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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis fue evaluar el efecto del uso de ozono y peróxido de 

hidrógeno al 37% en el aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), Cajamarca, 

Perú, 2017. Se realizó el aclaramiento dental externo previo consentimiento informado y 

profilaxis, mediante el protocolo de aclaramiento dental en consultorio, con cubetas y luz 

halógena en 8 pacientes, en la arcada superior se aplicó ozono y en la arcada inferior el 

peróxido de hidrógeno al 37%, se colocó la férula de aclaramiento para el ozono, y se aisló 

con gel protector las encías para el aclaramiento con peróxido de hidrógeno al 37%. Se 

observaron los resultados con respecto al cambio de color dentario mediante 3 tomas de 

color: pretratamiento, al finalizar tratamiento a los 3 y 7 días, luego se entregó un 

cuestionario sobre la sensibilidad dentaria al finalizar tratamiento y a los días 1, 3 y 7. Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el color inicial y postratamiento 

tanto para el ozono como para el peróxido de hidrógeno, siendo más claro el color 

postratamiento que el inicial en ambos grupos (p<0.05), los colores final y postratamiento 

del ozono fueron más claros que el del peróxido de hidrógeno, apreciándose diferencias 

estadísticamente significativas a los 7 días (p<0.05). También se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la sensibilidad (p<0.05), siendo mayor por parte del 

peróxido de hidrógeno respecto a los grados 0, 1 y 3; mientras que en el grado 7 no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). Se concluyó que: Si se usa 

ozono entonces su efecto es de mayor aclaramiento y menor sensibilidad dental en 

comparación al peróxido de hidrógeno al 37% de los pacientes de la Clínica Estomatológica 

de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

Palabras clave: Aclaramiento dental, peróxido de hidrógeno al 37%, ozono, grado de 

sensibilidad dental. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to evaluate the effect of ozone use and hydrogen peroxide at 37%, 

in the dental clearance in patients' office of the Stomatological Clinic of the Antonio 

Guillermo Urrelo Private University (UPAGU), Cajamarca, Peru, 2017. Dental whitening 

was performed, the dental office whitening protocol was used, with Individual dental Acetate 

bucket and allogeneic light, on 2 groups of 8 patients, with prior informed consent and 

prophylaxis was performed and the ozone cleansing splint was placed and the gums were 

isolated with protective gel for thinning with 37% hydrogen peroxide. The results were 

observed with respect to the change of dental color by means of 3 shots of colors. And a 

questionnaire on tooth sensitivity was given to evaluate each clearance procedure performed. 

Statistically significant differences were found between initial and post-treatment color for 

both ozone and hydrogen peroxide, being clearer the post-treatment color than the initial 

color in both groups (p <0.05). Statistically significant differences were found in the 

sensitivity (p <0.05), being higher of the hydrogen peroxide with respect to the degrees 0, 1 

and 3; While in grade 7 no statistically significant differences were found (p> 0.05). It was 

considered that the difference found in the present investigation, as a statistically significant 

difference in tooth sensitivity, it was concluded that: if ozone is applied, its whitener effect is 

greater, compared to 37% hydrogen peroxide, in the dental office, in patients of the UPAGU 

Stomatologic Clinic, Cajamarca, Peru, 2017. 

 

 

Keywords: Dental clarification, 37% hydrogen peroxide, ozone, degree of tooth 

sensitivity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En las puertas hacia el nuevo siglo la estética es actualmente una referencia de 

salud que lleva al individuo a cambios significativos de sus hábitos de vida y su 

comportamiento. La estética la podemos definir como todo aquello que es grato a 

nuestros sentidos, es personal, varía de acuerdo con la época y la región en la cual 

viven las personas y es aplicable a la naturaleza, el arte y al cuerpo humano, a sus 

partes o en conjunto. Cada vez son más frecuentes los pacientes en busca de una 

mejor imagen y los dientes no se escapan de esta realidad. Tener una sonrisa 

perfecta es un deseo de muchos de nuestros pacientes los cuales no toman en 

cuenta las consecuencias a las que pueden quedar sometidos, solo les interesa la 

satisfacción de tener una sonrisa "blanca”. Esto es producto del constante 

bombardeo de los medios de comunicación visuales, lo cual también ha traído 

como consecuencia, la aparición de ciertos productos utilizados, para tal fin, que 

están disponibles en el mercado y que son utilizados por el consumidor sin ningún 

control por parte del odontólogo 1. Hoy en día se considera como gold estándar al 

peróxido de hidrógeno, sin embargo su efecto de aclaramiento produce algunas 

alteraciones en el esmalte como desmineralización, sensibilidad dental entre otros 

2, una alternativa innovadora para realizar el aclaramiento dental es el ozono por 

ser una nueva técnica que presenta menos riesgos, mayores beneficios y un 

aclaramiento dental de buena calidad 3. Por esa razón en la presente investigación 

se comparó el efecto obtenido en el aclaramiento y sensibilidad dental con ozono 

y el peróxido de hidrógeno al 37 %, pues si ambos tratamientos tienen efectos 

diferentes entonces se podría recomendar el tratamiento más efectivo y saludable 

para los pacientes. La presente tesis se llevó a cabo en pacientes de la Clínica 
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Estomatológica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) 

en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Por lo tanto, la formulación del problema científico fue: 

 

¿Cómo es el efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37%, en el 

aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de la Clínica Estomatológica de la 

UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017? 

 

Los objetivos fueron formulados en base a Supo 4. Se consideró como objetivo 

general: 

 

Evaluar el efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37%, en el 

aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de la Clínica Estomatológica de la 

UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017.  

 

Como objetivos específicos, se plantearon los siguientes: 

 

En primer lugar, probar el efecto del uso de ozono en el aclaramiento y 

sensibilidad dental mediante el cambio de color y grado de sensibilidad de 

pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

  

En segundo lugar, probar el efecto del uso de peróxido de hidrógeno al 37% en el 

aclaramiento y sensibilidad dental mediante cambio de color y grado de 
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sensibilidad de pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, 

Perú, 2017. 

 

En tercer lugar, comparar el efecto del uso de ozono y el peróxido de hidrógeno al 

37% en el aclaramiento y sensibilidad dental mediante el cambio de color y grado 

de sensibilidad de pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

 

En base a los antecedentes indicados, se formuló la siguiente hipótesis científica:  

 

Si se usa ozono entonces su efecto es de mayor aclaramiento y menor sensibilidad 

dental en comparación al peróxido de hidrógeno al 37% en pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

A fin de mostrar la consistencia de la secuencia básica de la investigación, se 

presenta a continuación la siguiente matriz. 
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Tabla 1. Matriz de consistencia de la secuencia básica de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración de los tesistas.  

 

Título 

 

Efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37% en el 

aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

Problema 

 

¿Cómo es el efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 

37%, en el aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de la 

Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017? 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

Evaluar el efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37%, 

en el aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017.  

Objetivos específicos 

a. Probar el efecto del uso de ozono en el aclaramiento y sensibilidad 

dental mediante el cambio de color y grado de sensibilidad de 

pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, 

Perú, 2017. 

b. Probar el efecto del uso de peróxido de hidrógeno al 37% en el 

aclaramiento y sensibilidad dental mediante cambio de color y grado 

de sensibilidad en pacientes de la Clínica Estomatológica de la 

UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

c. Comparar el efecto del uso de ozono y el peróxido de hidrógeno al 

37% en el aclaramiento y sensibilidad dental mediante el cambio de 

color y grado de sensibilidad en pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 
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Hipótesis de 

Investigación 

 

Hi: Si se aplica ozono entonces su efecto es de mayor aclaramiento y 

menor sensibilidad dental en comparación al peróxido de hidrógeno 

al 37% en pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

 

 

Variables 

independientes 

 

 

X1: Ozono. 

 

IX1: Uso de 

ozono. 

Valores: Si 

             No 

X2: Peróxido de hidrógeno al 

37%. 

IX2: Uso de  

peróxido de 

hidrógeno al 

37%. 

Valores: Si 

              No 

Variable 

dependiente 

 

 

Y1: Efecto de aclaramiento 

dental. 

 

IY1: Cambio de 

color dental. 

Valores: 1 

(A1), 2 (A2), 3 

(A3),…, 16 

(D4). 

Y2: Sensibilidad dental. 

IY2: Grado de 

sensibilidad 

dental. 

Valores: 

Ninguno (0), 

leve (1), 

moderado (2), 

importante (3), 

severo (4). 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro de las escasas investigaciones que existen sobre el ozono y el peróxido de 

hidrógeno al 37% se tiene las siguientes:  

 

Fagundez y Ortiz 5 en 2013 realizaron un estudio experimental donde evaluaron 

un paciente, al cual aplicaron ozono en la arcada superior por un tiempo estimado 

de 30 minutos y peróxido de hidrógeno al 37% con un tiempo de 20 minutos en la 

arcada inferior. Concluyeron que luego de la aplicación de la técnica de 

aclaramiento dental a base de gas de ozono se logró una disminución de tres tonos 

de color en una sola aplicación a comparación del peróxido de hidrógeno al 37% 

que disminuyó solo un tono de color.  

 

Dentro de las escasas investigaciones que existen sobre el ozono se tiene las 

siguientes:  

 

Crispín 6 en 1998 determinó en su investigación que el ozono ha tomado un nuevo 

curso en la odontología ya que se ha utilizado con fines estéticos, con una 

corriente de ozono clínico en concentraciones de 0.05 ppm para evitar su 

toxicidad en el ser humano. La producción y utilización del ozono en el 

blanqueamiento dental debe ser utilizado en un tiempo de 40 minutos ya que de 

ser usado rápidamente su potencial de acción disminuye hasta un 16%. 

 

Calderón 7 en 2004 realizó un estudio experimental en un paciente donde 

concluyó que el ozono presenta grandes ventajas para ser utilizado en el 

consultorio como método de desodorización y desinfección, pero debe ser 

correctamente manipulado ya que la utilización indebida de este gas en grandes 
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cantidades puede ser altamente tóxico disminuyendo la función respiratoria, 

empeorando el asma y causando inflamación de la pleura. 

 

Hirtz 8 en 2014 concluyó mediante su investigación que el tratamiento de 

aclaramiento dental a base de ozono garantiza una elevada eficacia, a diferencia 

de otros tratamientos que muestran: hipersensibilidad, alteraciones en la mucosa 

oral y resecamiento de la estructura dental. Para conseguir este objetivo de 

“blancura dental”, el ozono una vez aplicado penetra en el diente y comienza a 

actuar en pos de mejorar la composición de las piezas dentales, cambiando las 

moléculas encargadas del color de las mismas, dando como resultado unos dientes 

más claros y saludables. Es importante resaltar que este tratamiento de 

aclaramiento a base de ozono no afecta ni desgasta al diente, como si lo hacen 

otros tratamientos para este fin. En cuanto a la duración del tratamiento de 

aclaramiento dental a base de ozono, esta se determinará en función al estado de 

los dientes de la persona. Generalmente las sesiones son de una hora y la cantidad 

de ellas dependen del color de las piezas dentales. 

 

Arnedo 9 en 2012 demostró mediante un estudio tecnológico que el ozono ha sido 

útil para el aclaramiento dental al sacar ventaja de su alto poder oxidante (tal 

como se hace en los actuales tratamientos para aclarar con geles de peróxido de 

hidrógeno y carbamida). Así mismo, el gran poder desodorizante del ozono, a 

través de su efectividad en las bacterias y procesos fétidos, ha sido provechoso 

para combatir la halitosis, además clínicamente se aplica el ozono en aclaramiento 

dental, desinfección de superficies y materiales, irrigación en periodoncia, cirugía 

oral e implantología, colutorio oral para tratamiento de halitosis. 
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Leyva 10 en 2014 realizó un estudio cuasiexperiemental, prospectivo y 

longitudinal en donde evaluó piezas dentarias que se encontraban en un envase de 

plástico (bolsa de polietileno) y dentro de esta un tubo para administrar el ozono y 

dar inicio al proceso de ozonización mediante burbujeo el cual tuvo una duración 

de 40 minutos, el ozono era obtenido de un generador de ozono por arco voltaico 

“turbozono” modelo ME500® con potencia de 0.5 A. Posteriormente los 

productos fueron almacenados en una bolsa esterilizada, seguidamente se realizó 

el registro del grado de aclaramiento de los dientes usando los colorímetros 

Chromascop® y Chromascop Bleech® para compararlo con el color basal de las 

piezas dentarias previas a la aplicación de ozono, en donde se mostró un 

aclaramiento notorio. 

 

Amengual y Forner 11 en 2009 concluyeron en su investigación experimental que 

el ozono es más económico, más eficiente, de fácil asimilación y menos 

traumático para el paciente que la utilización de peróxido de hidrógeno al 37% en 

los tratamientos de aclaramiento dental. 

 

Ortega y Hernán 12 en 2014 compararon en un estudio in vitro el porcentaje de 

éxito entre los grupos de dientes anteriores y posteriores, donde concluyeron que 

los efectos del aclaramiento dental con ozono sobre dientes posteriores son más 

efectivos que en anteriores. 

 

Tessier 13 en 2014 concluyó en una investigación que en medicina se utiliza una 

mezcla de oxígeno y ozono denominada ozono médico. En esta, el ozono (O3) se 

encuentra presente en concentraciones (1 a 50 μg/ml de oxígeno) 30 veces 

inferiores al usado industrialmente. Hay que aclarar que el ozono en 
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concentraciones no médicas tiene un alto potencial tóxico, por lo que solo debe 

ser utilizado con equipamiento que utilice concentraciones médicas. 

 

Dentro de las escasas investigaciones que existen sobre el peróxido de hidrógeno 

al 37% se tiene las siguientes: 

 

Riutord 14 en 2004 demostró en una investigación experimental que por norma 

general, cuanta mayor es la concentración de peróxido de hidrógeno, mayor es el 

efecto de aclaramiento dental.  

 

Sáenz 15 en 2016 realizó un estudio clínico randomizado donde evaluaron 50 

dientes tratados endodónticamente con cambio de coloración. Fueron 

conformados dos grupos de estudio de forma aleatoria, entre el peróxido de 

hidrógeno al 37% y 35%. Concluyó que a mayor porcentaje del peróxido de 

hidrógeno se da un mayor aclaramiento dental. 

 

López 16 en 2009 realizó un estudio in vitro en 15 dientes dividiéndolos en 3 

grupos de 5 cada uno, donde comparó el efecto del peróxido de carbamida, de 

hidrógeno y perborato de sodio. Concluyó que los peróxidos produjeron pérdida 

de calcio y fósforo ocasionando mayor sensibilidad dental. 

 

Carneiro 17 en 2012 concluyó a través de un estudio in vitro que existe consenso 

de que dos de los factores más importantes en la determinación de la eficacia del 

aclaramiento dental por el peróxido de hidrógeno es su concentración y el tiempo 

de aplicación. Al realizar la técnica de aclaramiento en dientes bovinos con 

diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno (de 3 a 30%), en un estudio 



 

10  

verificó que la exposición prolongada (24 horas ininterrumpidas) a altas 

concentraciones del peróxido de hidrógeno tiene el potencial de causar pérdidas 

minerales significativas, especialmente en iones de calcio y fósforo, así como 

disminuir la microdureza del esmalte y de la dentina bovina. 

 

Cabrera et. al.18 en 2008 determinaron en un estudio experimental que el uso de 

altas concentraciones de peróxido de hidrógeno en consulta requiere un tiempo 

limitado en el número de sesiones comparadas con las que el fabricante 

recomienda, reforzando con un tratamiento casero para obtener mejores resultados 

y más seguros para el paciente, quien reportará menor sensibilidad, por lo que es 

indispensable la aplicación de flúor postratamiento. 

 

Petkova 19 en 2009 realizó un estudio in vitro donde concluyó que el aclaramiento 

dental con peróxido de hidrógeno brinda resultados satisfactorios, sin embargo, 

presenta desventajas como la sensibilidad dental postoperatoria, lo cual se 

relacionaba con la concentración de peróxido de hidrógeno. 

 

Sánchez et.al .20  en 2011 demostraron en un estudio experimental que el peróxido 

de hidrógeno al 38% modifica significativamente la micro estructura sobre el 

esmalte después del aclaramiento dental in vitro. También señalaba que la 

cantidad de agujeros e irregularidades sobre la superficie del esmalte se 

duplicaron después de la aplicación de peróxido de hidrógeno al 38% ocasionando 

pérdida de contenido mineral en el esmalte reduciéndose en más de un 50% la 

cantidad de calcio y un 39% de fósforo respecto a los valores del esmalte no 

tratado produciendo sensibilidad dental.  
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Elfallah y Swain 21 en 2013 determinaron a través de una revisión literaria que el 

aclaramiento dental a elevadas concentraciones de peróxido de hidrógeno reduce 

la dureza del esmalte, siendo más evidente cuando se le aplican cargas de baja 

magnitud. Esta reducción de la dureza puede deberse tanto a la degradación como 

a la desnaturalización de la matriz proteínica del esmalte mediante la oxidación 

generada por el peróxido dejando los túbulos dentinarios expuestos produciendo 

sensibilidad dental e irritación de la pulpa. 

 

Berger et.al.22 en 2010 determinaron en un estudio in vitro que tres aplicaciones 

de 10 minutos cada una de 35% de peróxido de hidrógeno fueron suficientes para 

alterar la morfología superficial y ocasionar pérdidas de mineral en el esmalte y 

producir sensibilidad dental. 

 

Costa et.al.23 en 2010 concluyeron en una investigación experimental in vitro que 

en una exposición prolongada de 45 minutos, el peróxido de hidrógeno al 38% 

puede generar daños irreversibles en la pulpa en incisivos inferiores, aunque este 

proceso no se observó en premolares, posiblemente debido al mayor espesor de 

dentina. 

 

El alto poder oxidante del ozono le hace un excelente candidato para el 

aclaramiento dental porque aparte de dar buenos resultados presenta nula 

sensibilidad al finalizar el tratamiento 24, 25, 26, 27, en comparación al peróxido de 

hidrógeno que produce un cambio de color no muy satisfactorio y además 

presenta mayor sensibilidad al finalizar el tratamiento 28, 29, 30. Por lo 

anteriormente mencionado en la presente tesis se comparó el ozono por ser un 

tratamiento innovador frente al peróxido de hidrógeno al 37% que actualmente es 
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el gold estándar en el mercado nacional, por lo cual se ha creado el siguiente 

esquema conceptual: Si se aplica ozono entonces su efecto es de mayor 

aclaramiento y menor sensibilidad dental en comparación al peróxido de 

hidrógeno al 37% en pacientes adultos. 

 

De lo anterior se consideró definir los siguientes términos. 

 

El ozono es una sustancia cuya molécula está compuesta por 

tres átomos de oxígeno, que se forma al disociarse los dos átomos que componen 

el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de 

oxígeno gaseoso (O2), formando moléculas de ozono (O3). 

A temperatura y presión ambientales el ozono es un gas de olor acre y 

generalmente incoloro, pero en grandes concentraciones puede volverse 

ligeramente azulado. Si se respira en grandes cantidades, puede provocar una 

irritación en los ojos y/o garganta 31. Su densidad es de 1,66 gramos por 

centímetro cúbico y sus puntos de fusión y ebullición se sitúan respectivamente en 

193° y 112°C. Es poco soluble en agua (1,09 gramos por litro a 0°C), aunque su 

solubilidad es mayor que la del oxígeno, además es un gas estable a temperaturas 

elevadas 32. 

 

La ozonoterapia es sumamente útil contra muchas afecciones estomatológicas, 

factible, económica y de fácil asimilación. No debe ser considerada como una 

medicina alternativa, sino natural, con la que se consiguen iguales o mejores 

resultados que los obtenidos con los tratamientos convencionales. Es una 

herramienta al alcance de cualquier profesional y puede utilizarse día a día, por 

los grandes beneficios sanitarios que proporciona 33. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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El generador de ozono es un aparato electroneumático que controla y regula de 

forma constante un volumen determinado de aire, al cual se le aplica una tensión 

eléctrica suficiente para convertir el oxígeno en ozono 34. Los generadores de 

ozono de la serie ME-500, son una tecnología innovadora patentada por pacific 

ozone (Floating Plate Technology™) nos entregan una segura, alta eficiencia y 

precisa producción de ozono, con rendimiento muy superior que tecnologías 

convencionales. Además estos modelos son los más compactos y livianos 

disponibles en la industria. El modelo ME-500 presenta como características 

dimensionales 255 x 123 x 94 cm, un peso de 1,5 kg con una alimentación de 

energía de 230 V 50Hz y Consume 30 W, presenta una protección eléctrica con 

un fusible (interno) 2 A y está recubierta por una caja de acero inox el cual 

produce bajo ruido de emisión. Es ideal para eliminar la halitosis, para 

irrigaciones periodontales, aclaramiento dental y cualquier aplicación 

odontológica 35. 

 

El ozono es un potente bactericida que se puede emplear como sustituto del cloro 

en el tratamiento de potabilización del agua, además por sus propiedades es buen 

candidato para ser utilizado como agente de aclaramiento dental 36. El ozono se 

puede dar de dos maneras, una natural por la acción de descargas eléctricas 

durante tormentas y la otra por medio de la radiación ultravioleta proveniente del 

sol aunque también puede tener su formación por medio de aparatos generadores 

de ozono como es el caso de la descarga corona, la cual consiste en un método de 

esterilización donde se combinan agua, oxígeno y electricidad 37. 
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El peróxido de hidrógeno (H2O2), es también conocido como agua 

oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un químico con características de un líquido 

altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por 

lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que esta. Es 

conocido por ser un poderoso oxidante. A temperatura ambiente es un líquido 

incoloro con olor penetrante e incluso desagradable y sabor amargo. Pequeñas 

cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el 

aire. El peróxido de hidrógeno es muy inestable y se descompone lentamente en 

oxígeno y agua con liberación de gran cantidad de calor 38.  

 

El peróxido de hidrógeno es un agente químico conocido por su alto poder 

oxidante. Es a su vez un compuesto inestable que se descompone lentamente, 

resultando corrosivo y generando irritación en la piel y en las mucosas. Esta 

reacción se observa cuando la concentración de peróxido de hidrógeno es elevada. 

Por esta razón, la aplicación del producto con estas concentraciones debe ser 

realizada con aislamiento absoluto y supervisado siempre por un odontólogo 

siguiendo siempre las instrucciones del fabricante 39. 

 

El peróxido de hidrógeno es un agente aclarador que parece ser el producto más 

eficaz para el aclaramiento de dientes 40. Se puede utilizar asociado con el 

perborato de sodio en forma de pasta. Se puede utilizar a concentraciones del 30 o 

38 % pero puede ser usado a concentraciones más bajas. El peróxido de hidrógeno 

es el agente de aclaramiento que habitualmente se utiliza en la consulta tanto en 

dientes vitales como no vitales. La mayoría de los agentes de aclaramiento 

contienen peróxido de hidrógeno siendo habitual su presentación comercial en gel 

41, 42. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
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Es un agente oxidante de bajo peso molecular y produce radicales libres (dióxido 

de hidrógeno), es uno de los agentes de aclaramiento más utilizado. Debe ser 

aplicado con cuidado y activado con alguna fuente de calor ya que su efecto de 

aclaramiento se produce por oxidación 43. 

 

La sensibilidad dental o hipersensibilidad dental es una sensación dolorosa aguda 

y breve en respuesta a diversos estímulos externos. Estrictamente, la 

hipersensibilidad se produce cuando hay una inflamación severa y persistente de 

la pulpa, acompañada de dolor intenso y continuado, en comparación con el dolor 

intenso pero de duración breve y que cesa al desaparecer el estímulo de la 

sensibilidad dental. Ambos términos pueden encontrase en la literatura científica 

para referirse a una situación clínica 44, 45, 46. 

 

La hipersensibilidad dental es un dolor que surge desde la dentina expuesta por 

diferentes factores tanto físicos como químicos. La presencia de casos en personas 

jóvenes se está incrementando al parecer debido a dietas acidogénicas, malos 

hábitos, técnicas de cepillado deficientes y el uso indiscriminado de productos de 

blanqueamiento dental. La exposición dentinal se puede deber a procesos, tanto 

físicos como químicos, que conducen a la pérdida ya sea del esmalte y el cemento 

o del tejido gingival 47. 

 

La sensibilidad dental es un problema común que se presenta entre el 9 y el 30% 

de la población adulta. El esquema conceptual de la hidrodinámica es aceptada 

como uno de los mecanismos de inducción de la respuesta pulpar dolorosa, debido 

a que los estímulos provocan el movimiento del fluido y para ello es necesario que 

la dentina este expuesta y que los túbulos dentinarios estén abiertos y permeables 
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a la pulpa 48. En este estudio determinaron la sensibilidad dentaria mediante el 

indicador grado de sensibilidad dentaria, considerando 0 = ninguna, 1 = leve, 2 = 

moderada, 3 = importante y 4 = severa 49.  

 

El efecto del aclaramiento dental depende del cambio de tonalidad obtenido y de 

la sensibilidad que el paciente manifieste al concluir el tratamiento 50. También 

determinaron el cambio de tonalidad mediante el indicador el cambio de color 

dentario utilizando el colorímetro vita classic 51. 

 

El aclaramiento dental es mejorar la estética de las piezas dentarias obteniendo 

resultados satisfactorios para el paciente, ya que se puede aclarar los dientes 

logrando una tonalidad acorde con su edad, se puede concluir que el manejo 

adecuado del aclaramiento ofrece una alternativa segura y eficaz en estas 

situaciones clínicas 52. 

 

Es común usar el término “blanqueamiento dental” para describir el tratamiento 

de decolorar los dientes. Sin embargo, en países como Brasil se prefiere el 

término “aclaramiento dental”, ya que define de manera más precisa el proceso y 

el resultado de este tipo de tratamiento. Además de esta diferencia lingüística, es 

importante señalar que existe otra gran diferencia clínica entre el aclaramiento y el 

blanqueamiento dental. El aclaramiento dental es un procedimiento que se basa en 

una reacción de reducción-oxidación, mientras que el blanqueamiento está 

asociado con la deshidratación de la estructura dental. Es por ello por lo que en la 

presente tesis hemos optado por utilizar la palabra aclaramiento 53. 
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III. MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de investigación según objetivo: Investigación aplicada. 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

3.2.1. Tipo de diseño: Diseño experimental. 

 

3.2.2. Tipo de técnica de diseño: Según la clasificación de Campbell y Stanley es 

un diseño de un grupo experimental con preprueba - posprueba y grupo no 

equivalente 54.  

    

3.2.3. Estructura del tipo de técnica de diseño: Según la simbología de 

Campbell y Stanley se usó el siguiente esquema gráfico 54: 

  

O1  X  O2 

O1 O2 

 

Donde: 

X: Exposición de un grupo al tratamiento experimental y con subíndices 

numéricos correlativos si son varios.  

O: Observación o medición de los sujetos de un grupo que forma la variable 

dependiente y con subíndices numéricos correlativos si son varios. Si aparece 

antes de X se denomina preprueba (pretest) y si aparece después de X se 

denomina posprueba (postest). 
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3.3. Operacionalización de las variables de la hipótesis científica 

 

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de las variables de la hipótesis. 

 

Variables 

 
Indicadores 

Categorías o 

valores 

Escala o nivel 

de medición 

Uso de ozono 

(variable 

independiente) 

Uso de ozono 
Si 

No 
Nominal 

Uso de peróxido de 

hidrógeno al 37% 

(variable 

independiente) 

Uso del peróxido de 

hidrógeno al 37% 

Si 

No 
Nominal 

 

Aclaramiento dental 

(variable dependiente) 

 

 

 

Cambio de color dentario 

evaluado por el 

colorímetro Vita Classic 

en 3 controles (1, 3 y 7 

días) 

1 (A1) 

2 (A2) 

3 (A3) 

. 

. 

. 

16 (D4) 

Intervalo 

Sensibilidad dental 

(variable dependiente) 

Grado de sensibilidad 

dental evaluado en 

4 controles 

postratamiento ( 0, 1, 3, 

7 días) 59  

0 = Ninguno 

1 = Leve 

2 = Moderado 

3 = Importante 

4 = Severo 

Razón 

Fuente: Elaboración de los tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19  

3.4. Hipótesis estadísticas 

 

3.4.1. Hipótesis nula 

H0: μ aclaramiento dental con ozono    =   μ aclaramiento dental con peróxido de hidrógeno al 37%. 

Interpretación: La media poblacional del aclaramiento dental con ozono es 

estadísticamente igual a la media poblacional del aclaramiento con peróxido de 

hidrógeno al 37%. 

 

H0: μ sensibilidad dental con ozono   = μ sensibilidad dental con peróxido de hidrógeno al 37%. 

Interpretación: La media poblacional de la sensibilidad dental con ozono es 

estadísticamente igual a la media poblacional de la sensibilidad con peróxido de 

hidrógeno al 37%. 

 

3.4.2. Hipótesis alternativa 

Ha: μ aclaramiento dental con ozono       μ aclaramiento dental con peróxido de hidrógeno al 37%. 

Interpretación: La media poblacional del aclaramiento dental con ozono es 

estadísticamente diferente a la media poblacional del aclaramiento con peróxido 

de hidrógeno al 37%. 

 

Ha: μ sensibilidad dental con ozono      μ sensibilidad dental con peróxido de hidrógeno al 37%. 

Interpretación: La media poblacional de la sensibilidad dental con ozono es 

estadísticamente diferente a la media poblacional de la sensibilidad con peróxido 

de hidrógeno al 37%. 

  

3.5. Método: Se usó el método científico desde la perspectiva del método 

hipotético deductivo.  
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3.6. Población y muestra 

 

3.6.1. Población 

 

3.6.1.1. Población blanco: Todos los pacientes adultos que acudieron a la Clínica 

Estomatológica de la UPAGU en Cajamarca, Perú en el mes de marzo de 2017. 

 

3.6.1.2. Población accesible: Pacientes adultos que acudieron a la Clínica 

Estomatológica de la UPAGU en Cajamarca, Perú en el mes de marzo del 2017 

que cumplieron con los criterios de selección. 

 

3.6.2. Criterios de selección de la población 

 

3.6.2.1. Criterios de inclusión 

- Pacientes entre 18 y 30 años de la Clínica Estomatológica de la UPAGU que 

acudieron en el mes de marzo 2017.  

- Aceptación mediante un consentimiento informado de participación en la 

investigación. 

- Presencia de dientes anteriores vitales y sanos. 

- Aceptación de mantenerse alejados del tabaco y café durante el estudio. 

- Presencia de una buena higiene oral.  

 

3.6.2.2. Criterios de exclusión 

- Pacientes que se hayan realizado un tratamiento aclarador en los últimos 5 años. 

- Pacientes con diagnóstico previo de coloración intrínseca por tetraciclina. 

- Presencia de caries dental en dientes anteriores. 

- Presencia de sensibilidad en las piezas anteriores y posteriores. 
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- Mujeres embarazadas o en período de lactancia. 

- Fracturas del esmalte, problemas periodontales, erosión, abrasión, afracción o 

atrición dental, aparatos ortodónticos, con restauraciones del sector anterior, 

carillas o coronas dentales.  

- Pacientes con enfermedades sistémicas no controladas, discapacidad física o 

mental. 

 

3.6.2.3. Criterios de eliminación  

- Pacientes que falten a los controles por motivos de trabajo, de estudio o 

personales. 

- Pacientes que fallezcan durante el tratamiento. 

 

3.6.3. Tamaño de la muestra 

Para poder determinar en el estudio el tamaño de muestra, se emplearon datos de 

Fagundez y Ortiz 5 dónde se aplicó la fórmula para comparación de promedios 

que se detalla en el siguiente cuadro, donde se muestran los resultados parciales y 

finales. 
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Cuadro 2: Tamaño de la muestra para comparación de promedios. 

Fuente: Elaboración de los tesistas. 

Se obtuvo un tamaño mínimo de 7, pero se laboró con 8 pacientes para prevenir 

una posible pérdida. 

 

3.6.4. Tipos de unidades de la población 

 

3.6.4.1. Unidad de observación: Cada paciente que cumplan los criterios de 

selección de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017.   

 

3.6.4.2. Unidad de muestreo: Cada paciente de la Clínica Estomatológica de la 

UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017.   

 

3.6.4.3. Unidad de análisis: Cada diente de las arcadas superiores e inferiores de 

los pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017 

que cumplió los criterios de selección. 

 

Alfa (máximo error tipo I)  α = 0.001 

1- α/2 = Nivel de confianza a dos colas 1- α/2 = 1.000 

Z1-α/2 = Valor tipificado  Z1-α/2 = 3.291 

Beta (máximo error tipo II) β =  0.050 

1- β = Poder estadístico  1- β = 0.950 

Z1- β = Valor tipificado  Z1- β = 1.645 

Varianza del grupo peróxido de carbamida menor % s1
2 = 35.284 

Varianza del grupo peróxido de carbamida mayor % s2
2 = 61.937 

Diferencia propuesta x1 - x2 = 19.190 

Tamaño calculado de cada grupo n1 = 6.431 

Tamaño mínimo de cada grupo n = 7 
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3.6.5. Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico 55. 

 

3.6.6. Tipo de técnica de muestreo: Muestreo por conveniencia o accidental. 

Porque implica el empleo de una muestra integrada por las personas o los objetos 

cuya disponibilidad como sujetos de estudio sea más conveniente 55. 

 

3.7. Técnica de recolección de datos: Las técnicas de recolección de datos que se 

usaron fueron la observación y la encuesta 55. 

 

3.8. Instrumento de recolección de datos: Se usaron como instrumentos de 

recolección de datos una ficha de control y un cuestionario de sensibilidad (ver 

anexo 2 y 3), que fueron creados y validados por Fagundez y Ortiz (5) y fue 

revalidado en esta investigación mediante una prueba piloto obteniéndose un Alfa 

de Cronbach de 0.82. 

 

3.9. Técnica de análisis de datos 

 

Los datos recolectados fueron procesados de manera automatizada en el programa 

estadístico SPSS Statistics versión 23.0 56 (IBM, Armonk, NY, USA), para luego 

presentar los resultados en tablas y gráficos estadísticos mostrando los resultados 

de acuerdo con los objetivos planteados. Se presentan las medias, intervalos de 

confianza, mediana, desviaciones estándar, valores mínimos y máximos. Se 

determinó y comparó el efecto del uso del ozono y peróxido de hidrógeno al 37%, 

en el aclaramiento dental de pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU 

aplicando las pruebas de Wilcoxon de los rangos con signo, prueba Friedman y U 

de Mann-Whitney 57. Se consideró un nivel de significancia del 5%.   
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3.10. Aspectos éticos 

Las labores de la investigación se realizaron respetando la declaración de Helsinki 

58 y se requirió que los sujetos de la investigación tuvieron que leer y firmar el 

consentimiento informado de participación en la investigación para poder ser 

considerados parte de la muestra (ver anexo 1). 

 

3.11. Recursos 

 

3.11.1. Recursos humanos 

 

3.11.1.1. Equipo de labores 

 

Recursos disponibles: 

- Investigador: Jelmer Gian Davy Peláez Araujo.  

- Investigador: Junior Bryan Percy Taculí Díaz. 

- Asesor: Mg. C.D. Laureano Dante Leandro Cornejo. 

 

3.11.1.2. Equipo auxiliar 

Recursos disponibles: Asistentes, personal de recepción y personal de 

esterilización. 

Recursos no disponibles: Personal de mantenimiento de unidades dentales, estadístico. 

 

3.11.2. Recursos físicos  

 

3.11.2.1. Equipos 

Recursos disponibles: Estufa, autoclave, vacuum dental, lámpara de aclaramiento 

dental, micromotor y unidades dentales. 

Recursos no disponibles: Generador de ozono modelo ME-500, balón de oxígeno. 
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3.11.2.2. Instrumental 

Recursos disponibles: Cámara fotográfica (Fujifilm finepix HS10), equipos de 

diagnóstico, cubetas para impresión, bandejas y tambores. 

Recursos no disponibles: Colorímetro Vita Classic. 

 

3.11.2.3. Material 

Recursos disponibles: Algodones, gasas, guantes de diagnósticos, mascarillas, 

gorros, suctores de plástico, pegamento triz, campos descartables, silicona, tazas 

de goma, espátula de alginato, espátula de yeso, escobillas profilácticas, pasta 

profiláctica, alginato y útiles de escritorio.  

Recursos no disponibles: Yeso piedra, láminas de acetato, flúor neutro y gel 

aclaradores de peróxido de hidrógeno al 37% y ozono. 

 

3.12. Procedimiento de ejecución de la investigación 

a. Se calibraron a los operadores clínicos en una prueba piloto con 8 pacientes, 

mediante la calibración interevaluador entre el investigador y un experto; se 

empleó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) para evaluar la concordancia 

del aclaramiento dental, apreciándose una alta confiabilidad en las mediciones con 

valores superiores a 0.80. 

b. Se realizó una prueba piloto en pacientes de la Clínica Estomatológica de la 

UPAGU.  

c. Se evaluó con la historia clínica que los pacientes hayan cumplido con los 

criterios de inclusión y exclusión 59.  
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d. Se indicó al paciente que lea (aclarando dudas presentadas en el paciente con 

respecto al procedimiento) y firme el consentimiento informado de participación 

en la investigación 60 (ver anexo 4, figura 1). 

e. Se tomó impresiones de la arcada superior con alginato y cubetas de metal 61 

(ver anexo 4, figura 2). 

f. Se vació los modelos con yeso extraduro tipo III (de marca pentadur) y se 

mezcló siguiendo las proporciones de 100 gr de polvo por 30 ml de agua 61 (ver 

anexo 4, figura 3). 

g. Los modelos de estudio obtenidos fueron recortados para fabricar las cubetas 

flexibles con láminas de acetato de 1 mm de grosor, se agregó una capa de 

silicona pesada en la cara vestibular, oclusal y palatinas de 2° premolar a 2° 

premolar generando espacio para la circulación adecuada de ozono en el maxilar 

para que así se haga cíclico (ver anexo 4, figuras 4 y 5). 

h. Se realizó una profilaxis y se registró el color dentario inicial con la guía dental 

Vita Classic 62 (ver anexo 4, figura 6). 

i. Se le explicó al paciente que en el maxilar se le debía colocar el ozono y en la 

mandíbula se le colocaría peróxido de hidrógeno al 37%, en un total de tiempo de 

40 minutos cada uno.  

j. Se explicó las indicaciones sobre aclaramiento y normas de higiene oral y la 

importancia de no fumar ni ingerir alimentos o bebidas que contuvieran 

pigmentos durante el tratamiento para no interferir con la evolución del mismo 

tratamiento 63.  
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k. Se conectó las mangueras al generador de ozono y luego a las cubetas, la cual 

por medio de ellas paso el gas de ozono, luego se colocó un eyector de saliva en la 

boca y se suministró el gas por 40 minutos (ver anexo 4, figura 7). 

l. Se tomó el color final de los dientes maxilares con el colorímetro Vita Classic 

(ver anexo 4, figura 8). 

m. Posteriormente se procedió a realizar el tratamiento en la mandíbula con el 

peróxido de hidrógeno al 37 % siguiendo los pasos de la letra “a, b, c, d, h, i y j”. 

n. Se aplicó el gel de protección gingival de la marca Pola office (ver anexo 4, 

figura 9). 

o. Se aplicó el gel de aclaramiento dental con fuente de luz halógena de la lámpara 

de blanqueamiento de marca Ptonex, de intensidad de luz de 1200 mW/cm2 para 

su polimerización por un tiempo de 40 minutos (ver anexo 4, figura 10). 

p. Se eliminó el gel aclarador de los dientes (ver anexo 4, figura 11). 

q. Se limpió y enjuagó los dientes con un chorro suave de agua templada. 

r. Se tomó el color final de los dientes de la mandíbula con el colorímetro Vita 

Classic (ver anexo 4, figura 12). 

s. Se le entregó a cada paciente unos cuestionarios de sensibilidad dentaria, los 

cuales llenaría al día siguiente a los tres días y la semana del tratamiento 64.  

t. Se evaluó el cambio de color dentario antes del tratamiento día cero, 

postratamiento y a los 7 días del tratamiento con ayuda del colorímetro Vita 

Classic 65. 



 

28  

u. Al final del tratamiento a todos los pacientes se les aplicó flúor neutro al 2% 

por 10 min, con cubetas individuales de fluorización en las arcadas dentarias, a fin 

de estabilizar el color y promover la remineralización 66. 

v. Se realizaron los controles de cambio de color para el ozono y peróxido de 

hidrógeno al 37% mediante tres tomas de color: al finalizar el tratamiento, a los 3 

y 7 días. 

w. Se realizaron los controles de sensibilidad dental para el ozono y peróxido de 

hidrógeno al 37% al finalizar el tratamiento y a los días 1, 3 y 7.  

x. Se analizaron los resultados en el programa SPSS 23 54. 

y. La ejecución de la investigación empezó escogiendo 1 grupo de 8 pacientes de 

la Clínica Estomatológica de la UPAGU que cumplieron con los criterios de 

selección. 

z. Se redactó el informe final. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como propósito determinar el efecto del uso de ozono y 

peróxido de hidrógeno al 37%, en el aclaramiento y sensibilidad dental en 

pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017, 

para lo cual se conformaron diversos grupos de 8 especímenes cada uno. 

 

Tabla 2 

Efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37%, en el aclaramiento 

dental de pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 

2017. 

Grupo Variable N Media 

I.C. al 95% 

Me DE p* 

LI LS 

Ozono 

Color inicial 48 6.75 5.70 7.80 6.50 3.62 

< 0.001 

Color postratamiento 48 2.02 1.52 2.52 1.00 1.72 

Peróxido de 

hidrógeno 

Color inicial 48 8.04 7.11 8.98 8.00 3.22 

< 0.001 

Color postratamiento 48 3.31 2.87 3.76 3.00 1.53 

Ozono 

Grado de sensibilidad día 0 8 0 0 0 0 0 

1.000 

Grado de sensibilidad día 7 8 0 0 0 0 0 

Peróxido de 

hidrógeno 

Grado de sensibilidad día 0 8 3.25 2.66 3.84 3.00 0.71 

0.010 

Grado de sensibilidad día 7 8 0.75 0.01 1.49 0.50 0.89 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo; DE, desviación estándar; Me, mediana; I.C., intervalo de confianza al 95%; 

LI, límite inferior; LS, límite superior.  
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Gráfico 1 

Efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37%, en el aclaramiento 

dental de pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 

2017. 

 

Discusión tabla 2, gráfico 1: Se encontró efecto del ozono y del peróxido de 

hidrógeno al 37% en el aclaramiento dental de pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre el color inicial y postratamiento tanto para el 

ozono como para el peróxido de hidrógeno, siendo más claro el color 

postratamiento que el inicial en ambos grupos (p<0.05). Asimismo, se encontró 

aumento de sensibilidad en el grupo de peróxido de hidrógeno (p<0.05) más no en 

el grupo de ozono (p>0.05).  
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Se obtuvieron resultados similares a López 16, Petkova 19 y Berger et. al.22 

respecto al cambio de color inicial y el grado de sensibilidad dental debido a que 

los peróxidos tienden a eliminar el calcio y el fósforo de los dientes ocasionando 

así pérdida del contenido mineral produciendo sensibilidad dental. Respecto al 

cambio de color inicial y postratamiento el ozono presenta mejor aclaramiento en 

el tratamiento. 

 

Tabla 3 

Efecto del uso de ozono en el aclaramiento mediante el cambio de color dental en 

pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Variable N Media 

I.C. al 95% 

Me DE p* 

LI LS 

a. Color inicial 48 6.75 b,c 5.70 7.80 6.50 3.62 

< 0.001 b. Color final 48 2.08 a 1.58 2.59 1.00 1.75 

c. Color postratamiento 48 2.02 a 1.52 2.52 1.00 1.72 

Grado de sensibilidad día 0 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.000 

Grado de sensibilidad día 1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grado de sensibilidad día 3 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grado de sensibilidad día 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prueba Friedman; DE, desviación estándar; Me, mediana; I.C., intervalo de confianza al 95%; LI, límite inferior; 

LS, límite superior. Los superíndices indican las letras con las cuales difieren estadísticamente (Prueba Wilcoxon 

de los rangos con signo  p < 0.05). 
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Gráfico 2 

Efecto del uso de ozono en el aclaramiento mediante el cambio de color dental en 

pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

 

Discusión tabla 3, gráfico 2: El ozono mostró efecto en el aclaramiento dental. Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las tonalidades del 

color inicial con las del final y postratamiento (p<0.05) con puntuaciones de 6.75, 

2.08 y 2.02 respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el grado de sensibilidad dentaria (p>00.05), obteniendo 

resultados similares a Crispín 6, Calderón 7 y Hartiz 8 quienes coinciden que el 

aclaramiento con ozono es mejor ya que no presenta sensibilidad dental alguna. 
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Tabla 4 

Efecto del uso de peróxido de hidrógeno al 37% en el aclaramiento mediante el 

cambio de color dental en pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

Variable N Media 

I.C. al 95% 

Me DE p* 

LI LS 

a. Color inicial 48 8.04 b,c 7.11 8.98 8.00 3.22 

< 0.001 b. Color final 48 3.25 a 2.81 3.69 3.00 1.52 

c. Color postratamiento 48 3.31 a 2.87 3.76 3.00 1.53 

d. Grado de sensibilidad día 0 8 3.25 f,g 2.66 3.84 3.00 0.71 

< 0.001 

e. Grado de sensibilidad día 1 8 2.63 f,g 1.74 3.51 2.50 1.06 

f. Grado de sensibilidad día 3 8 1.25 d,e,g 0.28 2.22 1.00 1.16 

g. Grado de sensibilidad día 7 8 0.75 d,e,f 0.01 1.49 0.50 0.89 

Prueba Friedman; DE, desviación estándar; Me, mediana; I.C., intervalo de confianza al 95%; LI, límite inferior; LS, límite 

superior. Los superíndices indican las letras con las cuales difieren estadísticamente (Prueba Wilcoxon de los rangos con 

signo  p < 0.05). 
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Gráfico 3 

Efecto del uso de peróxido de hidrogeno al 37% en el aclaramiento mediante el 

cambio de color dental de pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión tabla 4, gráfico 3: El peróxido de hidrógeno al 37% mostró efecto en 

el aclaramiento dental. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre las tonalidades del color inicial con las del final y postratamiento (p<0.05) 

con puntuaciones de 8.04, 3.25 y 3.31 respectivamente. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el grado de sensibilidad dentaria, 

mostrándose mayor sensibilidad en los días 0 y 1 que en los 3 y 7 (p<0.05) 

postratamiento, obteniendo resultados similares a Petkova 19, López 16 y Sánchez 

(20)quienes en sus estudios mostraron que el peróxido de hidrógeno tiene efecto de 
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aclaramiento, pero a su vez muestra un alto poder de sensibilidad dental en los 

pacientes. 

 

Tabla 5 

Efecto del uso del ozono y el peróxido de hidrógeno al 37% en el aclaramiento 

mediante el cambio de color dental en pacientes de la Clínica Estomatológica de 

la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

Variable Grupo N Media 
I.C. al 95% 

Me DE p* 
LI LS 

Color inicial 
Ozono 48 6.75 5.70 7.80 6.50 3.62 

0.006 
Peróxido de hidrógeno 48 8.04 7.11 8.98 8.00 3.22 

Color final 
Ozono 48 2.08 1.58 2.59 1.00 1.75 

< 0.001 
Peróxido de hidrógeno 48 3.25 2.81 3.69 3.00 1.52 

Color 

postratamiento 

Ozono 48 2.02 1.52 2.52 1.00 1.72 
< 0.001 

Peróxido de hidrógeno 48 3.31 2.87 3.76 3.00 1.53 

Diferencia de 

color 

Ozono 48 4.73 3.90 5.56 4.50 2.85 
0.906 

Peróxido de hidrógeno 48 4.73 4.02 5.44 5.00 2.44 

Día 0 - grado 

de sensibilidad 

Ozono 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
< 0.001 

Peróxido de hidrógeno 8 3.25 2.66 3.84 3.00 0.71 

Día 1 - grado 

de sensibilidad 

Ozono 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
< 0.001 

Peróxido de hidrógeno 8 2.63 1.74 3.51 2.50 1.06 

Día 3 - grado 

de sensibilidad 

Ozono 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.010 

Peróxido de hidrógeno 8 1.25 0.28 2.22 1.00 1.16 

Día 7 - grado 

de sensibilidad 

Ozono 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.105 

Peróxido de hidrógeno 8 0.75 0.01 1.49 0.50 0.89 

U de Mann-Whitney; DE, desviación estándar; Me, mediana; I.C., intervalo de confianza al 95%; LI, límite inferior; LS, 

límite superior.  
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Gráfico 4 

Efecto del uso del ozono y el peróxido de hidrógeno al 37% en el aclaramiento 

mediante el cambio de color dental en pacientes de la Clínica Estomatológica de 

la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Discusión tabla 5, gráfico 4: Con respecto al color y sensibilidad dental se 

aplicaron las pruebas de wilcoxon, Friedman y U de Mann – Whitney, donde se 

obtuvo como resultado que los colores final y postratamiento del ozono fueron 

más claros que el peróxido de hidrógeno al 37%, apreciándose diferencias 
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estadísticamente significativas a los 7 días (p<0.05). Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la sensibilidad (p<0.05), siendo mayor por parte 

del peróxido de hidrógeno respecto a los días 0, 1 y 3; mientras que en el día 7 no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). Es por ello 

que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, porque se 

obtuvieron resultados estadísticamente significativos, y se infirió que se aceptó la 

hipótesis científica lo que significó que, si se aplica ozono entones su efecto es de 

mayor aclaramiento y menor sensibilidad dental en comparación al peróxido de 

hidrógeno al 37% en pacientes de la Clínica. 

Estos resultados concuerdan con el obtenido por Fagundez 5 quien concluyó que 

el ozono produce mayor aclaramiento disminuyendo tres tonos de color en una 

sesión en comparación con el peróxido de hidrógeno al 37% que disminuyó un 

solo tono. 

Teniendo en cuenta el grado de sensibilidad, se observó que el ozono no presenta 

sensibilidad dental alguna en comparación al peróxido de hidrógeno al 37% que 

presentó sensibilidad importante y severa. Concluyendo que se debe usar el 

ozono, porque su efecto de aclaramiento produce sensibilidad dental y tiene 

mejores resultados clareadores en una sola sesión, además es fácil de usar y más 

cómodo para el paciente. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

 

En base a la evidencia mostrada en los pacientes de la Clínica Estomatológica 

de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017, se encontró lo siguiente: 

 

El ozono mostró efecto en el aclaramiento dental, disminuyendo la tonalidad 

postratamiento sin afectar el grado de sensibilidad dental. 

 

El peróxido de hidrogeno al 37% mostró efecto en el aclaramiento dental, 

disminuyendo la tonalidad postratamiento afectando el grado de sensibilidad 

dental. 

 

Los efectos en el aclaramiento dental de ozono y el peróxido de hidrógeno al 

37% fueron diferentes; con mayor aclaramiento dental para el ozono en 

comparación al peróxido de hidrógeno al 37%, y con mayor sensibilidad dental 

en los días 0, 1 y 3 postratamiento por parte del peróxido de hidrógeno al 37% 

en comparación al ozono. 

 

De lo anterior se concluyó que: Si se aplica ozono entonces su efecto es de 

mayor aclaramiento y menor sensibilidad dental en comparación al peróxido de 

hidrógeno al 37% en pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, 

Cajamarca, Perú, 2017. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Los hallazgos encontrados en la presente investigación permitieron considerar que 

entre el ozono y el peróxido de hidrógeno al 37%, se recomienda aplicar el 

tratamiento con ozono, por tener un mejor aclaramiento dental y menor 

sensibilidad postratamiento en comparación con el peróxido de hidrógeno al 37%. 

Además, el ozono muestra diferentes ventajas como: Fácil manejo, aplicación 

sencilla, no hay riesgo de quemadura en las encías, no es muy traumático para el 

paciente, el tiempo de exposición es más corta y no presentan un límite de 

aplicaciones. 

Se recomienda realizar investigaciones similares, además comparaciones con 

peróxido de hidrógeno a otros porcentajes y con diferentes activaciones de luz, 

como pueden ser el láser. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Consentimiento informado de participación en la investigación. 

 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………

…… identificado con DNI……………………….. en pleno uso de mis facultades 

mentales se me ha informado participar del trabajo de investigación titulado 

“Efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37% en el aclaramiento y 

sensibilidad dental de pacientes de la clínica Estomatológica de la UPAGU, 

Cajamarca, Perú, 2017” que consiste en realizar un aclaramiento dental en 

consultorio utilizando ozono en los dientes superiores y gel de peróxido de 

hidrógeno al 37% en dientes inferiores. Posteriormente se realizará la evaluación 

del cambio de color dentario y el grado de sensibilidad dentaria, se realizará el 

respectivo seguimiento para verificar cuál de los dos tratamientos logra obtener un 

mayor efecto. En dicha investigación se podría ocasionar dolor pasajero que es 

propio de estas sustancias químicas empleadas, no se verán afectadas mi 

integridad ni física ni mental, por lo anteriormente leído y comprendido firmo la 

siguiente autorización dando mi consentimiento. 

 

 

 

 

 

                                   ------------------------------------------------------- 

           FIRMA 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos. Ficha de control. 

 

 

 Efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37% en el aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de 

la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Ficha N°……………        

   

 

Paciente: Apellidos…………………………………………………… Nombres……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

EFECTO DE 

ACLARAMIENTO DENTAL. 

OZONO PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 37% 

1.1 1.3 1.5 2.1 2.3 2.5 3.1 3.3 3.5 4.1 4.3 4.5 

Color dentario inicial 

1(A1)…16 
           

 
 

Color dentario al finalizar el tratamiento 

1(A1)…16 
           

 
 

Color dentario postratamiento (7 días) 

1(A1)…16 
           

 

 

Resultado 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos. Cuestionario de sensibilidad dental. 

 

Efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37% en el aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes 

de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

 Ozono Peróxido de hidrógeno al 37% 

Ninguno Leve Moderado Importante Severo Ninguno Leve Moderado Importante Severo 

Día 0 
          

Día 1 
          

Día 3 
          

Día 7 
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Anexo 4. Imágenes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 

Figura 1. Llenado de historia 

clínica y firma de consentimiento 

informado. 

Figura 2. Toma de impresión de 

maxilar con alginato y cubetas de 

metal. 

Figura 3. Vaciado con yeso tipo III 

a las impresiones bucales. 

Figura 4. Aplicación de una capa de silicona 

pesada en las caras vestíbulo oclusal palatino de 

segunda premolar a segunda premolar. 

Figura 5. Confección de cubetas flexibles con 

lamias de acetato de 1 mm de grosor. Figura 6. Registro de color dentario inicial en el 

maxilar  postprofilaxis. 
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Figura 7. Aplicación de ozono en el maxilar por 

un tiempo de 40 minutos. 

Figura 8. Toma de color final de dientes del 

maxilar. 

Figura 10. Aplicación de gel de protección 

gingival. 

Figura 11. Aplicación de fuente de luz alógena 

por un tiempo de 40 minutos. 
Figura 12. Se eliminación del gel protector y 

clareador de la mandíbula. 

Figura 9. Registro de color dentario inicial en la 

mandíbula  postprofilaxis. 
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Figura 13. Se tomó el color final de los dientes 

aclarados con peróxido de hidrógeno al 37%. 


