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RESUMEN: Las exigencias estéticas están aumentando en la sociedad, se sabe que la sonrisa es un factor deter-
minante en la estética facial, y que los dientes blancos están asociados a signo de juventud y salud bucal. Actualmente,
cremas dentales con propuesta blanqueador están al alcance de la mayoría de la población, lo que garantiza una mayor
demanda de estos productos. Sin embargo, su efectividad aún genera dudas. La presente investigación tuvo como objetivo
evaluar la práctica del cepillado con dentífricos que poseen propuesta blanqueadora, la satisfacción, la autopercepción de
la respuesta aclaradora y la presencia de hipersensibilidad ocasionada durante su uso. Los datos fueron colectados por
medio de cuestionarios, en los que fueron evaluados Pacientes (n=50) atendidos en la Clínica Escuela del Centro Universitário
Doutor Leão Sampaio, Académicos de Odontología (n=50) del Centro Universitário Doutor Leão Sampaio y Cirujanos-
Dentistas (n=50) actuantes de la ciudad de Juazeiro do Norte, Ceará. Se realizó análisis descriptivo de distribución de
frecuencia, y se realizó la prueba de Qui-Cuadrado de Pearson, adoptándose un nivel de significancia del 5 %. Se constató
que todos los grupos ya han hecho o hacen uso de dentífricos con propuesta aclaradora. La propaganda influyó en el grupo
de pacientes y académicos de odontología, sin embargo, para el grupo de los Cirujanos-Dentistas, ocurrió por conocimiento
e influencia de otro profesional Cirujano-Dentista. La autopercepción fue negativa en cuanto a la eficacia blanqueador de
estos productos, hubo interrupción, y las principales quejas fueron hipersensibilidad dentitaria y la eficacia blanqueadora, el
uso de dentifrícios con propuesta aclaradora no fue recomendado por el grupo estudiado.
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INTRODUCCIÓN
 

La obtención de una sonrisa agradable y de una
estética dental satisfactoria no es sólo una cuestión
de vanidad, sino de necesidad en los días actuales,
por los estándares de belleza impuestos por la socie-
dad. Muchos individuos, al no poseer esta apariencia
deseada, pierden la autoestima, llevándolos a un com-
portamiento reservado y tímido, siendo que la mayo-
ría de los pacientes insatisfechos con su sonrisa bus-
can modificarlo de alguna forma (Silva et al., 2015).
Se sabe que el concepto de estética dental se trata de
dientes blancos, bien alineados y contorneados, si-
métricos y proporcionales, conceptualizando una fu-
sión de factores que reflejan además de una buena
salud oral, status socioeconómico, jovialidad y expre-
sividad (Feitosa et al., 2015).

 
Una de las principales causas de la insatisfac-

ción en la estética de la sonrisa es el cambio de color de
los dientes. Estos cambios pueden ser consecuencia
de manchas extrínsecas, que se sitúan en la superficie
del diente y pueden ser adquiridas por bacterias
cromogénicas, humo, alimentos con pigmentos de co-
lorantes (Bergesch et al., 2017). Por otro lado, las man-
chas intrínsecas están relacionadas con pigmentos que
se localizan en íntimo contacto con el diente, pudiendo
ser congénita o adquirida (Marson et al., 2005).
 

Actualmente el mercado comercializa diversas
técnicas y productos en el intento de revertir la colora-
ción de los dientes, entre ellos destacan, el aclara-
miento casero y el de consultorio para dientes vitales
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y desvitalizados, el método de la cinta adhesiva que
emplea el agente aclarador en bajas concentraciones
(6 % a 10 %), también la asociación de técnicas
aclaradoras y la utilización de dentífricos con agentes
con propuesta blanqueadora en su composición, como
la sílice, bicarbonato de Calcio, Peróxido de Calcio,
Peróxido de Urea entre otros vehículos que se inser-
tan en la composición de estos (Lima et al., 2008).
 

El uso de dentífricos forma parte de los hábitos
de higiene oral de la población mundial, auxilia en la
limpieza de los dientes por medio de la remoción me-
cánica de residuos, pulido de la estructura dental, difi-
cultando así la formación de la placa bacteriana y pre-
viniendo la caries y la enfermedad periodontal (Maden
et al., 2018). En las últimas décadas, el papel de es-
tos ha sido modificado, haciéndolos más especializa-
dos, actualmente están compuestos por sustancias
que se presentan en forma de crema, pasta o gel en
tubos convencionales que desempeñan las funciones
de agente de pulido y terapéutico (Silva et al., 2009)
como la inclusión del Flúor (anti-cariogénico), Nitrato
de Plata (desensibilizante), Clorxidina (antibacteriano)
y agentes abrasivos y peróxidos (agentes cosméticos).
 

Entre las diversas propuestas de tratamiento y
materiales disponibles la única que puede ser admi-
nistrada por el propio paciente de forma fácil y asequi-
ble es la utilización de dentífricos con propuesta
aclaradora (Araújo et al., 2009). Estas características
han estimulado la curiosidad de pacientes y profesio-
nales en cuanto a su eficacia, además de su amplia
difusión en los medios de comunicación, alcanzando
todas las clases sociales, propiciando una populariza-
ción en la odontología estética (Monteiro et al., 2014).
 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la
autopercepción de Cirujanos Dentistas, pacientes aten-
didos en la Clínica Escuela del Centro Universitario
Doctor León Sampaio y Académicos del curso de Odon-
tología de esta misma institución, en cuanto a utiliza-
ción, satisfacción, la autopercepción de la respuesta
aclaradora y la presencia de hipersensibilidad ocasio-
nada durante el uso de dentífricos con propuesta
aclaradora.
 

MATERIAL Y MÉTODO
 

Se trata de un estudio observacional, transver-
sal y descriptivo-analítico, realizado en la ciudad de
Juazeiro do Norte (CE). La muestra fue compuesta

por Académicos del curso de Odontología del Centro
Universitário Doutor Leão Sampaio (n=50), Pacientes
atendidos en la Clínica Escuela de Odontología del
Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (n=50) y
Cirujanos-Dentistas que actúan en la ciudad de
Juazeiro do Norte/CE (n=50).
 
 Para la realización de la investigación y recopi-
lación de datos, se elaboró un cuestionario, abordan-
do el uso de dentífricos con propuesta aclaradora,
autopercepción de la propuesta aclaradora del pro-
ducto utilizado y la sensibilidad durante el uso del den-
tífricos aclarador.
 

Esta encuesta fue aprobada por el Comité de
Ética e Investigación. Los participantes fueron escla-
recidos sobre la propuesta de la investigación y reci-
bieron los Términos de Consentimiento Libre e Infor-
mado y el postesclarecido, para que luego pudieran
participar de la investigación.
 

Para el análisis estadístico de los resultados,
se ha elaborado una base de datos en el programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en
la versión 22.0, en la que se realizó estadística des-
criptiva y elaboración de tablas cruzadas con las infor-
maciones que describen las características de interés
para la presente investigación. Se realizó la prueba
de Qui-Cuadrado de Pearson para comprobar si exis-
ten diferencias estadísticamente significativas entre la
recurrencia de las características estudiadas en fun-
ción del perfil de los participantes del estudio, adop-
tando como criterio el valor de p < 0,05 para indicar
diferencias significativas.
 

RESULTADOS
 

De acuerdo con la recopilación de datos, los 150
participantes, proporcionalmente dividido entre Ciru-
janos Dentistas, Académicos de Odontología y Pacien-
tes. En relación al uso de dentífricos con propuesta
aclaradora, los resultados dispuestos en la Tabla I,
muestran que 32 (64,0 %) de los Cirujanos-Dentistas
relataron no utilizar, 27 (54,0 %) de los académicos
respondieron que utilizan, y 28 (56,0 %) respondieron
que también utilizan. Los resultados dispuestos en la
Tabla II, muestran la indicación y si hubo interrupción
del uso de dentífrico Clareador.

Entre los motivos relacionados con la interrup-
ción del uso, fueron mencionados por los participantes
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de la investigación diversos motivos, que pueden ser
observados en la Figura 1. Al utilizar el dentífrico, la ma-
yoría citó que no hubo resultado blanqueador (32, 8 %).

Se pudo verificar que la mayoría de los partici-
pantes no percibieron mejoras, no asociaron el dentí-
frico a otro tipo de aclaramiento, no recomendaría el
producto y no sintieron sensibilidad (Tabla III).
 

En cuanto a la eficacia aclaradora de los dentí-
fricos, la mayoría de los grupos de participantes, re-
portado no tener eficacia (Fig. 2).
 

Sí No
Uso de Aclaramiento N % N %

Cirujano-Dentista 18 36,0 32 64,0
Académico de Odontología 27 54,0 23 46,0
Paciente 28 56,0 22 44,0
Total 73 48,7 77 51,3

Cirujano- Dentista Académico de
Odontología

Paciente TotalVariables Categorías

N % N % N % N %
Cirujano- Dentista 11 61,1 8 29,6 8 28,6 27 37Indicación
Colegas o anuncios 7 38,9 19 70,4 20 71,4 46 63
Sí 8 44,4 19 70,4 18 64,3 45 38,4Interrupción
No 10 55,6 8 29,6 10 35,7 28 61,6

Cirujano-
Dentista

Académico de
Odontología

Paciente TotalVariables Categorías

N % N % N % N %

SÍ 6 33,3 5 18,5 5 17,9 16 21,9Notó Mejoras

NO 12 66,7 22 81,5 23 82,1 57 78,1

SÍ 4 22,2 3 11,1 3 10,7 10 13,7Uso Asociado

NO 14 77,8 24 88,9 25 89,3 63 86,3

SÍ 6 33,3 5 18,5 9 32,1 20 27,4Recomendaría

NO 12 66,7 22 81,5 19 67,9 53 72,6

SÍ 5 27,8 8 29,6 12 42,9 25 34,2Sintió Sensibilidad

NO 13 72,2 19 70,4 16 57,1 48 65,8

0 13 72,2 19 70,4 16 57,1 48 65,8

1 1 5,6 3 11,1 1 3,6 5 6,8

2 3 16,7 4 14,8 5 17,9 12 16,4

3 1 5,6 1 3,7 5 17,9 7 9,6

Clasificación de la
sensibilidad*

4 0 0,0 0 0,0 1 3,6 1 1,4

Fig. 2. Eficacia aclaradora de los dentifrícios con propuesta
blanqueadora de los diferentes grupos investigados.

Fig. 1. Principales razones para la interrupción del cepillado
con dentífrico aclarador.

Tabla I. Utilización de dentifrícios con propuesta aclaradora.

Tabla III. Aspectos observados en relación al uso de dentrífico con perspectiva del blanqueamiento y sensibilidad dental.

Tabla II. Indicación e interrupción del uso de dentifrício aclarador.
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DISCUSIÓN
 

Una de las principales causas de insatisfacción
en la estética de la sonrisa es el cambio en el color de
los dientes (Briso et al., 2014; Soeteman et al., 2018).
En los últimos años, los dientes con aspecto oscureci-
do se han convertido en una de las quejas más fre-
cuentes de los pacientes (Marson et al.). Sin embar-
go, pueden revertirse cambios cromáticos severos mo-
dificando las características ópticas de los tejidos den-
tales, que pueden ser congénitas o adquiridas (Briso
et. al.; Bergesch et al.), devolviendo la apariencia de
una sonrisa blanca, saludable y dinámica a
muchospacientes.
 

Esta preferencia asociada al gran atractivo por
la estética en los medios de comunicación ha contri-
buido a aumentar la demanda de aclaramiento dental
en los consultorios odontológicos (Menezes et al.,
2003; Roopa et al., 2016). Este hecho los ha llevado a
buscar además de consultorios odontológicos, para
tratamientos aclaradores, productos con propuesta
blanqueadora en el mercado, en busca de dientes cada
vez más blancos (Antonini et al., 2007; Khamverdi et
al., 2010; Melo et al., 2014; Pasquali et al., 2014;
Abdelmegid et al., 2016; Bortolatto et al., 2016). Pues,
además de las técnicas de aclaramiento realizadas o
supervisadas por dentistas, como terapias de aclara-
miento casero y en consultorio, existe un mercado cre-
ciente para productos de blanqueo dental que prome-
ten blanqueo rápido y conveniente, incluyendo los
dentífricos aclaradores de fácil acceso (Magalhães et
al., 2011).
 

Las cremas dentales están al alcance de la po-
blación con costo asequible y la modificación de esos
dentífricos generó un hito en la odontología cosméti-
ca y terapéutica (Silva et al., 2015), aunque efectos
deletéreos puedan ocurrir, la literatura describe algu-
nos daños a los tejidos duros dentales, incluida la dis-
minución de la microdureza, el cambio de la rugosi-
dad superficial y el aumento de la permeabilidad (Justin
et al., 2019).
 

En este estudio, se constató que la mayoría de
los académicos y pacientes utilizan dentífricos
aclaradores en su higienización bucal, mientras que
el 64 % de los profesionales no hacen uso de este
producto (Tabla I). No se observan diferencias
estadísticamente significativas en la cantidad de in-
vestigados en relación al uso o no de dentífricos
aclaradores, pero los Cirujanos-Dentistas hacen me-

nor uso de los dentífricos con propuesta aclaradora,
esto indica que los profesionales poseen un mayor
conocimiento de los daños de estos productos en la
estructura dental.

Se observan diferencias estadísticamente sig-
nificativas en relación al tipo de fuente de indicación
para el uso de los dentífricos blanqueadores. Entre
los diferentes perfiles investigados, el mayor porcen-
taje de influencia fue a partir de la indicación de Ciru-
janos-Dentistas para los profesionales de la misma
área, mientras que académicos y pacientes relataron
mayor influencia por parte de la indicación de colegas
y propagandas. La publicidad y propaganda interfie-
ren directamente en el uso de estos dentífricos con
propuesta aclaradora, siendo la propaganda el mayor
incentivador del uso de los dentífricos para pacientes
y académicos de odontología. Ya para Cirujanos Den-
tistas, la influencia fue dirigida por indicación de otro
profesional del área, pues se sabe que los agentes
contenidos en estos productos sólo eliminan manchas
extrínsecas debido a su acción mecánica (abrasión) y
el aumento de abrasivos de alto rendimiento como la
sílice hidratada, por ejemplo, pueden alterar las ca-
racterísticas del esmalte, e incluso causar daños al
sustrato dental (Azevedo et al., 2008; Horn et al., 2014).
 

El marketing industrial transmite en los medios
de comunicación un número cada vez mayor de pro-
ductos (cremas y cepillos dentales) disponibles y de
precios accesibles a la población, presentando pro-
puesta blanqueadora, que despiertan la atracción de
los consumidores (Silva et al., 2015). Los dentífricos
con propuesta blanqueadora prometen el aclaramien-
to dental con resultados satisfactorios con sólo 2 se-
manas de uso continuo de acuerdo con los fabrican-
tes, generando una curiosidad de las personas, por el
fácil acceso y bajo costo (Antonini et al.). En el merca-
do, es posible encontrar una variedad de dentífricos,
con diferentes principios activos e indicaciones clíni-
cas (Martins et al., 2012).
 

En relación a la interrupción del uso del dentí-
frico aclarador, aunque no se observan diferencias
estadísticamente significativas (Tabla II), se obser-
van diferencias más acentuadas entre los Cirujanos-
Dentistas cuando se comparan a los académicos y
pacientes, indicando que la mayoría de los pacien-
tes han interrumpido el uso del producto. Entre los
motivos relatados para justificar la interrupción y que-
jas sobre el producto destacan el "sin resultado blan-
queador" (32,80 %) y "sensibilidad dental" (17,90 %)
(Fig. 1).
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La orientación del profesional en cuanto a la
elección de ese tipo de dentífrico, así como su utili-
zación, debe ser de vigilancia, para evitar daños en
la estructura dental y en los tejidos gingivales. Los
dentífricos que contienen agentes aclaradores en sus
formulaciones encuentran respaldo en estudios que
afirman que la probable pérdida mineral se debe más
al propio acto mecánico del cepillado que promueve
el desgaste superficial de las unidades dentales fa-
voreciendo la ocurrencia de erosiones y abrasiones,
que la acción de los agentes aclaradores propiamente
dichos (Worschech et al., 2003).
 

El verdadero aclaramiento dental requiere mo-
dificaciones del color extrínseco, necesitando de al-
teraciones químicas de la estructura dental que sea
perceptible al paciente (Horn et al.).El dentífrico ideal
debe ser aquel que promueve la remoción de la
mancha extrínseca sin causar el desgaste de la es-
tructura dental, y consecuentemente la sensibilidad
dental (Lima et al., 2008). Sin embargo estos dentí-
fricos poseen agentes abrasivos como la sílice, car-
bonato de calcio y bicarbonato de sodio en su mayor
composición y eliminan manchas superficiales, cau-
sando en gran parte efectos adversos como desca-
mación e irritación al tejido dental pudiendo producir
alteraciones morfológicas irreversibles (Diniz et al.,
2005; Antón et al., 2009).
 

Estudios de microscopia de barrido afirman
que el uso de bicarbonato de sodio presente en la
composición de los dentífricos no presenta eficacia
aclaradora, causan la desmineralización del esmal-
te, produciendo lesiones de mayor gravedad y el
peróxido de carbamida en menor intensidad (Araújo
et al.). Siendo así podemos aún presuponer que el
tiempo de acción de esos agentes aclaradores al
sustrato dental es muy corto para eficacia en su
mecanismo de acción, siendo así ineficaz en cuanto
a su propuesta blanqueadora, no consiguiendo re-
mover la pigmentación de color amarillo (Antón et
al.). Sin embargo, es posible que esa abrasividad
pueda generar desgaste excesivo en la superficie
del esmalte y dentina, aumentando la porosidad de
los tejidos lo que predispone el diente a manchas
futuros, y consecuentemente sensibilidad dental en
áreas de dentina expuesta entre otros efectos ad-
versos a largo plazo, no produciendo efecto aclara-
dor significativo (Silva et al., 2015).
 

El presente estudio constató que ninguno de
los grupos percibió mejoras significativas en el color
de los dientes (Tabla III), siendo los académicos de

odontología con mayor percepción no aclaradora de
los dentífricos (Fig. 2), y (86,30 %) no asociaron el
uso de dentífricos a otra técnica de aclaramiento den-
tal. Los dentífricos promueven la eliminación de man-
chas extrínsecas superficiales y pueden entonces,
pasar percepción de que ocurrió aclaramiento dental,
esta que es entonces utilizada por las propagandas
de empresas por cuestiones comerciales (Horn et al.).
 

Estudios afirman que el uso de diferentes tipos
y composiciones de dentífricos aclaradores no promue-
ven el aclaramiento dental, por lo tanto se limita sola-
mente a la remoción mecánica de la pigmentación ex-
trínseca del esmalte con resultados muy similares a
los obtenidos con utilización de dentífricos convencio-
nales (Bueno et al., 2011; Torres et al., 2013; Karadas
& Duymus, 2015). Sin embargo otros trabajos afirman
que los dentífricos que poseen 1,0 % de peróxido de
hidrógeno, 0,243 % de fluoruro de sodio y tripolifosfato
de sodio en una base de sílice de alta limpieza, pro-
porciona un nivel estadísticamente significativo de efi-
cacia tanto para el blanqueo dental como para la pre-
vención de manchas extrínsecas, representando una
ventaja en comparación con el dentífrico convencio-
nal (Sharma et al., 2004), otros estudios concluyeron
que el dentífrico puede tener alguna ventaja sobre la
pasta convencional en la remoción de manchas, pero
la magnitud y la percepción en la diferencia en el color
de los dientes parece ser pequeña y de poca relevan-
cia clínica (Moran et al., 2005) esos pueden entonces
solamente remover o prevenir manchas superficiales
comparado con una pasta de dientes con sílice
estándar (Joiner et al., 2008).
 

En aquellos con propuesta blanqueador son
incorporados agentes cosméticos como: abrasivos
en mayor tamaño y concentración y/o agentes
aclaradores, como ejemplo el peróxido de hidróge-
no y de carbamida en pequeñas concentraciones,
los abrasivos eliminan manchas extrínsecas y los
peróxidos tienen la propiedad de decolorar los dien-
tes al permitir la oxidación de los pigmentos denta-
les, promoviendo una eliminación química de la man-
cha extrínseca (Gusmão et al., 2003). Sin embargo,
sólo realizan esta función en la concentración ade-
cuada y en el tiempo de acción prolongado para que
tenga eficacia, lo que no ocurre durante el cepillado,
además, esta asociación de agentes cosméticos
causa aumento significativo de la rugosidad del es-
malte (Cerqueira et al., 2013).
 

El proceso químico de aclaramiento dental con-
siste en una reacción de oxidorreducción, a través
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de la cual la cantidad de pigmentos removidos es
proporcional al tiempo de exposición del esmalte al
agente aclarador, dentro de límites preestablecidos
de mantenimiento de la higiene de las estructuras
dentales (Antón et al.). Tanto el proceso de oscureci-
miento, como el mecanismo de aclaramiento, sólo
es posible gracias a la relativa permeabilidad de las
estructuras dentales. Luego, cuanto mayor sea la
penetración de la sustancia aclaradora en la intimi-
dad de la unidad dental, mayor será la cantidad de
pigmentación que se consigue remover, por lo tanto,
mejores resultados estéticos son obtenidos (Lima et
al., 2006). La concentración de peróxidos conteni-
dos en los dentífricos es mínima, y el tiempo de ac-
ción durante el cepillado bastante reducido, para que
se consiga excelencia en la remoción del manchado
intrínseco (Soeteman et al.).
 

La hipersensibilidad fue relatada por los en-
trevistados entre las quejas, se cree que esta sea
debido a su mayor contenido de abrasivos en este
tipo de dentífrico causando como efecto adverso la
hipersensibilidad (Tabla III). Los dentífricos necesi-
tan tener en su composición sustancias abrasivas
como ingredientes para reducir o prevenir manchas
extrínsecas, pero esa abrasividad debe ser modera-
da para evitar la remoción de esmalte (Hilgenberg et
al., 2011), en consecuencia podrá causar dolor, in-
comodidad y sobre todo hipersensibilidad dental y
hasta oscurecer los dientes por la disminución del es-
pesor del esmalte por pérdida sustancial, pues la den-
tina transparenta más, haciendo "oscurecedores" con
el paso del tiempo (Tostes et al., 2009).
 

Con el uso de la Escala Visual Analógica (E.V.A)
fue posible percibir el grado de hipersensibilidad den-
tal del producto. La utilización de la Escala Visual
Analógica está ampliamente consultada Como instru-
mentos de búsqueda de fácil interpretación y este pue-
de utilizar cuestionarios para cuantificar la intensidad
del dolor (sensibilidad) y su impacto en las activida-
des del día a día y en la calidad de vida, Además de
describir sus demás características clínicas de la hi-
persensibilidad que se manifiesta de manera incómo-
da (Godinho et al., 2011; Martinez et al, 2011), estos
relataron grado 2 (16,40 %) "ligera sensibilidad" y gra-
do 3 (9,60 %) "sensibilidad moderada" (Tabla III).
 

En el cepillado se produce pérdida de la estruc-
tura dental del esmalte y esta abrasión aumenta pro-
porcionalmente al tiempo de cepillado (Silva et al.,
2015). Así, la abrasividad de un dentífrico puede ser
un factor crítico para pacientes con exposición de den-

tina radicular que buscan el blanqueo a través de den-
tífricos, causando hipersensibilidad, arañazos, plie-
gues, defectos del esmalte y alteraciones en la morfo-
logía después del cepillado (Antonini et al.). El uso
prolongado de la pasta dental blanqueadora causa el
aumento de la rugosidad del esmalte y disminución
de la microdureza del esmalte (Rahardjo et al., 2015).
Por lo tanto, debe ser utilizado con cautela, debido a
su potencial capacidad de aumentar la vulnerabilidad
de la superficie del esmalte y, aumentar el riesgo de
caries (Watanabe et al., 2005).
 

El estudio mostró que entre los participantes que
indicaron hacer uso de los dentífricos con propuesta
aclaradora los más utilizados fueron Colgate Luminous
White y Colgate Total 12 (Fig. 3). Estudios muestran
que el Colgate Total 12 no fueron efectivos en cuanto
a la propuesta blanqueadora, comparando las condi-
ciones inicial y final del color, sin embargo, el Colgate
Luminous White ha presentado resultados
estadísticamente significativos en la luminosidad a tra-
vés de la prueba espectrofotómetro Vita Easyshad, se
concluye que debido al contenido abrasivo del dentí-
frico: sílice con alto rendimiento de limpieza y
polifosfatos, sin embargo a simple vista el grupo no
notó mejora significativa en el blanqueamiento dental
(Horn et al.).

Fig. 3. Identificación de los dentífricos utilizados por los par-
ticipantes. *Sólo entre los participantes que indicaron ha-
cer uso.

 
Algunos estudios afirman que no hay diferencia

entre la abrasividad del esmalte de las cremas denta-
les aclaradoras y las cremas dentales comunes, (Joiner
et al; Shahabi et al., 2008). Sin embargo, aunque los
abrasivos son los componentes presentes en mayor
concentración en las cremas dentales, la principal va-
riable abrasiva, no es el tipo exclusivo del abrasivo ni
la cantidad, sino las características físicas de los mi-
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nerales, es decir, el tamaño y la forma de las partícu-
las, ya que el carbonato de calcio considerado como
uno de los más abrasivos, así como la sílice de menor
abrasividad, si se utilizan partículas finas y con for-
mas regulares, se presentaron en las pruebas con baja
abrasividad, Cuando se probó lo contrario, fueron más
abrasivos (Consani et al.,1995; Andrade Junior et al.,
1998; Gusmão et al.; Antonini et al.).
 

La acción aclaradora de los dentífricos evalua-
da clínicamente no es probada, pues su tiempo es corto
para que haya eficacia en el mecanismo de acción del
agente aclarador en el sustrato dental, éstos produ-
cen una superficie limpia, pero rugosa y no el aclara-
miento propiamente dicho, pudiendo desencadenar la
pérdida de la estructura dental (Gusmão et al.; De-
marco et al., 2016).

CONCLUSIÓN
 

Todos los grupos estudiados hicieron o hacen
uso de dentífricos con propuesta aclaradora. La indi-
cación de los dentífricos aclaradores en los grupos de
pacientes y académicos se dio por influencia de la pro-
paganda por amplia difusión en los medios de comu-
nicación, sin embargo, para los Cirujanos Dentistas la
indicación fue por medio de otros profesionales del
área odontológica. Las principales razones para la in-
terrupción del cepillado con dentífricos con propuesta
blanqueadora fueron: la presencia de hipersensibili-
dad dentinaria y la falta de percepción de la eficacia
blanqueadora. En consecuencia, los participantes que
hayan hecho uso de este producto no lo recomenda-
rían a otras personas. Por lo tanto, estos productos no
cumplen la promesa de blanqueo, además del poten-
cial de desencadenar un daño a la estructura dental.
 
 
SILVA, A. P. G.; ALVES, L. A. A.; TAVARES, M. A. C. &
FEITOSA, D. A. S. Self-perception of the effects in the use of
dentifrices with clarifying proposal. Int. J. Odontostomat.,
15(2):484-491, 2021.
 

ABSTRACT: Aesthetic demands have been increasing
in society, it is known that smile is a determining factor in facial
aesthetics, and that white teeth are associated with youth sign
and oral health. Currently, toothpastes with whitening proposal
are within reach of the majority of the population, which ensures
a greater demand for these products. However, its effectiveness
still raises doubts. This research aimed to evaluate the practice
of toothbrushing with toothpastes that have whitening proposal,
satisfaction, self-perception of the whitening response and the
presence of hypersensitivity caused during its use. The data

were collected through questionnaires, in which were evaluated
Patients (n=50) attended at the Clinical School of the Centro
Universitário Doutror Leão Sampaio, Academics of Dentistry
(n=50) of the Centro Universitário Doutror Leão Sampaio and
Surgeons-Dentists (n=50) of the city of Juazeiro do Norte,
Ceará. Descriptive analysis of frequency distribution was
performed, and Pearson’s Chi-Square test was performed,
adopting a significance level of 5 %. It was found that all groups
have made or make use of toothpastes with whitening proposal.
The advertisement influenced the group of patients and
academics of dentistry, however, for the group of Dentists,
occurred by the knowledge and influence of another
professional Dental Surgeon. Self-perception was negative
regarding the whitening efficacy of these products, there was
interruption, and the main complaints were dentin
hypersensitivity and the non-whitening efficacy, the use of
dentifrices with whitening proposal was not recommended by
the group studied.
 

KEY WORDS: aesthetics, dentifrices, oral hygiene,
tooth bleaching.
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