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RESUMEN 
 

Se estudió la estructura cristalina del esmalte dental mediante mediciones con 

difracción de rayos X antes y después de aplicar dos blanqueamientos dentales con 

diferentes concentraciones y agentes blanqueadores. Se seleccionaron 12 dientes 

extraídos del sector posterior de la arcada dental, sin pigmentaciones ni cavidades. Se 

cortaron aleatoriamente dos muestras simétricas de esmalte de cada diente y se 

dividieron en dos grupos experimentales según el procedimiento de blanqueamiento 

utilizado (SDI Pola Office+®, PHILIPS Zoom NiteWhite®). Los dos grupos experimentales 

se denominaron grupo A: peróxido de hidrógeno al 37,5% y grupo B: peróxido de 

carbamida al 16%. Los espectros de difracción de cada muestra de esmalte se obtuvieron 

antes y después del blanqueo con un difractómetro Bruker D8 Advance. Para cuantificar 

los cambios en el ángulo y la amplitud de los espectros de difracción, se utilizó una 

distribución T-student (α = 0,05) y el Análisis del Perfil de Picos de Difracción de Rayos X. 

Se observó una tendencia general de disminución en la intensidad de los picos en los 

espectros de ambos grupos experimentales después de la aplicación del tratamiento. En 

ambos grupos las diferencias en el ángulo antes y después del blanqueo son pequeñas, 

lo que implica que la tensión de la red cristalina no tuvo ningún cambio. Con el Análisis del 

Perfil de Picos de Difracción de Rayos X, el tamaño del cristal disminuyó después de 

aplicar el blanqueamiento, en el grupo A aproximadamente un 9% y en el B 

aproximadamente un 33%. La tensión de deformación en el grupo A se mantuvo igual, 

mientras que en el grupo B disminuyó aproximadamente un 16%, sin embargo; los datos 

tienen una desviación estándar muy amplia, por lo que se concluye que los resultados no 

son estadísticamente significativos. Mediante SEM y EDX, se determinó que la estructura 

cristalina encontrada es hidroxiapatita de calcio. 
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ANTECEDENTES 
 

El blanqueamiento dental es el aclaramiento del color del diente a través de 

la aplicación de un agente químico para oxidar su pigmentación orgánica (1). Este 

procedimiento comprende una técnica poco invasiva y conservadora que favorece 

la salud e higiene periodontal y no altera la forma natural de los dientes. Está 

indicada en aquellos casos de dientes afectados por trastornos del color sin otra 

patología dental ni periodontal y que conserven una anatomía correcta y una 

adecuada disposición en la arcada (2). 

Durante el blanqueamiento, ocurre una reacción de oxidación-reducción 

(reacciones REDOX); es decir, sucede mediante un proceso en el cual los 

materiales orgánicos se convierten en dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). 

Estas reacciones, necesitan  un agente oxidante, quien es el encargado de liberar 

electrones y formar radicales libres, y de un agente reductor, quien acepta esos 

electrones (3). 

Los químicos más utilizados para el blanqueamiento dental usualmente 

contienen alguna forma de peróxido de hidrógeno (H2O2) a diferentes 

concentraciones. No obstante, el mecanismo por el cual los dientes se blanquean 

por materiales oxidantes tales como peróxido de hidrógeno actualmente no está 

completamente comprendido.  Algunos estudios evidencian la difusión inicial de 

peróxido a través del esmalte para llegar a las regiones de unión esmalte-dentina 

y a la dentina (4). Como el peróxido se difunde en el diente, éste puede reaccionar 

con materiales de colores orgánicos que se encuentran dentro de las estructuras 

dentales que conducen a un cambio del color (5). 
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 El H2O2, es un agente oxidante que tiene la habilidad de producir radicales 

libres: perhidroxilo (HO2
-) y oxígeno (O-). Estos radicales libres son muy reactivos 

y el HO2
- es el radical libre más fuerte. Además el H2O2 debe comportarse como un 

ácido débil en un medio acuoso puro, con el fin de disminuir su descomposición y 

alargar su vida útil. Así mismo, si el compuesto se encuentra en un medio alcalino, 

se promueve la formación de HO2
-. Lo anterior quiere decir que el H2O2 sería más 

efectivo (3). 

Los radicales libres impares van a “atacar” en su mayoría otras moléculas 

orgánicas para alcanzar estabilidad, generando así más radicales libres. Estos 

radicales pueden reaccionar con la mayoría de uniones insaturadas, lo que 

produce una interrupción en la unión de los electrones y un cambio en la absorción 

de energía de las moléculas orgánicas en el esmalte dental (3), es decir, se da una 

ruptura molecular y un cambio en la absorción de la energía a nivel molecular 

dentro de la matriz orgánica del diente que está pigmentada. Por lo tanto, se 

forman moléculas más simples y pequeñas que reflejan menos luz, lo que hace 

que el blanqueamiento sea exitoso (3). 

Sin embargo, a medida que el proceso de blanqueamiento continúa, se 

alcanza el punto donde solo existen estructuras incoloras, lo que se llama punto 

de saturación. En este punto, el aclaramiento del sustrato disminuye 

dramáticamente, por lo que si el blanqueamiento continúa, empiezan a romperse 

las cadenas de carbono contenidas en las proteínas y en otras moléculas 

carbonatadas. Se separan compuestos con grupos hidroxilo (usualmente 

incoloros), y rompen el material en constituyentes más pequeños; la pérdida del 

esmalte se acelera y el material remanente se convierte rápidamente en dióxido 
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de carbono y agua (3). 

El esmalte dental está compuesto fundamentalmente por apatitas, las 

cuales son una forma de cristales de fosfato de calcio. Teóricamente, la 

hidroxiapatita de calcio contiene dentro de una unidad de célula: Ca10 (PO4)6 (OH)2 

(6). Estos cristales tienen una forma cristalina de tipo hexagonal, similares a los 

hallados en el hueso. Al haber absorción de flúor (F), hierro (Fe), cloro (Cl), sodio 

(Na), potasio (K), zinc (Zn), plomo (Pb) y estroncio (Sr) en concentraciones 

mínimas, estos minerales se incorporan al esmalte por adsorción sobre la 

superficie o por intercambio iónico y se alojan en el interior del cristal o en la capa 

de hidratación que existe entre los cristales (7), sustituyendo, por ejemplo, los 

iones hidroxilo (OH-) por F- o Cl- que resulta en una fluoro-o- cloro-apatita (6).  

En el esmalte sano, aproximadamente 1000 cristalitos de hidroxiapatita se 

organizan y se agrupan en una estructura prismática a mayor escala con prismas 

aproximadamente de 5 µm de diámetro y hasta varios milímetros de longitud. Por 

lo general, estos prismas están dispuestos en forma paralela entre sí en un ángulo 

agudo a la unión esmalte-dentina, sin embargo, se ha observado que cuando se 

ve comprometida la integridad estructural de los prismas pueden cambiar de 

dirección (8). 

Desde la primera descripción del blanqueamiento en casa hasta la fecha, 

numerosos estudios han investigado los efectos del peróxido de hidrógeno y 

peróxido de carbamida en tejidos dentales. Se han reportado resultados diversos, 

en general, y por lo que se ha podido observar, los resultados dependen del tipo 

de estudio, el manejo de la muestra durante el estudio, la concentración del 

agente blanqueador y la cantidad de tiempo que se somete la muestra.  
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Los agentes blanqueadores de casa y oficina que contienen peróxido son 

capaces de causar un cambio en el esmalte, tanto en concentraciones bajas como 

altas. El cambio en el esmalte es proporcional al tiempo de tratamiento y la 

concentración de peróxido de hidrógeno (9).  

Los estudios que analizan los cambios en el esmalte pueden catalogarse en 

dos tipos: los del primer grupo que analizan los cambios en la morfología y 

topografía y los del segundo grupo que analizan los cambios a nivel químico-

molecular. 

Entre los del primer grupo tenemos los que analizan cambios en la 

superficie del esmalte tales como la rugosidad, dureza del esmalte, la 

microestructura y la morfología del esmalte luego de la aplicación de un agente 

blanqueador, ya sea peróxido de hidrógeno y/o peróxido de carbamida.   

Dentro de los efectos que tienen los blanquemientos dentales en el esmalte, 

se presentan cambios en la microestructura del esmalte. En un estudio de 

Mancera et al., en el cual se utilizó peróxido de hidrógeno al 38%, se encontró que 

la rugosidad superficial aumenta en los dientes tratados con blanqueamiento. En 

ese mismo estudio, en cuanto al aspecto superficial y los cambios del esmalte, se 

encontró un aumento significativo de agujeros e irregularidades en los dientes con 

blanqueamiento. Asimismo, se dio una disminución de elementos químicos, es 

decir, se reporta la pérdida de calcio del 50% y de fósforo de un 39% respecto al 

grupo control, por medio de Microscopía de Energía Dispersa a amplificaciones de 

1000 X y 1500 X; estos resultados dependieron de la concentración a la que se 

utilizó el blanqueamiento (10). 

Cavalli et al., estudiaron la morfología de la superficie del esmalte luego de 
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la aplicación de peróxido de carbamida al 35% y 37%, obteniendo alteraciones en 

la topografía de la superficie en comparación con el grupo control. En este estudio, 

se observa un patrón irregular de la erosión del esmalte y un aumento en la 

rugosidad de la superficie. Sin embargo, las alteraciones observadas no fueron 

uniformes a lo largo de las superficies (11). 

Por otro lado, Alkhtib et al., en su estudio analizaron el efecto del 

blanqueamiento a corto plazo y encontraron que puede aumentar la dureza del 

esmalte, pero si se aplica de acuerdo con las instrucciones del fabricante no va a 

afectar significativamente la dureza. No obstante, si se realizan blanqueamientos 

durante períodos prolongados puede dar lugar a una disminución en la dureza del 

esmalte (12). 

En un estudio de Rauen et al., se mostró que los agentes de 

blanqueamiento disminuyen la microdureza de las estructuras y aumentan la 

permeabilidad y rugosidad de la superficie de esmalte dental. Se utilizó peróxido 

de hidrógeno en concentraciones de 35% y 38% y un tiempo de aplicación de 45 

minutos en total. Sobre estos resultados influyeron varios factores como la 

concentración, tiempo de aplicación y pH del agente de blanqueamiento debido a 

que con ellos, es posible predecir cuál será la influencia de estas sustancias sobre 

las estructuras dentales (13). Horning et al., también reportaron que el 

blanqueamiento aumentó la permeabilidad del esmalte, independientemente de la 

técnica de blanqueamiento (14). 

Contrario a los estudios antes descritos Smidt et al., obtuvieron que en 

relación con la microdureza no se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa posterior a la aplicación de blanqueamiento. Tampoco se obtuvieron 
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alteraciones en la morfología de la superficie del esmalte en la mayoría de los 

casos, aunque en algunos se observó más poroso el esmalte luego del 

blanqueamiento. Sin embargo, en el análisis químico no se revelaron diferencias 

estadísticamente significativas en el contenido de calcio (Ca), fósforo (P), (F), 

carbono (C), u oxígeno (O) o de la relación Ca / P entre los fragmentos de esmalte 

blanqueado y sin blanquear (15). Tetsuo et al., también reportaron que no se 

conduce a alteraciones severas en la microdureza del esmalte luego de un 

blanqueamiento (16). 

Hegedus et al., describieron los cambios en la superficie por microscopía de 

barrido electrónico después de 28 horas de blanqueo con peróxido de carbamida 

al 10% y de peróxido de hidrógeno al 30%. Ellos obtuvieron como resultado que la 

superficie se torna más irregular, las fisuras se tornan más profundas y gruesas 

(17). Arwil et al., reportaron un aumento en la porosidad del esmalte tratado con 

peróxido de hidrógeno al 30% durante 6 horas (18). McGuckin et al., compararon 

los efectos de diferentes tipos de productos de blanqueamiento dental y se 

encontró un aumento de la rugosidad y ondulación en la superficie del esmalte 

(19). 

Izquierdo-Barba et al., encontraron que los resultados de su investigación 

indicaron que ni las características estructurales ni químicas del esmalte y la 

dentina se alteran después del tratamiento de decoloración. Sin embargo, la 

morfología del esmalte se encuentra notablemente alterada, con la aparición de 

canales y poros muy pronunciados. Estos canales podrían hacer que el esmalte 

sea más susceptible al ataque bacteriano (20).  

El segundo grupo de estudios se enfocan en los cambios moleculares y 
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químicos provocados en la estructura del esmalte luego de ser expuesto a agentes 

blanqueadores. Bistey et al., por medio de un espectro infrarrojo determinaron que 

a mayor concentración del tratamiento, ocurren alteraciones más graves en el 

esmalte dental, que fueron ocasionadas no solo por la concentración de las 

soluciones sino también por el aumento del tiempo de aplicación. Entre estos se 

observa una mayor pérdida del fosfato (PO4) orgánico y cambios en el esmalte 

superficial incluso a concentraciones bajas como el 10%. Aunque los cambios 

espectrales revelaron cierta destrucción de la estructura de hidroxiapatita, es difícil 

definir su extensión a nivel químico (9). 

Oltu y Gürgan determinaron que no existen cambios significativos en la 

estructura del esmalte cuando se trata con diferentes concentraciones de peróxido 

de carbamida, salvo en uno de los grupos que sí se encontraron cambios tras el 

análisis con espectrografía infrarroja, donde, en los grupos control de esmalte 

dental, los picos de las cadenas O=O=O, fosfato (PO4), carbonato (CO3), 

hidrocarburos y apatita mostraron desviaciones asociables a cambios en la 

composición inorgánica. Esto probablemente ocurrió debido a que la marca 

utilizada requería un acondicionamiento ácido previo a la aplicación del gel, que 

contiene un alto porcentaje del agente blanqueador (21). 

Arends et al., examinaron los efectos de las soluciones de urea en el 

esmalte humano. Estos estudios mostraron que tanto las fases orgánicas e 

inorgánicas juegan un papel importante en los cambios estructurales en el esmalte 

después del blanqueamiento (22). 

Bistey et al., recomiendan realizar un blanqueamiento dental usando bajas 

concentraciones de peróxido de carbamida o hidrógeno y reducir el tiempo de 
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tratamiento para disminuir la destrucción de tejido y lograr el cambio necesario en 

el color (9). 

Otro método utilizado para analizar el efecto de los blanqueamientos en los 

tejidos dentales es la espectroscopia Raman. Esta permite obtener información 

molecular a escala micrométrica y es óptima para el análisis del tejido superficial 

inorgánico al obtener información de los minerales del esmalte (23).  

Este método se usó en el estudio de Vargas-Koudriavtsev et al., en el que 

se investigaron los cambios moleculares (cambios de la concentración de fosfato 

v1 en el esmalte) a diferentes concentraciones de blanqueamientos dentales y se 

observó que en dos de los grupos experimentales (peróxido de hidrógeno al 14% y 

peróxido de carbamida al 38%) hubo diferencias significativas en la disminución de 

la molécula de fosfato ν1, al finalizar las aplicaciones de los agentes 

blanqueadores. Dichos resultados se obtuvieron midiendo la señal producida por 

la excitación de la molécula fosfato ν1 la cual es directamente proporcional a la 

concentración del grupo fosfato dentro de la hidroxiapatita. Se observó que en el 

que se utilizó peróxido de carbamida al 38% hubo una disminución más drástica 

de fosfato durante las primeras dos semanas de blanqueamiento comparándolo 

con aquel que fue sometido a peróxido de hidrógeno al 14% (24). 

Como se ha estado describiendo, existen diferentes métodos para evaluar 

los efectos en la morfología, estructura, composición química y humectabilidad del 

diente, tanto en el esmalte como en la dentina, entre ellos, microradiografía, 

experimentos polarizados, datos de microdureza y microradiografía transversal y 

difracción de rayos X (DRX) (25). 

Para entender el fenómeno de DRX, es necesario explicar brevemente la 
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ciencia de la cristalografía. W.H. Bragg y su hijo W. L. Bragg estudiaron los  

arreglos de los átomos dentro de diferentes cristales y esos estudios dieron origen 

a la cristalografía de rayos X.  

W.L. Bragg propuso que cuando los rayos X penetrantes se desplazan 

hacia la capa interna del arreglo atómico de un cristal, estos se reflejan y volvían a 

recorrer la misma distancia antes de volver a la superficie. La distancia recorrida 

dependería de la separación de las capas y del ángulo en el que los rayos X 

entraran en el material. W.L. Bragg expresó esto en una ecuación conocida ahora 

como Ley de Bragg [1]:  

nλ = 2a sen (θ) , 

en la cual λ representa la longitud de onda de los rayos incidentes, θ es el ángulo 

entre los rayos incidentes y la superficie del cristal y a es el espacio entre las 

capas de los átomos (26). 

Para examinar la reflexión de los rayos X de cristales en varios ángulos, 

W.H. Bragg desarrolló el espectrómetro de rayos X. En este, los rayos X se 

pasaron a través de hendiduras para producir un haz estrecho, que cayó sobre un 

cristal en el centro del espectrómetro. El haz reflejado se midió entonces en una 

cámara de ionización, encontrando la fuerza, así como la dirección de los haces 

reflejados (26). 

Al cambiar el ángulo de los rayos X incidentes, W.H. Bragg midió los reflejos 

en diferentes ángulos de las caras del cristal y encontró que las reflexiones muy 

fuertes ocurrieron en ciertos ángulos. Estas reflexiones dependían del 

espaciamiento de los planos de los átomos dentro del cristal, según la ley de su 

hijo, W.L. Bragg. Al medir todos los ángulos en los que se produjeron fuertes 

[1] 
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reflexiones, los Bragg calcularon la disposición de los átomos individuales dentro 

de los cristales (26). 

Específicamente, el método de DRX, es un fenómeno físico que se produce 

al interaccionar un haz monocromático de rayos X de una determinada longitud de 

onda con los electrones de los átomos o iones de un cristal (27) y se utiliza para 

determinar el arreglo de átomos en los compuestos sólidos (28). 

La aplicación de esta técnica se ha utilizado ampliamente en medicina para 

el diagnóstico de patologías por su poder de penetración a través de materiales 

blandos y también se usa, como se mencionó anteriormente, en materiales 

cristalinos tanto inorgánicos como orgánicos (27). 

En DRX se observa que cuando dos o más ondas pasan por la misma 

región del espacio, ocurre un fenómeno llamado interferencia y como resultado 

hay un aumento o disminución de la amplitud total de la onda resultante. Existe la 

interferencia constructiva, ésta es un aumento de la amplitud total de la onda 

resultante y ocurre cuando los picos de una onda se encuentran en fase con los 

de la otra. En el caso opuesto, encontramos la interferencia destructiva la cual es 

una disminución de la amplitud total de la onda resultante y es cuando los 

máximos de una onda se encuentran en fase con los valles de la otra y como 

resultado hay una disminución de la intensidad (28). 

Esta técnica, es una versión elaborada del famoso experimento de la ranura 

de Young, en el cual, la radiación electromagnética en forma de luz pasa a través 

de dos ranuras y origina un esquema discontinuo de intensidades sobre una 

pantalla. Cada ubicación en la pantalla corresponde a una longitud de trayecto 

ligeramente diferente para las dos rutas desde las ranuras hasta su ubicación y 
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algunas de estas diferencias dan como resultado interferencias constructivas y 

otras destructivas. El resultado de este experimento es un patrón periódico de 

franjas oscuras e iluminadas (28). 

En el análisis de sólidos con DRX, las capas regulares de átomos en un 

cristal (e.j. los cristales de hidroxiapatita de calcio) actúan como un conjunto 

tridimensional de ranuras y originan un patrón de difracción que varía a medida 

que el cristal rota y las “ranuras” se acomodan en nuevas ubicaciones. Estos 

patrones de difracción se utilizan para determinar el espaciamiento y el arreglo de 

estas “ranuras” que le dieron origen (28).  

Cuando los elementos de una rejilla absorben la radiación 

electromagnética, actúan como fuentes secundarias reemitiendo la radiación en 

todas direcciones, como es el caso de DRX. Cuando se incide un haz de rayos X 

sobre los cristales de hidroxiapatita de calcio en el esmalte, éste choca con los 

átomos haciendo que los electrones que se encuentran en su trayectoria vibren 

con una frecuencia idéntica a la radiación incidente. Estos electrones actúan como 

fuentes secundarias de nuevas fuentes de onda de rayos con la misma longitud de 

onda y frecuencia (29). Los electrones acelerados, chocan con los electrones que 

ocupan orbitales en las capas internas de los átomos y los alejan de estos. Esta 

colisión deja un hueco en el átomo que se ocupa cuando un electrón de otra capa 

cae en el lugar vacante, y emite una señal que es recibida por un detector (28). 

También existe la técnica de difracción de muestras en polvo, la cual 

pulveriza las piezas dentales, de manera que el haz monocromático se dirige a la 

muestra y la intensidad de la difracción se mide a medida que el detector se 

mueve a diferentes direcciones (28).  
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El uso de la técnica de difracción de muestras en polvo se observa en el 

estudio de Oltu y Gürgan quienes tenían como objetivo medir in vitro el efecto de 

tres agentes blanqueadores (10%, 16% y 35% de peróxido de carbamida) en la 

estructura del esmalte por difracción de rayos X y espectroscopía de absorción. 

Como resultado, se obtuvo que en las concentraciones al 10% y 16% no parece 

verse afectada la estructura del esmalte, a diferencia del 35% de peróxido de 

carbamida, en donde se muestra una alteración en la “vibración de los picos”. Este 

resultado se atañe más al uso de un ácido antes de aplicar el tratamiento 

blanqueador o a la alta concentración de ese químico (21). 

Otro estudio con un objetivo similar, pero usando difracción de rayos X de 

cristal único (en el cual se utiliza una muestra sin pulverizar) y peróxido de 

hidrógeno al 38%, fue realizado por Vallet-Regí et al., quienes utilizaron el cristal 

único con la justificación de no tener que dar un preacondicionamiento a las 

muestras y así disminuir la posibilidad de alterar las propiedades intrínsecas del 

diente. Se reveló que no existía ninguna alteración en la estructura ni las 

características químicas del esmalte ni la dentina por efectos del blanqueamiento. 

Sin embargo, con la aparición de canales porosos muy pronunciados y un 

aumento en la mojabilidad del diente, la morfología y el grado de humectabilidad 

del esmalte quedan alterados (30). 

Cabe destacar que, gracias a la revisión realizada, se puede concluir que 

existe una escasez de estudios que demuestren cuáles son los efectos de los 

blanqueamientos a nivel molecular y estructural en el esmalte dental. Además de 

que, muchos de los resultados obtenidos, son contradictorios entre sí y no hay 

coincidencia de criterios. 
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PROBLEMA 
 

La principal estructura dental que es afectada en el proceso de 

blanqueamiento es el esmalte. Éste está conformado por una estructura cristalina 

de hidroxiapatita de calcio cuya fórmula química es: Ca10 (PO4)6 (OH)2. Ante este 

hecho, se han realizado numerosos estudios donde se analizan cuáles son los 

efectos que se producen al aplicar dicho tratamiento. Sin embargo, la mayoría de 

la literatura muestra resultados poco concluyentes y contradictorios entre sí, lo que 

ocasiona que aún no se haya logrado determinar si hay un cambio durante el 

proceso de blanqueamiento.  

Así mismo, el uso de una técnica como la difracción de rayos X, que 

permite evaluar la morfología, estructura, composición química y humectabilidad 

del diente, no ha sido muy aprovechada y cuando ha sido utilizada, el esmalte 

estudiado ha sido en polvo, no tanto así en su forma cristalina. Además, los 

resultados obtenidos con esta técnica, en su mayoría, han sido descritos 

cualitativamente y no así de forma cuantitativa.  

Por lo tanto, el problema a resolver en este estudio es determinar mediante 

difracción de rayos X los posibles cambios en la estructura cristalina del esmalte 

tanto cualitativa como cuantitativamente.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad, el blanqueamiento dental es uno de los tratamientos más 

buscados por las personas al asistir a la consulta odontológica. Esta tendencia se 

da principalmente por las exigencias estéticas de la sociedad y el buscar una 

apariencia física que vaya acorde con estos estándares. Ante esto, se ha visto la 

necesidad de evaluar los efectos que tienen estas sustancias, con el objetivo de 

lograr un tratamiento que sea eficaz y seguro para su aplicación.  

Al analizar la estructura cristalina del esmalte, se busca conseguir 

resultados específicos que lleven a resultados esclarecedores sobre los efectos 

que provocan los blanqueadores en las piezas dentales. Asimismo, el no solo 

analizar de forma cualitativa si no también cuantitativa estos efectos, puede 

ampliar más el panorama general para mejorar los productos ofrecidos por las 

diversas casas comerciales. 

Además, el uso de una técnica como la DRX, la cual es una herramienta útil 

que permite estudiar de forma completa un cristal, su morfología y composición, 

entre otros, este es un método que presenta la gran ventaja que no se necesita 

destruir las muestras, por lo que éstas pueden volver a analizarse. Su aplicación 

en un estudio donde se involucra este tipo de estructura como principal 

componente, puede ofrecer información completa en cuanto a los cambios 

ocurridos luego de la aplicación del blanqueamiento dental. Este método ha sido 

poco utilizado por los investigadores y la evidencia encontrada, demuestra que 

cuando han recurrido a ella, se ha analizado el esmalte pulverizado, no así un 

fragmento de esmalte completo.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los cambios en la estructura cristalina del esmalte luego de aplicar 2 

tipos de blanqueamiento dental (Peróxido de Hidrógeno al 37,5% y Peróxido de 

Carbamida al 16%) por medio de difracción de rayos X. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar cuál es la composición de la estructura cristalina del esmalte sin 

aplicar ningún tratamiento.  

2. Describir los cambios en la estructura cristalina del esmalte luego de la 

aplicación de un blanqueamiento a base de Peróxido de Hidrógeno al 

37,5% 

3. Establecer los cambios en la estructura cristalina del esmalte luego de la 

aplicación de un blanqueamiento a base de Peróxido de Carbamida al 16% 

4. Comparar los cambios obtenidos entre el Peróxido de Hidrógeno al 37,5% y 

el Peróxido de Carbamida al 16% 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 

Se recolectaron 12 piezas dentales humanas extraídas, libres de 

pigmentaciones y caries. Todas las piezas se mantuvieron en agua destilada a 

temperatura ambiente y se sumergieron dentro de pequeñas cajas metálicas con 

acrílico transparente autopolimerizable, para facilitar el corte. Dicho corte se 

realizó en sentido longitudinal por medio de una recortadora (marca Buehler 

IsoMET® 1000 Precision Saw) y un disco de diamante (Diamond Wafering Blades) 

para así obtener especímenes de esmalte dental (ver Figura 1). 

Se obtuvieron dos muestras de esmalte dental por cada pieza, por lo que se 

contó con 24 especímenes en total, las cuales se almacenaron en un recipiente 

con divisiones para mantener las muestras de cada diente separadas de los otros. 

Las muestras de cada diente se dividieron en dos, grupos A y B (ver Figura 2). Los 

especímenes fueron analizados por medio de la técnica de difracción de rayos X 

para obtener un espectro de referencia o de control antes de proceder a aplicar el 

blanqueamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 1. En el panel izquierdo se observa una pieza dental embebida en acrílico 
fotopolimerizable el cual se colocó en la recortadora tal y como se observa en el 

panel de la derecha. 
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Figura 2. Almacenamiento de las muestras. Cada columna representa las 
muestras obtenidas de cada pieza dental. En la fila superior se observan los 

especímenes del grupo A, mientras que en la inferior los del grupo B. 

 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 

Para el análisis de las muestras, se utilizó un equipo de difracción de rayos 

X D8 Advance marca Bruker (ver Figura 3). Se utilizó una fuente rayos X de Cu 

kα1-kα2, con configuración Bragg Bentano y detector lineal Lynx-eye. Se realizaron 

barridos en 2θ de 5º-70º con un incremento de 0,019º por paso y una velocidad 

por paso equivalente de 384 s para obtener la mayor cantidad de señal por pico. 

Se utilizó la base de datos de difracción de rayos X en polvos PDF-2 del 2007 

ICDD, International Centre for Diffraction Data, para la comparación e 

identificación de los minerales presentes en la muestra. 

Los especímenes se colocaron en el porta muestras del difractómetro (ver 

Figura 3) en el cual, los rayos X inciden en la muestra de esmalte de la pieza 

dental y la señal es recolectada por el detector. El difractómetro rotó de manera tal 
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que el patrón de difracción completo puede registrarse bajo el control en tiempo 

real por medio de una computadora. Los datos en crudo consistieron en las 

intensidades de los rayos X en todas las combinaciones de ángulos del 

difractómetro.  

 

Figura 3. Difractómetro BRUKER® D8 ADVANCE, ubicado en la Unidad de 
Difracción, Facultad de Química de la Universidad de Costa Rica. En el panel de la 

derecha, abajo, se observa el porta muestras, que está ubicado en el centro del 
difractómetro. 

PROCESO DE BLANQUEAMIENTO 
 

Posterior al análisis inicial de la referencia con difracción de rayos X, se 

aplicaron dos sistemas de blanqueamiento (ver Cuadro 1) de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. Se colocaron las muestras en una llave de putty 
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para una mejor manipulación en el momento de colocar las sustancias (ver Figura 

4). 

Al grupo A se le aplicó el blanqueamiento Polaoffice+ 37,5% de Peróxido de 

Hidrógeno SDI®. Se colocó una capa del agente blanqueador, dejándolo actuar 

durante 8 minutos, luego se removió el agente. Se realizaron 2 aplicaciones más, 

para un total de 24 minutos de exposición. Las muestras se colocaron en los 

recipientes con agua destilada y se mantuvieron en una incubadora (marca VWR 

S/P by SHELDON MFG, INC, modelo 1510E) a 32º C (ver Figura 5). 

Al grupo B se les colocó blanqueamiento Zoom Nite White 16% de Peróxido 

de Carbamida Philips®. Se aplicó una capa y se dejó actuar durante 5 horas, se 

lavó cada una de las muestras y se volvieron a colocar en el recipiente con agua 

destilada. Las muestras se colocaron en la incubadora (marca VWR S/P by 

SHELDON MFG, INC, modelo 1510E), al día siguiente se volvió a realizar el 

proceso, para un total de 3 semanas aplicando diariamente el agente blanqueador 

(ver Figura 6). 

 

 

Figura 4. Colocación de las primeras cuatro muestras del grupo A en la llave de 
putty. 

 

 
Figura 5. Aplicación del blanqueamiento Pola Office+® 
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Figura 6. Aplicación del blanqueamiento Zoom NiteWhite ® 

 

Cuadro 1. Características de los grupos de blanqueamientos utilizados 
 

Grupo Producto Composición Lote número 
A SDI Pola Office+ Peróxido de Hidrógeno al 37,5% 1083949 

B PHILIPS Zoom! NiteWhite Peróxido de Carbamida al 16% 16167008 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Análisis General 
 

Se compararon las diferencias en los espectros de difracción antes y 

después de aplicado el blanqueamiento, con el fin de encontrar tendencias de 

comportamiento de los espectros. Para ello se utilizaron los valores del ángulo (eje 

x) y la intensidad (eje y) de todos los picos de las 24 muestras (ver Figura 7). 

Con respecto al ángulo, se analiza si éste disminuye, aumenta o se 

mantiene constante después de aplicado el tratamiento. Para determinar dicho 

comportamiento se compararon todos picos en el mismo ámbito de ángulo de los 

picos de los espectros antes y después del blanqueamiento (grupo A y grupo B). 

Luego, estos pares fueron restados entre sí de forma tal que, si la diferencia es 

positiva implica que el ángulo disminuye luego de aplicado el tratamiento (el pico 

se mueve a la izquierda), si dicha diferencia es negativa el ángulo aumentó (el 
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pico se mueve a la derecha) y si es igual a cero el ángulo no cambió (el pico no se 

movió). 

Respecto a la intensidad, de igual forma que con los ángulos se restaron los 

valores de todos los picos en las muestras antes y después de ser blanqueadas. 

Si el resultado es de signo positivo significa que los picos disminuyeron, pero si es 

de signo negativo estos aumentaron, y si es igual a cero no hubo cambio. 

Se obtuvo la media estadística, desviación estándar y los intervalos de 

confianza de las diferencias en el ángulo y en la intensidad de los picos 

analizados. Se empleó el procedimiento descrito en Walpole et al., para calcular 

los intervalos de confianza de cada grupo como se describe en la ecuación [2]: 

(   )   ̅      
 

 
     

 

√ 
 , [2] 

donde: a y b son iguales a los intervalos superior e inferior de confianza, 

respectivamente,  ̅ es la media experimental,   es la desviación estándar del 

grupo muestral,   es el número de diferencias analizadas,    es una constante 

igual a 0.05,    
 

 
     es el valor asociado a una probabilidad de   

 

 
 en una 

distribución t-student con     grados de libertad. 

Se empleó la distribución t-student ya que en algunos casos se tiene un 

número de diferencias analizadas inferior a 30. Se utilizó una significancia del 

95%, es decir, con un α=0.05, ya que este umbral es el más comúnmente 

empleado en estadística para pruebas de hipótesis (31). 

Se entiende, como se explica en Walpole et al., que si ambos límites de 

confianza son menores a 0, la media de las diferencias es significativamente 

negativa, si ambos límites son mayores a 0 la media es significativamente positiva 
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y si los límites tienen signo opuesto se concluye que no hay suficiente evidencia 

para afirmar que la media es positiva o negativa, es decir, que no es 

estadísticamente significativo (31). 

Cabe mencionar que el análisis de las diferencias se realizó tanto para las 

diferencias relativas como para las diferencias absolutas entre los valores antes y 

después del blanqueo (muestras A y B) en las variables de ángulo e intensidad. 

Para obtener la diferencia relativa se usó la ecuación [3] y para la diferencia 

absoluta la ecuación [4], la cuales están descritas de la siguiente manera: 

                    
(                         )

             
 [3] 

                    (                         ) [4] 

 Todos los datos de los picos de los espectros, tanto del ángulo como de la 

intensidad, fueron obtenidos mediante el programa Engauge Digitizer 4.1 ® y 

analizados con Microsoft Excel ®. 

Análisis estadístico de los picos de los espectros A y B antes y después del 
tratamiento, según su ubicación en el ángulo. 
 

Se decide realizar un análisis estadístico específico para observar 

tendencias de los picos agrupándolos según la variable independiente ángulo. Con 

esto, es posible evaluar las diferencias en la intensidad y en el ángulo de los picos 

en dichos ángulos antes y después del tratamiento.  

Para este análisis se utiliza como criterio de selección, los espectros cuyo 

patrón sea similar al de hidroxiapatita y/o fluorapatita según la literatura (32), por lo 

que las muestras seleccionadas para el nuevo análisis fueron del grupo A las 

numeradas como: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 y del grupo B: 2, 4, 7, 8, 9, 10. 
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De igual forma que para el análisis general anterior, se obtuvo la media 

estadística, desviación estándar y los intervalos de confianza de las diferencias en 

el ángulo y en la intensidad de los picos analizados, según la agrupación en el 

ángulo.  

Análisis de Perfil de Picos de Difracción de Rayos X  
 

Se realizaron tres criterios de selección para la escogencia de los picos a 

analizar. En el primero, se eligieron aquellos espectros cuyo patrón fuera similar al 

de la hidroxiapatita y/o fluorapatita reportado en la literatura en el artículo X-Ray 

Peak Profile Analysis of Nanostructured Hydroxiapatite and Fluorapatie (32); en el 

segundo, se seleccionaron aquellos picos cuya intensidad fuera mayor a 400 

(unidades arbitrarias). Por último, el tercer criterio de selección corresponde a 

encontrar dichos picos tanto en los espectros de las muestras no blanqueadas 

como en las blanqueadas. 

Para analizar las propiedades mecánicas, tales como el tamaño del cristal y 

la tensión de deformación, se calculó el FWHM (mitad del ancho del área bajo el 

pico) de los picos a estudiar, los cuales corresponden a los Índices de Miller (002), 

(102), (202), (311), (222), (213), (004), por medio del programa OriginPro 8.5® . 

Los espectros elegidos de las muestras A y B fueron los mismos especímenes que 

se utilizaron en el análisis estadístico anterior. 

Los índices de Miller son usados para describir planos y direcciones dentro 

de la estructura cristalina. Los índices de Miller para un plano están representados 

por la nomenclatura (h, k, l) donde los paréntesis indican que es un plano y los 

valores de h, k y l relacionan las intercepciones del plano con el sistema de ejes 
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 [6] 
] 

 [5] 

(33) Para relacionar los índices de Miller con la Ley de Bragg, ecuación [1], 

descrita en sección de Antecedentes, es preferible reescribir la ecuación [1] de la 

siguiente manera: (λ/a)2 = sen2 (θ)/(h2+k2+l2). Así pues es posible relacionar los 

picos encontrados por medio de difracción ya que es conocido el λ y el θ se mide 

experimentalmente y por lo tanto se extrae la información de a y h, k, l. 

Para el análisis de los espectros seleccionados, se tomó como referencia el 

estudio realizado por Venkateswarlu (32). Como instrumento de corrección de la 

medición correspondiente a los picos de difracción de hidroxiapatita (HA) y/o 

fluorapatita (FA), se utilizó la ecuación [5]:  

      (    )         (    )             
   , 

en donde, βhkl measured es el FWHM medido y βhkl instrumental es 

aproximadamente 0. 

Seguidamente, suponiendo que la tensión de la red cristalina (ɛ) presente 

en los cristales de HA y/o FA es isotrópica, el aumento total de los picos de 

difracción fueron dados por la fórmula [6]:  

             
  

  
               

en la cual k es una constante (k=0,9) y λ representa la longitud de onda de los 

rayos X (0,154056 nm) para la radiación kα del cobre, utilizada por el difractómetro. 

Para efectos de linealizar la ecuación [6], se realizaron gráficos de los 

espectros para HA y/o FA tomando 4sinθhkl a lo largo del eje x y βhklcosθhkl a lo 

largo del eje y. Los valores de la tensión de la red cristalina (ɛ) y los valores de 

tamaño del cristal (Dv) se obtuvieron, respectivamente, de las pendientes y las 
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 [7] 
] 
] 

 [8] 
  

interrupciones de los respectivos ajustes lineales hechos a los datos 

experimentales (ver Figura 16, Figura 17). 

Según la ley de Hook, la relación entre tensión de deformación (σ) y ɛ está 

descrita por la relación σ=Eε, donde E es el módulo de elasticidad de Young. 

Suponiendo que una pequeña deformación esté presente en las partículas de HA 

y/o FA, la ley de Hook puede aplicarse para estimar, aproximadamente, la tensión 

de deformación (σ) de la red cristalina (32).  

Por lo tanto, suponiendo que la tensión de deformación del cristal es 

uniforme en todas las direcciones, el factor de tensión (ɛ) de la ecuación [7] se 

puede sustituir por ɛ = σ/Ehkl, por lo que la ecuación modificada quedaría de la 

siguiente forma: 

             
  

  
                    , 

Por último, si la dirección de los cristales de HA y/o FA depende del módulo 

de elasticidad de Young (E), la cual está dada por la ecuación [8]:  
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y E está relacionado con la tensión de deformación (σ) de la forma descrita 

anteriormente, es posible obtener el factor σ en MPa y relacionarlo con la dureza 

de la hidroxiapatita. 
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y ENERGÍA DE DISPERSIÓN 
DE RAYOS X 
 

 Se eligieron, al azar, dos especímenes utilizados anteriormente (uno 

del grupo A y otro del grupo B) y fueron analizados mediante microscopía 

electrónica de barrido "SEM", por sus siglas en inglés "Scanning Electron 

Microscopy". 

El microscopio electrónico de barrido permite generar imágenes de una 

superficie, con una resolución alta y una apariencia tridimensional dentro de un 

intervalo amplio de aumentos. Además, tiene la función de realizar microanálisis 

para determinar la presencia cualitativa y/o cuantitativa de elementos en detalles 

microscópicos, como es el caso de los elementos presentes en el esmalte dental 

(34). 

El SEM construye dichas imágenes aprovechando la emisión de electrones 

(electrones secundarios) de una muestra, cuando sobre ella incide un haz 

enfocado de electrones de alta energía. Típicamente la energía utilizada en el 

SEM es de aproximadamente 15 keV (34). 

Por otra parte, se realizó un escaneo mediante Energía de Dispersión de 

rayos X (EDX), para determinar los elementos químicos presentes en las 

muestras. Esta determinación experimental es importante pues la composición 

química del esmalte dental es bien conocida (6) y con este análisis se podría 

encontrar si al aplicar un blanqueamiento la composición química se ve alterada. 

La EDX, según Vázquez y Echeverría, consiste en un detector, que es un 

cristal semiconductor, en el que la incidencia de un fotón de radiación X produce la 

ionización de un número de átomos de su estructura cristalina. Esta ionización se 
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recoge en forma de señal eléctrica, se digitaliza el voltaje y se archiva, antes de 

que incida otro fotón. El sistema permite reconocer las frecuencias de emisión de 

una gran variedad de energías y por lo tanto es posible estimar la transición 

atómica del elemento al cual corresponde. De esta forma, se pueden identificar los 

átomos que están emitiendo radiación analizable en el área irradiada por los rayos 

X de la muestra, además de sus abundancias relativas (35). 

 

ANOVA 

 

Se utilizó el método estadístico ANOVA, modelo univariado, dado que 

contamos con un grupo de sujetos (en este caso muestras de esmalte 

blanqueadas y no blanqueadas) con un único factor aplicable a todos. Este 

método se utilizó para detectar diferencias estadísticamente significativas para 

cada uno los índices de Miller. Para esto, se compararon las medias de los 

promedios obtenidos del FWHM (mitad del ancho del área bajo el pico) de los 

picos por analizar. 
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RESULTADOS 

ESPECTRO DIFRACCIÓN RAYOS X 

 
 

Figura 7. Espectro obtenido por medio de la difracción de rayos X de la muestra 
4A, antes del blanqueamiento. 

 
 

Figura 8. Espectro obtenido por medio de la difracción de rayos X de la muestra 
4A, luego de aplicado el blanqueamiento con peróxido de hidrógeno al 37,5%. 
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Figura 9. Espectro obtenido por medio de la difracción de rayos X de la muestra 
10 B, antes del blanqueamiento. 

 

  
 

Figura 10. Espectro obtenido por medio de la difracción de rayos X de la muestra 
10B, luego de aplicado el blanqueamiento con peróxido de carbamida al 16%. 
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En las figura 7 y 9, se observan los espectros obtenidos, luego del análisis 

mediante el método de difracción de rayos X de las muestras A y B, antes del 

aplicar los tratamientos blanqueadores. Por otro lado, en las figura 8 y 10, se 

muestran los espectros de la muestras A y B obtenidos con difracción de rayos X 

luego de la aplicación de los agentes blanqueantes (peróxido de hidrógeno al 

37,5% y peróxido de carbamida al 16%) respectivamente. 

En dichos espectros se observan, en el eje x los ángulos (2θ), en los que 

fue detectada la señal de difracción después de que los rayos X interactuaran con 

los planos cristalinos del esmalte dental, y en el eje y la intensidad con la que  se 

detectaron los rayos X al interactuar con la estructura cristalina del esmalte.  

Según la Ley de Bragg, al medir todos los ángulos, se obtuvo la disposición 

de los átomos individuales dentro de los cristales, con lo cual, utilizando la base de 

datos de difracción de rayos X PDF-2 del 2007 ICDD, International Centre for 

Diffraction Data, se observó un patrón similar al de hidroxiapatita y/o fluorapatita. 

Esto debido a que el arreglo atómico de dichas estructuras cristalinas son 

similares, por lo que no fue posible determinar si el patrón de DRX corresponde a 

HA o FA, pues la resolución de DRX no es suficiente. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LOS DATOS, MUESTRAS A Y B 
 

Cuadro 2. Análisis de las diferencias absolutas y relativas, de la amplitud y 

ángulos de todos los picos de los espectros de las muestras A y B. 

Parámetro ∆ Intensidad  ∆2θ(°)  
PROM ∆ 

Intensidad -
REL 

PROM ∆ 
2θ(°) -REL 

Número de picos 189 189 189 189 
Media  42,1 -0,005 2,9% -0,01% 
Desviación Estándar 276,0 0,099 81,2% 0,23% 
Intervalo Superior α = 0.05 81,4 0,009 14,4% 0,03% 
Invertalo inferior α = 0.05 2,7 -0,019 -8,7% -0,04% 
 
NOTA: ∆ Intensidad = la resta de los valores de la intensidad de todos los picos en todas las muestras antes y 
después del tratamiento. ∆ 2θ (°) = resta entre los valores de ángulo de todos los picos en todas las muestras 
antes y después del tratamiento. PROM ∆ Intensidad -REL= Promedio de las diferencias relativas de las 
intensidades de todos los picos en todas las muestras, tomando como referencia el valor de la muestra no 
blanqueada, ∆2θ (°) -REL= Promedio para cada pico de las diferencias relativas entre los valores de los 
ángulos de todos los picos en todas las muestras, tomando como referencia el valor de la muestra no 
blanqueada. 

  
Figura 11. Distribución de las diferencias absolutas y relativas, de la amplitud y 

ángulos de todos los picos de los espectros de las muestras A y B. 
 
NOTA: ∆ Intensidad = la resta de los valores de la intensidad de todos los picos en todas las muestras antes y 
después del tratamiento. ∆ 2θ (°) = resta entre los valores de ángulo de todos los picos en todas las muestras 
antes y después del tratamiento. PROM ∆ Intensidad -REL= Promedio de las diferencias relativas de las 
intensidades de todos los picos en todas las muestras, tomando como referencia el valor de la muestra no 
blanqueada, ∆2θ (°) -REL= Promedio para cada pico de las diferencias relativas entre los valores de los 
ángulos de todos los picos en todas las muestras, tomando como referencia el valor de la muestra no 
blanqueada. 
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En la figura 11 y el cuadro 2, se observa que las diferencias absolutas 

encontradas en el ángulo para las muestras A y B antes de realizar el 

blanqueamiento y después de las aplicaciones, son relativamente pequeñas. 

Además se encuentra que la media es cercana a cero (-0,005°), es decir que la 

diferencia en el ángulo es mínima, interpretándose como que no hay un cambio 

respecto al ángulo. 

También se muestran en la figura 11 y cuadro 2, las diferencias absolutas 

de la intensidad en la población general de todos los picos y la misma cuenta con 

un valor de la media de 42,1 (u. a). Esto indica, que en promedio, los picos de la 

muestra, una vez realizado el blanqueamiento, son de menor intensidad que antes 

de recibir el tratamiento. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PICOS DE LOS ESPECTROS A Y B ANTES 
Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO, SEGÚN LA UBICACIÓN DEL ÁNGULO. 

Muestras A 
 

Cuadro 3. Análisis de la diferencia de la intensidad de los picos de las muestras 

en el tratamiento A, antes y después de ser blanqueados. 
 

PROM 2θ(°) 
PROM  

∆ Intensidad  
DESV 

∆ Intensidad n LIM SUP LIM INF 
PROM  

∆ Intensidad-REL SIGNIF? 
26.1 -133.8 793.2 4 1128.4 -1395.9 -51% No 
28.3 58.3 187.8 3 524.8 -408.1 9% No 
31.0 23.0 36.8 2 353.4 -307.4 14% No 
31.9 26.0 154.2 2 1411.0 -1359.0 -4% No 
32.3 -122.5 374.8 8 190.8 -435.8 -31% No 
34.2 -26.3 148.7 7 111.2 -163.8 -23% No 
39.4 7.00 48.1 2 439.0 -425.0 -2% No 
44.1 15.0 110.9 8 107.7 -77.8 6% No 
45.5 29.6 50.5 8 71.9 -12.6 18% No 
46.9 33.7 61.9 7 91.0 -23.5 12% No 
47.6 30.2 21.6 2 223.9 -163.6 26% No 
48.3 23.2 13.3 4 44.4 2.04 17% Sí 
49.7 41.8 275.1 8 271.7 -188.2 7% No 
51.2 40.1 27.3 4 83.5 -3.27 31% No 
52.2 18.9 29.8 5 55.9 -18.2 13% No 
53.6 84.6 386.7 8 407.9 -238.6 1% No 
54.8 17.5 37.1 6 56.4 -21.4 10% No 
57.3 25.2 26.8 6 53.3 -2.95 16% No 
62.0 -0.86 63.5 7 57.8 -59.6 -1% No 
64.3 0.50 96.3 8 81.0 -80.0 0% No 

 

NOTA: PROM 2θ(°)= promedio del valor del ángulo por pico de las muestras antes y después del tratamiento, 
PROM ∆ Intensidad = promedio de la resta de los valores de la intensidad de cada pico antes y después del 
tratamiento, DESV ∆ Intensidad = desviación estándar de la resta de las intensidades  entre las muestras de 
cada pico, N: número de muestras por pico, LIM SUP: límite superior del intervalo de confianza t de la media 
para cada pico, LIM INF= límite inferior del intervalo de confianza t de la media para cada pico. PROM ∆ 
Intensidad -REL= Promedio para cada pico de las diferencias relativas entre los valores de intensidad antes y 
después del tratamiento tomando como referencia el valor de la muestra no blanqueada, SIGNIF: Indicación 
de si existe o no una diferencia diferente de 0 entre las muestras con y sin blanqueamiento con un nivel de 
significancia del 95% (α = 0.05). 
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Figura 12. Distribución de las diferencias en la intensidad de los picos de las 

muestras con el tratamiento A, media de las diferencias y media de las diferencias 
relativas. 

 

NOTA: ∆ Intensidad = resta entre los valores de la intensidad antes y después del tratamiento, PROM ∆ 
Intensidad = promedio para cada pico de la resta entre los valores de intensidad antes y después del 
tratamiento de las muestras, PROM ∆ Intensidad -REL= Promedio para cada pico de las diferencias relativas 
entre los valores de intensidad antes y después del tratamiento tomando como referencia el valor de la 
muestra no blanqueada. 

En el cuadro 3, se observa el análisis de las diferencias absolutas y 

relativas de la intensidad de todos picos medidos por medio de DRX, donde el 

único ángulo en el cual hubo una disminución estadísticamente significativa de la 

intensidad, según la distribución t-student, es en el ángulo 48.3°. La mayoría de 

los demás picos también presentan una tendencia a disminuir su intensidad.  

En la figura 12 y el cuadro 3, se logra observar la media para las diferencias 

relativas y en general estos promedios son positivos, lo que significa que los picos 

tienden a disminuir. 
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Cuadro 4. Análisis de la diferencia en el ángulo de los picos de las muestras con 
el tratamiento A. 

 

PROM  
2θ(°) 

PROM  
∆2θ(°) 

DESV 
∆2θ(°) n LIM SUP LIM INF 

PROM  
∆2θ(°)-REL SIGNIF? 

26.1 -0.021 0.046 4 0.076 -0.118 -0.08% No 
28.4 -0.043 0.113 3 0.362 -0.448 -0.15% No 
31.1 -0.091 0.087 2 1.474 -1.657 -0.30% No 
31.9 0.053 0.131 2 2.407 -2.302 0.16% No 
32.4 -0.027 0.040 8 0.014 -0.067 -0.08% No 
34.2 -0.011 0.057 7 0.053 -0.074 -0.03% No 
39.4 -0.025 0.021 2 0.357 -0.407 -0.06% No 
44.1 -0.017 0.050 8 0.034 -0.067 -0.04% No 
45.6 0.017 0.050 8 0.067 -0.034 0.04% No 
46.9 0.007 0.062 7 0.076 -0.062 0.01% No 
47.6 -0.029 0.085 2 1.498 -1.556 -0.06% No 
48.3 0.008 0.109 4 0.236 -0.219 0.02% No 
49.7 -0.013 0.058 8 0.046 -0.072 -0.03% No 
51.2 0.022 0.078 4 0.185 -0.140 0.04% No 
52.2 -0.069 0.053 5 0.015 -0.153 -0.13% No 
53.6 -0.020 0.032 8 0.013 -0.052 -0.04% No 
54.8 0.015 0.063 6 0.096 -0.066 0.03% No 
57.3 0.011 0.069 6 0.100 -0.078 0.02% No 
62.0 -0.044 0.044 7 0.005 -0.094 -0.07% No 
64.3 -0.025 0.025 8 0.000 -0.050 -0.04% Sí 

 

NOTA: PROM 2θ(°)= promedio del valor del ángulo entre las muestras de cada pico, PROM ∆2θ(°) = 
promedio para cada pico de la resta entre los valores de ángulo antes y después del tratamiento, DESV∆2θ(°) 
= desviación estándar de la resta de los ángulos entre las muestras de cada pico, N: número de muestras por 
pico, LIM SUP: límite superior del intervalo de confianza t de la media para cada pico, LIM INF= límite inferior 
del intervalo de confianza t de la media para cada pico. PROM ∆2θ(°) -REL= Promedio para cada pico de las 
diferencias relativas entre los valores de ángulo antes y después del tratamiento tomando como referencia el 
valor de la muestra no blanqueada, SIGNIF: Indicación de si existe o no una diferencia diferente de 0 entre las 
muestras con y sin blanqueamiento con un nivel de significancia del 95% (α = 0.05). 
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Figura 13. Distribución de las diferencias en el ángulo  de los picos de las 
muestras con el tratamiento A, media de las diferencias y media de las diferencias 

relativas. 
 

NOTA: ∆ 2θ(°)  = resta entre los valores de ángulo antes y después del tratamiento, PROM ∆ 2θ(°)  = 
promedio para cada pico de la resta entre los valores de ángulo antes y después del tratamiento de las 
muestras, PROM ∆ 2θ(°)  -REL= Promedio para cada pico de las diferencias relativas entre los valores de 
ángulo antes y después del tratamiento tomando como referencia el valor de la muestra no blanqueada.  

En el cuadro 4 y figura 13, se observa que en el caso del análisis del 

promedio de las diferencias relativas y absolutas en el ángulo, éstas no son 

grandes y representan un porcentaje bajo del valor total de este. Tampoco se 

observa significancia en la gran mayoría de los análisis a excepción del ángulo 

64,3°, donde se evidencia un cambio significativo pero de magnitud reducida. 
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Muestras B 
 

Cuadro 5. Análisis de la diferencia de la intensidad de los picos de las muestras 
en el tratamiento B, antes y después de ser blanqueados. 

 

PROM 2θ(°) 
PROM  

∆ Intensidad  
DESV 

∆ Intensidad n LIM SUP LIM INF 
PROM  

∆ Intensidad-REL SIGNIF? 
26.1 79.7 537.1 3 2004.0 -1844.6 -36% No 
28.4 79.7 104.6 3 453.7 -295.6 28% No 
31.8 81.0 11.2 2 283.3 -121.4 43% No 
32.4 69.3 254.0 6 397.4 -258.7 9% No 
34.3 36.3 80.4 6 140.1 -67.5 14% No 
44.1 16.3 96.3 4 217.4 -184.9 1% No 
45.6 5.2 78.3 4 168.8 -158.3 -11% No 
46.9 73.4 83.0 5 203.1 -56.3 33% No 
48.3 15.7 21.6 3 92.9 -61.5 14% No 
49.7 111.8 240.3 6 422.2 -198.6 11% No 
52.6 80.1 49.5 2 970.9 -810.7 55% No 
53.5 -330.2 652.8 6 512.8 -1173.2 -178% No 
54.8 5.50 16.3 2 298.2 -287.2 1% No 
57.3 42.0 32.0 2 617.2 -533.2 33% No 
62.0 33.8 73.6 6 128.9 -61.3 5% No 
64.5 51.0 108.4 6 190.9 -89.0 8% No 

 

NOTA: PROM 2θ(°)= promedio del valor del ángulo por pico de las muestras antes y después del tratamiento, 
PROM ∆ Intensidad = promedio de la resta de los valores de la intensidad de cada pico antes y después del 
tratamiento, DESV ∆ Intensidad = desviación estándar de la resta de las intensidades  entre las muestras de 
cada pico, N: número de muestras por pico, LIM SUP: límite superior del intervalo de confianza t de la media 
para cada pico, LIM INF= límite inferior del intervalo de confianza t de la media para cada pico. PROM ∆ 
Intensidad -REL= Promedio para cada pico de las diferencias relativas entre los valores de intensidad antes y 
después del tratamiento tomando como referencia el valor de la muestra no blanqueada, SIGNIF: Indicación 
de si existe o no una diferencia diferente de 0 entre las muestras con y sin blanqueamiento con un nivel de 
significancia del 95% (α = 0.05). 
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Figura 14. Distribución de las diferencias en la intensidad de los picos de las 
muestras con el tratamiento B, media de las diferencias y media de las diferencias 

relativas. 
 

NOTA: ∆ Intensidad = resta entre los valores de la intensidad antes y después del tratamiento, PROM ∆ 
Intensidad = promedio para cada pico de la resta entre los valores de intensidad antes y después del 
tratamiento de las muestras, PROM ∆ Intensidad -REL= Promedio para cada pico de las diferencias relativas 
entre los valores de intensidad antes y después del tratamiento tomando como referencia el valor de la 
muestra no blanqueada. 

 

En el cuadro 5 se muestra el análisis de las diferencias absolutas y relativas 

de la intensidad de los picos en el cual ninguno de ellos tiene un comportamiento 

estadísticamente significativo, mientras que en la figura 14 se muestra que 

después de blanquear las muestras, hay una tendencia a la disminución de la 

intensidad según el ángulo. 
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Cuadro 6. Análisis de la diferencia en el ángulo de los picos de las muestras con 
el tratamiento B. 

 

PROM  
2θ(°) 

PROM  
∆2θ(°) 

DESV 
∆2θ(°) n LIM SUP LIM INF 

PROM  
∆2θ(°)-REL SIGNIF? 

26.1 -0.030 0.026 3 0.062 -0.122 -0.12% No 
28.4 -0.025 0.014 3 0.023 -0.074 -0.09% No 
31.8 0.092 0.255 2 4.673 -4.489 0.29% No 
32.4 0.048 0.051 6 0.114 -0.018 0.15% No 
34.3 0.028 0.055 6 0.099 -0.043 0.08% No 
44.1 0.023 0.054 4 0.136 -0.091 0.05% No 
45.6 0.013 0.070 4 0.159 -0.133 0.03% No 
46.9 0.044 0.051 5 0.123 -0.036 0.09% No 
48.3 0.003 0.158 3 0.569 -0.562 0.01% No 
49.7 0.016 0.022 6 0.044 -0.013 0.03% No 
52.3 0.144 0.039 2 0.843 -0.556 0.27% No 
53.5 -0.022 0.039 6 0.028 -0.072 -0.04% No 
54.8 0.058 0.034 2 0.674 -0.558 0.11% No 
57.3 0.103 0.018 2 0.434 -0.228 0.18% No 
62.0 -0.017 0.062 6 0.063 -0.096 -0.03% No 
64.3 0.038 0.055 6 0.109 -0.033 0.06% No 

 

NOTA: PROM 2θ(°)= promedio del valor del ángulo entre las muestras de cada pico, PROM ∆2θ(°) = 
promedio para cada pico de la resta entre los valores de ángulo antes y después del tratamiento, DESV∆2θ(°) 
= desviación estándar de la resta de los ángulos entre las muestras de cada pico, N: número de muestras por 
pico, LIM SUP: límite superior del intervalo de confianza t de la media para cada pico, LIM INF= límite inferior 
del intervalo de confianza t de la media para cada pico. PROM ∆2θ(°) -REL= Promedio para cada pico de las 
diferencias relativas entre los valores de ángulo antes y después del tratamiento tomando como referencia el 
valor de la muestra no blanqueada, SIGNIF: Indicación de si existe o no una diferencia diferente de 0 entre las 
muestras con y sin blanqueamiento con un nivel de significancia del 95% (α = 0.05). 
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Figura 15. Distribución de las diferencias en el ángulo  de los picos de las 

muestras con el tratamiento B, media de las diferencias y media de las diferencias 
relativas. 

 

NOTA: ∆ 2θ(°)  = resta entre los valores de ángulo antes y después del tratamiento, PROM ∆ 2θ(°)  = 
promedio para cada pico de la resta entre los valores de ángulo antes y después del tratamiento de las 
muestras, PROM ∆ 2θ(°)  -REL= Promedio para cada pico de las diferencias relativas entre los valores de 
ángulo antes y después del tratamiento tomando como referencia el valor de la muestra no blanqueada.  

En el cuadro 6 se observa que las diferencias absolutas y relativas en el 

ángulo son pequeñas y representan un porcentaje bajo. A su vez, en la figura 15, 

se observa una dispersión de datos grande, lo que dificulta encontrar una 

tendencia en su comportamiento. 
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Análisis de Perfil de Picos de Rayos X 

 
Figura 16. Tamaño del cristal (Dv) y tensión de deformación (σ) de las muestras A 
 

 
Figura 17. Tamaño del cristal (Dv) y tensión de deformación (σ) de las muestras B. 
 

Tanto en la figura 16 como en la figura 17, se observa el análisis realizado 

para obtener datos en cuanto a las propiedades mecánicas tales como el tamaño 
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del cristal (Dv) y la tensión de deformación (σ). Estos gráficos se obtuvieron 

mediante la aplicación de la fórmula [6] , tomando 4sinθhkl a lo largo del eje x y 

βhklcosθhkl a lo largo del eje y.  

En la figura 16, se observa que en las muestras A, Dv, pasó de 139 nm a 

126 nm, es decir, se dio una pequeña disminución del mismo, aproximadamente 

de un 9%. En cuanto σ, en las muestras A esta propiedad no cambió, puesto que 

tanto en los especímenes no blanqueados como los blanqueados el valor fue de 

aproximadamente 38 MPa. 

Por otro lado, en las muestras B (ver Figura 17) se observa un cambio Dv 

de 173 nm a 116 nm, notándose una disminución de aproximadamente un 33%. 

En relación con σ, esta propiedad pasa de 38 MPa a 32 MPa, disminuyendo 

aproximadamente un 16%.  

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y ENERGÍA DISPERSIVA DE 
RAYOS X 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido 

correspondientes a la muestra A (izquierda) y muestra B (derecha). 
 

 En la Figura 18 se observan las imágenes correspondientes a microscopía 

electrónica de barrido (SEM) de una muestra a la cual se le aplicó peróxido de 

http://www.nitbiosafe.com/es/composicion-quimica-estructural/edx.html
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hidrógeno al 37,5% (izquierda) y otra a la que se le aplicó peróxido de carbamida 

al 16% (derecha), luego del análisis mediante DRX previamente descrito. En 

ambas imágenes se observa la superficie externa del esmalte dental. En el panel 

izquierdo de la figura  18 la amplificación utilizada fue de 1500x con una escala de 

30 µm y en el panel derecho la amplificación utilizada fue de 60x con una escala 

de 500 µm. 

 

Figura 19. Análisis general de elementos encontrados en la muestra A mediante 
Energía Dispersiva de rayos X. 

http://www.nitbiosafe.com/es/composicion-quimica-estructural/edx.html
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Figura 20. Análisis general de elementos encontrados en la muestra B mediante 
Energía Dispersiva de rayos X. 

 

 Al aplicar la técnica de Energía Dispersiva de rayos X se encontró que tanto 

los especímenes blanqueados con peróxido de hidrógeno al 37,5% (ver Figura 19) 

como aquellos a los que se les aplicó peróxido de carbamida al 16% (ver Figura 

20) estaban compuestos principalmente de elementos como Ca, P y O; mientras 

que el F, Cl, Mg, K, Na, Fe, Zn y silicio (Si) se encontraron pero en mucho menor 

cantidad. 

 

 

 
 

 

 

http://www.nitbiosafe.com/es/composicion-quimica-estructural/edx.html
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ANOVA 

 

Cuadro 7. Aplicación del análisis de varianza ANOVA para los ángulos 32°, 49°, 
53°, 63° 

 

   Suma de 
cuadrados 

F Significancia 

Dif_32 0,00 0,05 0,83 
Dif_49 0,00 1,97 0,19 
Dif_53 0,00 0,00 0,99 
Dif_63 0,00 0,08 0,79 

p≤0,05    

 

En el cuadro 7 se evidencia que no hay una significancia estadística ya que 

los valores no son menores o igual a 0,05. Esto indica que, al comparar el FWHM 

de los ángulos 32°, 49°, 53° y 63° de los especímenes blanqueados con peróxido 

de hidrógeno al 37,5%, con aquellos en los que se utilizó el peróxido de carbamida 

al 16%, no hay variación a nivel estadístico que nos indique que un 

blanqueamiento tiene un efecto mayor en el esmalte dental que el otro. 
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DISCUSIÓN 
 

La difracción de rayos X, es un método que utiliza una técnica no 

destructiva y que puede ser utilizado para el análisis de la estructura cristalina de 

las piezas dentales, dichos estudios se han realizado con muestras pulverizadas 

de esmalte (21) (25). Para este trabajo se decide utilizar los especímenes sin 

pulverizar, con el objetivo de estudiar dicha estructura, lograr aplicar el 

blanqueamiento y analizarlo nuevamente, lo cual no es posible hacerlo con una 

muestra en polvo. Esto a consecuencia de que sería imposible realizar lavados y 

aplicaciones periódicas para observar si los resultados son similares a los 

obtenidos en publicaciones previas. 

Al obtener los espectros de difracción de rayos X el patrón obtenido posee 

similitudes tanto de hidroxiapatita como de fluorapatita tales como los reportados 

en la literatura (21) (32). Sin embargo, no es posible diferenciar entre uno y otro, 

en este caso, debido a un problema en la resolución del instrumento de medición y 

la posición de la muestra. 

ANÁLISIS GENERAL 
 

Las diferencias encontradas en el ángulo, antes y después de aplicar el 

tratamiento blanqueador, de la totalidad de las muestras, se encuentran en una 

media cercana a cero. Al ser esta diferencia tan pequeña, es posible que existiera 

un mínimo aumento en la temperatura o en el esfuerzo que provocara que estos 

valores cambiaran ligeramente o, que se debiera más al error en la toma de datos 

del espectro de forma manual (programa Engauge Digitizer 4.1®) que a una 

variabilidad real generada por el proceso de blanqueamiento. Asimismo, al contar 
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con tan pocas diferencias entre los espectros de la fluorapatita y la hidroxiapatita, 

la variabilidad en las medidas en el ángulo, pudo deberse al hallazgo de ambos 

cristales en los especímenes estudiados. 

Como se observó en los resultados del análisis general en cuanto a 

intensidad, los picos presentaron una tendencia a disminuir, es decir, hubo una 

menor intensidad de la señal recibida en el detector, lo que lleva a interpretar que 

se dio un cambio en el acomodamiento atómico de los cristales de hidroxiapatita. 

Esta conclusión, no obstante, es difícil de asegurarla para todas las muestras 

experimentales analizadas debido a la alta dispersión de las mediciones. 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PICOS DE LOS ESPECTROS A Y B ANTES 
Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO, SEGÚN LA UBICACIÓN DEL ÁNGULO. 

Muestras A  
 

Al analizar la intensidad de las muestras A de los espectros seleccionados, 

se observa que el comportamiento general de los picos es de disminuir su 

intensidad. Al igual que en el análisis estadístico general, no hubo resultados 

estadísticamente significativos, sin embargo es posible interpretar que se dio una 

tendencia a un cambio en el acomodamiento atómico de los cristales de 

hidroxiapatita. 

En relación con el cambio en el ángulo, al encontrar tan poca diferencia 

después de ser blanqueados, no es posible considerar que factores tales como las 

distancias interatómicas, temperatura y esfuerzo puedan afectar el ángulo en el 

cual los rayos X inciden en las muestras.  
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Muestras B 
  

En el caso de las muestras B se evidencia una tendencia a la disminución 

de la intensidad, al igual que con las muestras A. Al no contar con resultados 

significativos, no es posible asegurar que las tendencias obtenidas de las 

muestras B sean responsables de un cambio en las características estructurales o 

morfológicas del esmalte dental post blanqueamiento. 

En relación con el cambio en el ángulo, se dio un comportamiento similar al 

de las muestras A, por lo que no es posible asegurar que los factores antes 

descritos puedan afectar el ángulo en el cual los rayos X incidieron en las 

muestras.  

Al comparar el comportamiento entre los espectros de A y B, hubo una 

mayor tendencia a la disminución en la intensidad de los picos de las muestras en 

las que se aplicó peróxido de carbamida al 16%, todos los días durante tres 

semanas. Mientras que en las que se usó peróxido de hidrógeno al 37,5% en tres 

aplicaciones de 8 minutos cada una, igual hubo tendencia a disminuir, pero fue en 

menor cantidad. Esto pudo deberse, más que a la diferencia de concentraciones, a 

la cantidad de aplicaciones, que especificaba el fabricante.  

 

ANÁLISIS DE PERFIL DE PICOS DE RAYOS X 
 

Históricamente al utilizar alrededor de 7 a 8 picos en un rango de 

aproximadamente 2θ ≥ 40º, se conoce que los cálculos realizados describen con 

mayor precisión y exactitud lo sucedido en la estructura atómica. Lo anterior 

permite evaluar si hay desplazamiento entre las muestras para los parámetros de 
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red y poder calcular, así mismo, propiedades mecánicas como la microdureza. Al 

utilizar el FWHM, la información obtenida resultó ser más relevante para el estudio 

que el usar los datos de la intensidad. 

Aunque se da una disminución en el tamaño del cristal y una disminución 

en la tensión de deformación (en el caso de las muestras blanqueadas con 

peróxido de carbamida al 16%), no se puede asegurar que este fenómeno sea 

algo que sucede siempre que se aplique algún agente blanqueador; debido a que 

la desviación estándar de las muestras es muy amplia. De esta manera, 

estadísticamente hablando, se considera que el esmalte dental no cambia de 

forma significativa luego de la aplicación de los blanqueamientos de peróxido de 

hidrógeno al 37,5% ni al peróxido de carbamida al 16%. 

Eimar et al., indican que el tamaño de los cristales de los materiales 

policristalinos influyen en las propiedades macroscópicas físicas y mecánicas; tal 

es el caso de la microdureza del esmalte dental, que tiene una correlación inversa 

al tamaño de los cristales de apatita. Sin embargo, aunque la dureza se 

incrementa refinando el tamaño del cristal, cuando se alcanza un tamaño crítico 

por debajo del óptimo, las propiedades mecánicas disminuyen dramáticamente 

(36).  

En relación con lo anterior, aunque no se obtuvieron resultados 

significativos, al haber una tendencia a disminuir del tamaño del cristal, se observó 

que clínicamente algunos de los especímenes blanqueados con peróxido de 

carbamida al 16%, se encontraron visual y manualmente más frágiles conforme 

avanzaban las aplicaciones del gel blanqueador. Esto también se relaciona con la 
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tensión de deformación que disminuyó un 16% en los mismos especímenes, que 

su vez se relaciona con la disminución de la dureza del material. 

Si se considera que la tensión de deformación se relaciona con la dureza de 

una estructura, se puede decir que al disminuir la primera, su dureza disminuye. 

Se han publicado múltiples estudios, donde se utilizan distintos métodos de 

análisis en los que se obtienen resultados en cuanto a la microdureza del esmalte. 

Al igual que en el presente estudio, autores como Smidt, et al., Tetsuo, Caraiane 

et al., no obtuvieron diferencias estadísticamente significativas que nos afirmen 

que, al aplicar un blanqueamiento, independientemente de su concentración, vaya 

a afectar la dureza del esmalte dental (15) (16) (37). 

En cuanto al tamaño del cristal, Eimar et al., relacionaron esta propiedad 

con la claridad, croma y matiz del diente, es decir, asocian la estructura del 

esmalte con las propiedades ópticas de éste. Se encontró que la claridad y el 

matiz del diente se correlacionan inversamente con el tamaño del cristal. Si bien, 

en el presente estudio, la disminución del tamaño del cristal, en ambas muestras, 

no es estadísticamente significativa, en aquellas muestras blanqueadas con 

peróxido de carbamida al 16% (uso casero), que tuvieron más tiempo de 

exposición al agente blanqueante, se observó una mayor disminución del tamaño 

del cristal, de aproximadamente 33% y clínicamente un mayor efecto aclarante 

(38).  

Lo anterior, representa un gran aporte a la investigación, puesto que se 

puede decir que el método de difracción de rayos X, mediante la obtención del 

FWHM y su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo, es una nueva forma de 



 

51 
 

obtener cuál es la dureza de un material cristalino, como el esmalte, el cual se 

puede complementar con otros métodos. 

 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y ENERGÍA DISPERSIVA DE 
RAYOS X 
 

Con el uso de SEM y EDX se observó que los elementos encontrados son 

coincidentes con aquellos, que se espera, estén presentes en el esmalte dental. Al 

existir poca cantidad de flúor y además porque la relación de concentraciones 

entre calcio y fósforo (Ca/P) es de aproximadamente 1,7 en los dos especímenes 

analizados, se puede concluir que la hidroxiapatita fue la estructura cristalina 

encontrada en las muestras. No obstante al analizar únicamente dos muestras 

aleatoriamente de todo el grupo experimental y al encontrarse la composición 

química esperada para el esmalte dental (6), es posible generalizar a las demás 

especímenes del presente estudio.  

Dentro de las limitaciones que se presentaron al realizar el trabajo, se 

encuentra que aunque los datos se obtienen por medio de programas de 

computación, se necesita seleccionar de forma manual ciertos puntos y aunque lo 

realizó una misma persona siempre está el error humano presente. Además, no se 

previó marcar los especímenes al momento de obtener los espectros para que el 

control y la muestra blanqueada fueran analizadas en un mismo punto y que fuera 

así más certero la irradiación con la fuente de rayos x sobre el mismo punto. 

Otra limitante del presente estudio fue que no se encontraron 

investigaciones previas, en los que analicen el significado exacto de un cambio en 

la intensidad o ángulo de los espectros obtenidos mediante difracción de rayos X. 

http://www.nitbiosafe.com/es/composicion-quimica-estructural/edx.html
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De igual manera, al realizar los análisis con especímenes sin pulverizar, no fue 

posible que éstos giraran en el momento del análisis con el difractómetro de rayos 

X, como si ocurre con las muestras en polvo. 
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CONCLUSIONES 
 

El espectro obtenido mediante difracción de rayos X del esmalte es 

compatible tanto con hidroxiapatita como fluorapatita. Al analizar dos de las 

muestras (una blanqueada con peróxido de hidrógeno al 37,5% y otra con 

peróxido de carbamida al 16%) mediante SEM y EDX, se logra identificar las 

muestras del presente estudio como hidroxiapatita debido a la poca presencia de 

flúor y a la relación entre calcio y fósforo (Ca/P) encontrada en las mismas.  

Aunque ningún resultado fue estadísticamente significativo, se puede decir 

que, al aplicar el blanqueamiento de oficina en tres sesiones durante 8 minutos 

cada una, se observó una tendencia a la disminución de los picos en cuanto 

intensidad. Con respecto al tamaño del cristal (Dv) se observó que post 

blanqueamiento la estructura presentó una tendencia a la disminución en su 

tamaño y la tensión por deformación (σ) se mantuvo igual. 

En el caso del blanqueamiento de casa aplicado todos los días durante tres 

semanas, se observó un comportamiento similar al de oficina, en cuanto a Dv y 

disminución de la intensidad. En relación con la σ, hubo una disminución, que se 

relaciona con lo observado clínicamente al notarse una mayor fragilidad. 

Al comparar ambos agentes blanqueadores, se observó que los 

especímenes donde se utilizó el peróxido de carbamida al 16% tuvieron una 

mayor tendencia a la disminución en la intensidad de los picos y en el tamaño del 

cristal en comparación con el peróxido de hidrógeno al 37,5%. En cuanto a la 

tensión de deformación, hubo una disminución al usar el peróxido de carbamida y 

no hubo cambio al usar el otro agente blanqueador.  
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BITÁCORA DE ACTIVIDADES 
 

Reunión #1 

Fecha:18 de marzo del 2016 a la 1:30 pm 

Lugar: Edificio de Química de la Universidad de Costa Rica 

Motivo:Reunión con funcionaria en la Facultad de Química y la Dra. Tatiana 
Vargas para explicar el método con el cual se tratarán las muestras de esmalte. 
Se dio una explicación de cómo funciona el difractor de rayos X con el cual se 
trabajará y de la forma en la que se obtendrán los resultados. Se determinó cómo 
se pueden llevar las muestras a analizar. 

Asignación: Buscar patrón de difracción de rayos X del esmalte. 

Reunión #2 

Fecha: 1 de abril del 2016 a las 3:00 pm 

Lugar: Sala de reunión proyecto Macro Facultad de Odontología UCR 

Motivo: Reunión en la cual el estudiante de Física Andrés Chavarría explica los 
métodos que se van a utilizar en el proyecto, se ven aspectos básicos de ondas 
electromagnéticas, radiación electromagnética, longitud de onda, frecuencia, 
período, amplitud, fase, rayos X, ley de difracción,  interpretación de gráficos 
obtenidos del difractor de rayos X. Se encuentra presente la Dra. Tatiana Vargas 

Asignación: Búsqueda de artículos del tema:Difracción de rayos X en estructura 
dental en forma general (para dentro de una semana) y de manera más específica 
estudios de blanqueamiento dental que se relacionen con difracción de rayos X 
(para dentro de 15 días). 

Reunión #3 

Fecha: Viernes 20 de mayo del 2016, a las 12 pm 

Lugar: Sala de reunión proyecto Macro Facultad de Odontología UCR 

Motivo: Breve análisis de las muestras del diente tratado y sin tratar con 
blanqueamiento y las suposiciones de las diferencias de la intensidad entre los 
picos de ambos diagramas impartida por la Dra. Tatiana Vargas. Explicación sobre 
cómo confeccionar las muestras de las piezas dentales inmersas en acrílico en 
cada uno de los moldes. Se determinaron los temas a tratar en el marco teórico. 
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Asignaciones: Obtener los tornillos correspondientes a los moldes de las 
muestras y dar inicio con la fabricación de las muestras en acrílico, éstas deben 
estar completas para el 16 de junio del presente año. Realizar el primer avance del 
marco teórico (fecha entrega: 6 junio) y en conjunto ir realizando la metodología 
según se avance con la toma de muestras y calibración del equipo. Realizar tabla 
de resumen de literatura. 

Reunión #4 

Fecha: Martes 21 de junio del 2016, 1:00 pm a 7:00 pm 

Lugar: Laboratorio Proyecto Macro, Facultad de Odontología 

Motivo: Preparación de las muestras para blanqueamiento. 

Asignaciones: Llevar muestras para análisis de difracción de rayos X a la escuela 
de Química de la UCR 

Reunión #5 

Fecha: Viernes 24 de junio del 2016 

Lugar: Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica 

Motivo: Entrega de muestras a la funcionaria de la facultad de Química Geraldine 
Conejo para su análisis inicial, las cuales serán consideradas como muestras 
control. 

Reunión #6 

Fecha: Del Jueves 11 de agosto del 2016 al 01 de setiembre, de 1:00 pm a 6:00 
pm 

Lugar: Laboratorio Proyecto Macro, Facultad de Odontología 

Motivo: Aplicación de blanqueamientos dentales a las muestras. El jueves 11 se 
aplicaron tanto el blanqueamiento de oficina como el casero. El casero se aplicó 
por las siguientes tres semanas 

Asignaciones: Llevar muestras una vez blanqueadas para análisis de difracción 
de rayos X a la escuela de Química de la UCR 

Reunión #7 

Fecha: Viernes 12 de agosto del 2016, 10:00 am 

Lugar: Edificio de Química de la Universidad de Costa Rica 
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Motivo: Entrega de muestras A blanqueadas para análisis de difracción de rayos 
X  

Reunión #8  

Fecha: Jueves 1 de setiembre del 2016, a las 4: 00 pm 

Lugar: Escuela Física Universidad de Costa Rica 

Motivo: Explicación general acerca del análisis de espectros obtenidos de las 
muestras A.  Obtención de programa para obtener los datos de los espectros. 

Asignaciones: Obtener los datos de las muestras sin blanquear y después del 
blanqueamiento, con el programa Engauge. Realizar una tabla con el dato en y, x, 

d  de todos los espectros de las muestras A.  Comparar los espectros de las 
muestras A iniciales y blanqueadas, realizando las comparaciones con los datos 
en y, x, d  

Reunión #9 

Fecha: Viernes 2 de setiembre del 2016, 10:00 am 

Lugar: Edificio de Química de la Universidad de Costa Rica 

Motivo: Entrega de muestras B blanqueadas para análisis de difracción de rayos 
X  

Reunión #10 

Fecha: Martes 13 de setiembre del 2016, a las 4: 30 pm 

Lugar:  Escuela Física Universidad de Costa Rica 

Motivo: Análisis de las primeras pruebas estadísticas aplicadas a las muestras A 

Asignaciones: Reunirse con Geraldine para despejar dudas sobre el 
espectrómetro y el proceso para la toma de los espectros de las muestras iniciales 
y después de aplicado el tratamiento. Aplicar una prueba estadística más 
específica, ya que la realizada dio resultados más generales y no son 
significativos. Se analizarán los espectros agrupando los picos por similitud en la 
posición del ángulo y observando si existe alguna tendencia de disminución, 
aumento, desaparición o aparición de los picos en los espectros después del 
blanqueamiento. 
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Reunión #11 

Fecha: Lunes 26 de setiembre del 2016, a las 1:30 pm 

Lugar: Facultad de Química de la Universidad de Costa Rica 

Motivo: Aclaración de dudas con la colaboradora de química Geraldine acerca de 
los espectros y el funcionamiento del difractor de rayos x 

Asignaciones: Enviar correo con los datos d que hacen falta de los espectros 
para las muestras A y B, de modo que Geraldine recalcule el dato y poder meterlo 
dentro del análisis estadístico.  

Reunión #12 

Fecha: Jueves 29 de setiembre del 2016, a las 3:20 pm 

Lugar: Escuela Física Universidad de Costa Rica 

Motivo: Análisis de los resultados obtenidos de la estadística de las muestras A y 
B. 

Asignaciones: Buscar en la literatura espectros de rayos X tanto de fluorapatita 
como de hidroxiapatita Buscar en la literatura qué se espera observar en  un 
espectro de esmalte después de realizar un blanqueamiento 

Reunión #13 

Fecha: Viernes 30 de setiembre del 2016, a la 1 pm 

Lugar: Sala de reunión proyecto Macro Facultad de Odontología UCR 

Motivo: Explicación de los resultados obtenidos hasta el momento (muestras A y 
B) luego de analizar los espectros obtenidos de la difracción de rayos X con la Dra 
Tatiana Vargas. 

Reunión #14 

Fecha: Viernes 21 de octubre del 2016, a las 4:00 pm 

Lugar: Escuela de Física Universidad de Costa Rica 

Motivo: Discusión de los nuevos resultados obtenidos de las muestras A y B 
Presentar la estadística de los espectros que tenían una mayor similitud a los 
espectros encontrados de hidroxiapatita y fluorapatita  
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Asignaciones: Realizar el mismo análisis estadístico que se ha estado 
realizando, pero no con los datos tomados del programa Engauge, sino con los 
datos dados por la colaboradora de la escuela de Química, Geraldine. Obtener 
áreas bajo la curva de picos seleccionados, para obtener resultados en cambio en 
la partícula y en la dureza. Buscar datos acerca del grosor de fluorapatita en el 
esmalte dental. 

Reunión #15 

Fecha: Viernes 28 de octubre del 2016, a las 4:30 pm 

Lugar: Escuela Física Universidad de Costa Rica 

Motivo: Análisis de resultados obtenidos de los picos seleccionados en cuando a 
tamaño de partícula y cambios en la dureza 

Asignaciones: Redactar metodología utilizada en cuanto a estadística. Redactar 
resultados y discusión. Elaborar resumen del trabajo 

Reunión #16 

Fecha: Vienes 31 de octubre del 2016, a las 9:00 am 

Lugar: Facultad de Odontología, UCR 

Motivo: Jose Daniel Porras anuncia su retiro del proyecto por razones personales. 

Reunión #17 

Fecha: Miércoles 23 de noviembre del 2016, a las 9:00 am 

Lugar: CEIMIC, Ciudad de la Investigación, UCR 

Motivo: Lecturas SEM y EDX de muestras A y B seleccionadas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Fecha Actividades Recursos Responsables Evaluación 
del director 

Evaluación 
del grupo 

18 de 
marzo, 2016 

Reunión con la 
directora del 
proyecto Dra 
Tatiana Vargas 
y Geraldine 
Conejo 

 Berta Ruiz 
Patricia 
Barrantes 

  

1 de abril 
2016 

Reunión con la 
directora del 
proyecto Dra 
Tatiana Vargas 
y estudiante de 
física Andrés 
Chavarría 

Computadora 
Facultad 
Odontología 

Berta Ruiz 
Pamela 
Fonseca 
Daniel Porras 
Patricia 
Barrantes 

  

20 de mayo 
2016 

Reunión con la 
directora del 
proyecto Dra 
Tatiana Vargas 

Computadora 
Facultad 
Odontología 

Berta Ruiz 
Pamela 
Fonseca 
Daniel Porras 
Patricia 
Barrantes 

  

21 de junio 
2016 

Preparación de 
muestras para 
análisis 

Cortadora 
Acrílico 
Cajas 
Agua destilada 

Berta Ruiz 
Patricia 
Barrantes 
Pamela 
Fonseca 
Daniel Porras 

  

24 de junio 
2016 

Entrega de 
especímenes en 
la facultad de 
Química para 
análisis de 
difracción de 
rayos x 

Especímenes 
Facultad 
Química UCR 

Patricia 
Barrantes 

  

Del 11 de 
agosto del 
2016 al 01 
de 
setiembre 

Aplicación de 
blanqueamien- 
tos dentales 
(muestras A y 
B) 

Laboratorio 
Proyecto Macro 

Patricia 
Barrantes 
Pamela 
Fonseca 
Daniel Porras 

  

12 de 
agosto 

Entrega 
muestras A 
blanqueadas 
para análisis.  

Facultad 
Química UCR 

Pamela 
Fonseca 
 

  

1 de 
setiembre 
2016 

Reuniones con 
Andrey Herrera 

Escuela de 
Física UCR 

Pamela 
Fonseca 

  

2 de Entrega Facultad Patricia   



 

60 
 

setiembre 
2016 

muestras B 
blanqueadas 
para análisis 

Química UCR Barrantes 

13 de 
setiembre 
2016 

Reunión con 
Andrey Herrera 

Escuela de 
Física UCR 

Pamela 
Fonseca 
Patricia 
Barrantes 

  

26 de 
setiembre 
2016 

Reunión con 
Geraldine 
Conejo 

Facultad 
Química UCR 

Pamela 
Fonseca 
Patricia 
Barrantes 

  

29 de 
setiembre 
2016 

Reunión con 
Andrey Herrera 

Escuela de 
Física UCR 

Pamela 
Fonseca 

  

30 de 
setiembre 
2016 

Reunión con la 
directora del 
proyecto Dra 
Tatiana Vargas 

Computadora 
Facultad 
Odontología 

Pamela 
Fonseca 
Daniel Porras 

  

21 de 
octubre y 28 
de octubre 

Reunión con 
Andrey Herrera 
y la directora del 
proyecto Dra 
Tatiana Vargas 

Escuela de 
Física UCR 

Pamela 
Fonseca 
Patricia 
Barrantes 
Berta Ruiz 

  

23 de 
noviembre 

Lecturas SEM y 
EDX de 
muestras A y B 
seleccionadas. 
 

CEIMIC, 
Ciudad de la 
Investigación, 
UCR 
 

Patricia 
Barrantes 
Berta Ruiz 
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