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El blanqueamiento
posterior a la higiene,
ahora es un tratamiento
al alcance de todos
Por Dra. Chiara Lorenzi, Dra. A. Genovesi
Es fascinante notar cómo un leve
cambio del color de los dientes ilumina todo el rostro de quien decide
realizar un tratamiento de blanqueamiento dental. Si bien por un lado
las leyes europeas han introducido
limitaciones en el uso de altos porcentajes de peróxido y han dispuesto
que solo los profesionales están autorizados a usarlo, por el otro la demanda estética y cosmética registra
un constante aumento. Cada vez más
pacientes quieren mejorar su sonrisa, incluso aquellos que hasta ahora
eran considerados no idóneos para
el tratamiento de blanqueamiento.
Los cambios de estilo de vida —tenemos cada vez menos tiempo libre— y
la prolongación de la edad promedio
que comporta la presencia de retracciones y obturaciones o prótesis que
no cambian de color con el simple
blanqueamiento, requieren intervenciones particulares que el paciente
no siempre está dispuesto a enfrentar. Por este motivo, la industria está
tratando de satisfacer las exigencias
de los pacientes y de las nuevas normativas, introduciendo productos estudiados cada vez menos agresivos,
aptos para todas las necesidades.
INFORME DE CASO
Se ha presentado un paciente de 34
años, fumador (2 cigarrillos al día),
con buena salud sistémica y sin ninguna sintomatología odontológica.
Su visita al consultorio era para la
higiene periódica pero, como sucede
cada vez más, solicitó mejorar el color del esmalte para que su sonrisa
fuera más luminosa.
Durante el examen objetivo, se evidencian algunas pequeñas retracciones y abrasiones que no se tratarán
durante un eventual blanqueamiento, por lo tanto, realizamos la higiene de mantenimiento. Al finalizar,
explicamos al paciente los diversos
tipos de tratamientos para blanquear
los dientes y elegir juntos el procedimiento más indicado para su caso.
Elegimos el tratamiento BlancOne
Click (IDS) por sus características
únicas: utiliza peróxido de carbamida
al 16% (HP <6%) y permite realizar
un mejoramiento veloz e indoloro sin
necesidad de colocar ninguna protección sobre las encías. Por lo tanto, podemos hacerlo inmediatamente después de la higiene oral, reduciendo
los tiempos y, en consecuencia, también los costos tanto del consultorio
como del paciente. Además, debido al
bajo porcentaje de peróxido utilizado,
estamos seguros de efectuar un tratamiento delicado que no agrede de
modo alguno las superficies dentales
y no provoca la desagradable hipersensibilidad. La última peculiaridad,
pero no por eso menos importante,
es que ilumina la sonrisa sin alterar
la armonía del rostro. El tratamiento

ha demostrado un poder blanqueador
de aproximadamente 4-5 tonalidades,
creando de esta forma un gradiente
limitado respecto de retracciones, obturaciones y prótesis.
Después de haber colocado el abridor bucal para separar los labios,

Figura 1. Colocación (sin protección gingival) del gel BlancOne Click.
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determinamos el color inicial confrontando los dientes con la escala
de colores Vita y vemos que es A2.
Luego, cubrimos en modo uniforme
las superficies de la sonrisa con el

gel previamente mezclado, que es
de un color rojo intenso; a continuación, colocamos frente a la boca la
lámpara de arco BlancOne Arcus de
modo tal que el haz de luz sea lo más

perpendicular posible a las superficies y activamos el gel durante 8 minutos. Al finalizar, se nota que éste
se ha hinchado y está lleno de burbujas de oxígeno necesario para la

Figura 2. Gel BlancOne Click después de 8 minutos de foto activación
con lámpara de arco.

Figura 3. Color inicial A2.

Figura 4. Color final A1.

reacción química de oxidación. Por
último, retiramos el gel y después de
que el paciente se enjuaga bien los
dientes, constatamos el color final,
que es A1.
El paciente ha estado muy satisfecho con el resultado obtenido en tan
poco tiempo, sin ningún efecto colateral y con un gasto mínimo, tanto que desea realizar el tratamiento
BlancOne Click en cada visita de
mantenimiento semestral. Esto demuestra que los tratamientos de
blanqueamiento dental pueden ser
también instrumentos válidos para
la fidelización del paciente y un incentivo para el mantenimiento de la
salud oral.

FIE: 5 días
de
Implantología.
Nueva fecha:
Mayo 2017
Por DT Spain

El curso FIE “5 días de Implantología” que imparte el Dr. Pedro Peña
en Madrid (Director de Forum Implantológico Europeo) ABRE LA MATRICULACIÓN PARA SU PRIMERA
CONVOCATORIA DE 2017. LA NUEVA FECHA SERÁ 8-12 de MAYO.
Como siempre, este curso intensivo
de inmersión en implantología ofrece 5 días de prácticas, cirugías en
directo y teórica sobre las técnicas
más innovadoras del sector.
FIE cuenta con más de 15 años de
experiencia en formación de Implantología y se enorgullece de haber ayudado a mejorar la práctica
diaria de todos sus alumnos.
“FIE es el curso ideal para tener los
conceptos claros, y saber afrontar
los casos, desde el más sencillo, hasta el más complejo. Lo recomiendo a
todos aquellos que quieran iniciarse
en la implantologia.
El Dr. Peña es un gran profesor. Gracias a su enseñanza y apoyo puedo
disfrutar plenamente de mi profesión y ofrecer a mis pacientes la
mejor opción... en definitiva, de los
pocos cursos que merecen la pena,
lo recomiendo al 100%”. Dr. Ramón
Palomero Lagner. Pamplona.
Más información:
info@forumimplantologicoeuropeo.es

