% utilizado por un 
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periodo de 8 a 15 días determinó que no 

causaba efectos adversos sobre el esmalte 

y el órgano dentino-pulpar 
(47)

.  

Similarmente, un estudio in vitro en el 

que se utilizó peróxido de carbamida al 

35% solo y en combinación con 

dentífricos abrasivos obtuvo que el 

peróxido de carbamida al 35% aplicado 

sobre la superficie del esmalte no alteraba 

su rugosidad. Sin embargo, al  

combinarlo con dentífricos abrasivos 

fluorados y no fluorados aumentaba 

significativamente los valores de 

rugosidad del esmalte 
(48)

. 

 Por el contrario, investigaciones sobre el 

efecto del peróxido de carbamida al 10%  

arrojaron como resultado un cambio de 

color  y una pérdida insignificante del 

mineral del esmalte 
(49-52)

. No obstante, en 

un estudio realizado sobre el efecto del 

peróxido de carbamida al 16% sobre el 

esmalte dental se considera que la pérdida 

del mineral del esmalte puede verse 

compensada por la presencia de fluoreto 

en los productos blanqueadores a base de 

peróxido de carbamida y por el efecto 

tampón de la saliva 
(53,54)

. 

 Otros hallazgos, muestran que el 

peróxido de carbamida como agente 

blanqueador  promovió la pérdida de 

mineral del esmalte, por lo que  debe 

indicarse con precaución en el esmalte 

con actividad cariogénica 
(55,56)

.  Otro 

estudio considera que los agentes 

blanqueadores producen 

desmineralización, hipersensibilidad  y 

afectan la dentina, por lo tanto, basados 

en su estudio en dientes bovinos 

proponen que el uso de materiales 

bioactivos inmediatamente después de 

tratamiento de blanqueamiento puede 

reducir o incluso evitar el efecto de 

desmineralización al  blanquear y evitar 

también la exposición de los túbulos 

dentinarios 
(57)

. 

 Por otro lado, una evaluación clínica 

determinó que la  acción química de los 

agentes blanqueadores afecta la capacidad 
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de resistencia a la compresión de los 

dientes; aunque comparado con el 

peróxido de hidrógeno al 30%, el 

peróxido de carbamida  al 10% es 

recomendado por afectar en menor 

cantidad la capacidad de resistencia a la 

compresión del esmalte
 (58)

. 

4.3.2 Sensibilidad dental 

Con respecto a la sensibilidad que genera 

el peróxido de carbamida algunos 

estudios reportaron una ligera 

sensibilidad postoperatoria 
(3, 21, 24, 47,50)

, 

mientras que otro estudio determinó que 

el peróxido de carbamida al 30%  no 

causaba un aumento significativo de la 

sensibilidad  dental o cambios en el 

estado gingival
  (34)

. 

 4.3.3 Disminución de la fuerza de 

adhesión. 

Una evaluación del efecto blanqueador 

del peróxido de carbamida al 22% y 

ozono demostró que la fuerza de adhesión 

sobre la superficie luego del 

blanqueamiento dental disminuyó 

considerablemente en comparación con el 

ozono, incluso tres semanas después de 

realizado el tratamiento 
(5)

. De igual 

modo, otro estudio demostró que la fuerza 

de adhesión de un sistema adhesivo a la 

superficie del esmalte blanqueado con 

peróxido de carbamida al 10% con flúor 

es mayor con respecto a aquella superficie 

donde solo se utilizó peróxido de 

carbamida al 10% sin flúor. No obstante, 

el peróxido de carbamida al 10% con o 

sin flúor presenta una disminución en la 

fuerza de adhesión comparado con el 

esmalte no blanqueado 
(59)

. 

 

CONCLUSIONES  

Es importante realizar un diagnostico 

diferencial del tipo de discromía que 

presenta el paciente a fin de aplicar el 

agente blanqueador y efectuar la técnica 

de blanqueamiento adecuada.El peróxido 

de carbamida es un agente efectivo para 
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el blanqueamiento de dientes vitales 

aunque existe controversia con respecto a 

los efectos adversos que genera y la 

efectividad a diferentes concentraciones. 

Produce resultados satisfactorios en 

comparación con otros agentes 

blanqueadores. 

Es considerado como un agente seguro y 

de fácil aplicación por lo que el paciente 

puede usarlo en casa bajo la supervisión  

del odontólogo. 

Genera resultados positivos no sólo en la 

eliminación de manchas extrínsecas, sino 

que es un agente útil para el tratamiento 

de manchas intrínsecas como la fluorosis 

dental y manchas causadas por 

tetraciclinas. 

Debe utilizarse con precaución pues 

puede producir efectos adversos tales 

como sensibilidad dental, irritación leve 

de la mucosa bucal, desmineralización del 

esmalte y disminución de la fuerza de 

adhesión. 

El peróxido de carbamida al 10% se 

considera el más efectivo y seguro para 

cualquier técnica de blanqueamiento por 

brindar resultados satisfactorios sin 

producir una pérdida significativa del 

esmalte. 

Es recomendable  que se realicen nuevas 

investigaciones que permitan llegar a un 

acuerdo con respecto a los efectos 

adversos que puede producir, con el fin 

de despejar dudas y hacer más confiable 

el uso de este agente blanqueador lo cual 

beneficiaria tanto al odontólogo como al 

paciente. 

Debido a las discrepancias,  se sugiere al 

odontólogo aplicar el peróxido de 

carbamida con precaución en dientes 

cariados, ser cauteloso con aquellos 

productos que contengan dicho agente 

blanqueador a altas concentraciones, 
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utilizar flúor para evitar posibles efectos 

adversos sobre la superficie del esmalte 

dental. 
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