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Resumo

Las  técnicas  para  el  aclaramiento dental  hoy  en 
día  son simples,  llevando  a  cabo  una  odontología  
de  mínima invasión  conservando la estructura dental  
ofreciendo además,  resultados  excelentes  cuando  
están  bien  indicados y se  sigue  un  protocolo.1   El  
bienestar de la estética  facial está concentrado en 
factores como color, forma y posición dental, es decir, 
dientes claros  y alineados.2,3

La importancia actual del color dental hoy en día 
a  aumentado el interés  por parte de  los  pacientes  
que  hoy  acuden a la  consulta odontológica  para  
someterse  a  procedimientos  aclaradores.4 En  
función de  los  resultados  obtenidos se  puede  afirmar  
que el aclaramiento dental  combinado con  productos  
empleados  con sustento  científico   y  un   régimen  
terapéutico aceptable,5  permiten la  posibilidad 
de   obtener  buenos  resultados  desde  la  primera  
aplicación en consultorio  utilizando  geles con  
peróxido de hidrógeno  al  35%.6  

Al término de  él  tratamiento aclarador  concluimos 
que  el  gel  aclarador  con base  en  peróxido de hidrógeno  
al  35%  ( CLARIANT ANGELUS  OFFICE 35%)   utilizado  
en  consultorio   se  obtuvieron  excelentes  resultados,    
llegando a  la  satisfacción  total  del  tratamiento  sin  
causar  sensibilidad  dentaria.  
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