
Blanqueamiento dental enzimático. 
Estado actual

Introducción

Los productos comerciales actuales, destinados al blan-
queamiento dental en la consulta o en el domicilio del pacien-
te, utilizan básicamente el peróxido de hidrógeno o su derivado 
en forma de peróxido de carbamida (1) para provocar la oxida-
ción de los componentes responsables de la tinción de los te-
jidos dentarios (2). El mecanismo mediante el cual el peróxi-
do de hidrógeno oxida estos componentes, transcurre por la 
vía de generación de radicales libres, como por ejemplo el ra-
dical hidroxilo, los complejos oxiferrilos o el ión superóxido (fi-
gura 1), muy reactivos debido básicamente a su rápida trans-
formación o reacción (3). 

   En la actualidad y desde hace ya dos décadas, se ha ve-
nido imponiendo el tratamiento domiciliario con peróxido de 
hidrógeno o derivados en concentraciones más diluidas que 
no implican la necesidad de una aplicación por el especialista 
(4), logrando un aclaramiento significativo del color dentario sin 
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Figura 1. La peroxidasa cataliza la reacción del dador y el 
peróxido de hidrógeno, optimizando la reacción e inactivando 
con rapidez las especies oxidadas de oxígeno, las cuales actúan 
como radicales libres.
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provocar alteraciones sobre los tejidos duros del diente que 
contraindiquen su uso (5, 6). No obstante, su aplicación con-
lleva algunos efectos secundarios durante el periodo de tra-
tamiento, poco importantes en gravedad pero sí incómodos, 
como la hipersensibilidad dentaria, la irritación de los tejidos 
blandos en contacto con el producto blanqueador y la dismi-
nución temporal de adhesión de los composites y derivados 
(7). La magnitud de estos efectos secundarios presenta una 
cierta variación en función del tipo de paciente y pauta de apli-
cación, cobrando una especial importancia el tiempo y la con-
centración de peróxido de hidrógeno o de carbamida (8). 

   La remineralización de los tejidos dentarios sometidos 
al efecto de los productos blanqueadores (9), el control de la 
afectación de la pulpa dentaria (10) y la protección de los teji-
dos blandos de la cavidad oral (11), pueden ser insuficientes 
ante el dramático aumento de tratamientos blanqueadores a 
que son sometidos los pacientes hoy en día (12). La difusión 
de los radicales hidroxilo a través de las membranas celula-
res y, por tanto, la afectación del genoma humano, puede des-
encadenar una carcinogénesis de los tejidos vivos expuestos 
al peróxido de hidrógeno y derivados, con la alarmante grave-
dad que ello conlleva (13). 

   Los estudios actuales sobre blanqueamiento dental de-
ben orientarse hacia la protección concomitante de los teji-
dos vivos expuestos de la cavidad oral, la utilización de bajas 
concentraciones de principios activos blanqueadores y catali-
zadores que optimicen el efecto, siempre con el obligado con-
sentimiento informado del paciente (14). Las ventajas que ofre-
cen los catalizadores actuales en cuanto a la consecución de 
más blanqueamiento dental, cuando los asociamos a peróxi-
do de hidrógeno y sus derivados, no son significativamente 
mejores cuando aplicamos calor, luz o láser en la mayoría de 
los casos (15). Asimismo, el uso de enzimas ha mejorado la 
eficacia de los peróxidos como blanqueantes dentales, debi-
do a las características de la acción enzimática como su es-
pecificidad de substrato y de reacción, sus condiciones de re-
acción suaves, su alto poder catalítico, las concentraciones 
de substrato bajas, su naturaleza proteica y su posibilidad de 
inmovilización (figura 2). 

   Las investigaciones sobre el uso de enzimas, como la 
catalasa o la peroxidada, durante o inmediatamente después 
del tratamiento blanqueador con peróxido de hidrógeno y de-
rivados, pueden prevenir potenciales efectos nocivos sobre 
los tejidos blandos de la cavidad oral y la pulpa dentaria (16, 
17). Muchos estudios sobre la protección de tejidos vivos 
mediante la utilización de la catalasa o la peroxidada frente 
a los efectos nocivos de radicales libres como el radical hi-
droxilo, entre otros, son significativamente concluyentes ante 
cultivos de fibroblastos (18), células epiteliales (19), células 
tiroideas (20), oligodendrocitos (21), etc. Además, la peroxi-
dasa puede optimizar el efecto blanqueador del peróxido de 
hidrógeno y derivados, al realizar su función catalizadora es-
pecíficamente, consiguiendo así un doble efecto; por un lado 
permitiendo la disminución de la concentración utilizada habi-

tualmente de peróxido de hidrógeno y derivados y, por otra, la 
protección de los tejidos vivos expuestos de la cavidad oral, 
optimizando estas acciones debido al bajo consumo de ener-
gía libre y traduciéndose en reacciones suaves (figura 3). La 
realización de estudios clínicos controlados sobre pacientes 
utilizando espectrofotómetros y colorímetros, han contribuido 
en la objetivación de los resultados obtenidos con los produc-
tos blanqueadores (22).

Desarrollo

El peróxido de hidrógeno es un líquido con un potencial de 
oxidoreducción adecuado para actuar sobre un elevado núme-
ro de moléculas orgánicas, incluidos lípidos, proteínas, vitami-

Figura 2. Principales características de la acción enzimática: 
Especifi cidad de substrato y de reacción, condiciones de reacción 
suaves, alto poder catalítico, concentraciones de substrato bajas, 
naturaleza proteica y posibilidad de inmovilización.

Figura 3. La acción enzimática proporciona un bajo consumo 
de energía libre y unas reacciones suaves, traduciéndose en un 
mayor blanqueamiento dental con una menor concentración de 
principio activo y en un menor tiempo.
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nas y carbohidratos. Sus posibles efectos tóxicos derivan de 
estas reacciones directas con las células como precursor de 
radicales libres. Esta inespecificidad de acción del peróxido 
de hidrógeno da lugar a que este agente blanqueador pueda 
provocar multitud de reacciones una vez está actuando en la 
boca. La acción de una enzima específica como la peroxida-
sa, el sustrato del cual es el peróxido de hidrógeno, permitirá 
canalizar todo el potencial blanqueador hacia la substancia 
teñida, disminuyendo o anulando la influencia de las reaccio-
nes secundarias. Esta focalización de la acción del peróxido 
de hidrógeno sobre el agente pigmentato del diente mediati-
zada por la presencia de la enzima peroxidasa, permite la uti-
lización de menores cantidades de peróxido, y con igual can-
tidad, hacerlo más eficaz (23). 

   El peróxido de carbamida es un sólido derivado de la urea 
y del peróxido de hidrógeno que suele utilizarse para la prepa-
ración extemporánea de disoluciones de peróxido de hidróge-
no. El peróxido de carbamida presenta propiedades blanquea-
doras per se, no derivadas de su capacidad de ser precursor 
del peróxido de hidrógeno y, algo muy importante, la peroxida-
sa acelera el blanqueamiento producido por el peróxido de car-
bamida superando la capacidad blanqueadora del peróxido de 
hidrógeno. El sistema de blanqueamiento dental que produce 
la mayor decoloración es el constituido por la pareja peróxido 
de carbamida/peroxidasa, con un porcentaje de pérdida de co-
lor del 63,5%, muy superior al 35,7% de decoloración produci-
do por la pareja peróxido de hidrógeno/peroxidasa (24). 

Conclusiones

   Esto es así porque las enzimas son catalizadores de na-
turaleza proteica que producen una disminución de la energía 
de activación necesaria para que los sustratos den lugar a los 

productos de la reacción. Las enzimas presentan un elevado 
poder catalítico, mucho más elevado que cualquier cataliza-
dor químico. Por otro lado, presentan generalmente un eleva-
do grado de selectividad de reacción y de sustrato, que los 
capacita para poder dirigir la transformación selectiva de las 
substancias hacia determinados productos (25). 

   Las peroxidasas pueden extraerse de diferentes fuen-
tes animales o vegetales, como por ejemplo rábano, piña, pa-
tata, legumbres, tabaco, levaduras, leche y bacterias, y está 
presente también en la saliva. 

Existen por lo tanto diferentes isoformas enzimáticas de 
las peroxidases y las características de las reacciones catali-
zadas las facultan para ser utilizadas como blanqueantes de 
diferentes tipos de productos. Así se introducen en los pro-
cedimientos de blanqueo de pinturas, alimentos, detergen-
tes, etc. (26). 

   La idea de utilizar peroxidasa en los tratamientos de blan-
queamiento dental tiene gran interés porque permite dismi-
nuir el tiempo necesario de contacto del agente blanqueador 
con el diente y los tejidos blandos de la cavidad oral, así co-
mo utilizar concentraciones más diluidas del agente blanquea-
dor. La decoloración del diente se produce cuando entran en 
contacto el agente blanqueador con la substancia causante 
de la pigmentación de los dientes (figura 4). Como consecuen-

Figura 4. En presencia de enzima (peroxidasa) se produce un 
mayor blanqueamiento, en menos tiempo.

Figura 5. El blanqueamiento dental enzimático proporciona una 
mayor predictibilidad de los tratamientos.
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cia se produce una reacción en la cual los sustratos pigmen-
tados se transforman en productos incoloros (27). 

   En presencia de peroxidasa la reacción de decoloración 
se acelera, generándose los productos incoloros en un tiem-
po menor, proporcionando asimismo una mayor predictibilidad 
de los tratamientos blanqueantes (figura 5). La inespecifici-
dad de la peroxidasa la capacita para poder catalizar la reac-
ción de un mismo agente blanqueador o aceptor, el peróxido, 

con una diversidad de substancias teñidas donadoras, entre 
ellas las tetraciclinas, una de las principales causas de pig-
mentación dental de difícil eliminación (28). 
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