
Precaliente el control GLO, 
cargado al completo, en 
tandas de 2-8 minutos hasta 
alcanzar la temperatura 
óptima. Así se conseguirá 
el mejor blanqueamiento.

La boquilla universal GLO 
es flexible. Para una mejor 
solución, pruebe la boquilla 
antes del blanqueamiento. 

Limpie los dientes del 
paciente con piedra 
pómez. 

Apriete hasta juntar los 
extremos del retractor 
de mejilla GLO, coloque 
uno de los extremos en 
la boca y el otro extremo 
(el logotipo de GLO debe 
ser visible dentro de la 
boca) descansando sobre 
la lengua. 

Si hay recesión presente, 
cubra estas áreas para 
prevenir la sensibilidad. 
Fotocure inmediatamente 
después de colocar la 
barrera gingival. 

Seque al aire la encía  
superior con la jeringa de 
aire/agua; aplique una 
barrera gingival GLO al 
margen gingival (y CEJ),  
y asegúrese de cubrir toda 
la encía conectada de 4 a 
5 mm; aplique una barrera 
gingival al borde incisal  
y fotocure. 

Aplique el tratamiento 
labial GLO en los labios, 
usando un hisopo de 
algodón nuevo para cada 
aplicación.

Tome el tono inicial de  
los dientes; muéstrelo al 
paciente e introdúzcalo 
en la tabla; fotografíe 
la sonrisa “antes de” del  
paciente (con y sin el  
tono correspondiente  
del diagrama).  

Seque al aire la encía  
inferior con la jeringa  
de aire/agua; aplique una  
barrera gingival GLO al 
margen gingival (y CEJ),  
y asegúrese de cubrir toda 
la encía conectada de
4 a 5 mm. Extienda distal  
al menos un diente.

Conecte la punta mezcladora  
de blanqueamiento y  
asegúrese de que esté 
firmemente asentada 
en una jeringa de gel de 
blanqueamiento de doble 
cilindro; antes del uso inicial, 
vierta una pequeña cantidad 
sobre la bandeja del soporte 
para asegurarse de lograr  
una mezcla uniforme.

Cepille el gel transversalmente  
sobre los dientes superiores  
e inferiores. 

Coloque la gasa 2x2 
doblada en los vestíbulos 
labiales superior e inferior. 
Si la gasa está húmeda, 
es más fácil de manipular. 

Inicie la sesión de  
blanqueamiento de 8 minutos 
pulsando el botón “GLO” 
en el control; el control y la 
boquilla se encenderán. 

Al final del intervalo de 8  
minutos, retire suavemente  
la boquilla GLO y utilice un 
aspirador quirúrgico para sacar 
el gel de blanqueamiento GLO 
de la boquilla GLO y de los 
dientes. Limpie el esmalte con 
un rodillo de algodón limpio y 
seco antes de cada aplicación 
para asegurarse de que el 
gel entre en contacto con el 
esmalte antes de cada pasada.

*Opcional: Mientras  
sostiene el retractor de 
mejillas GLO por la lengüeta,  
pida al paciente que muerda 
suavemente, inserte 
suavemente un aspirador 
pequeño entre la boquilla 
GLO y la mejilla.

El control del GLO  
parpadeará para indicar que 
el intervalo de 8 minutos está 
terminando; la boquilla se 
apagará de forma automática. 

Alinee la pieza dentro de 
la boca, un extremo a la 
vez, de manera tal que 
el logotipo “GLO pro” 
quede en el lado adecuado 
orientado hacia arriba; 
aplique tratamiento de 
labios adicional y asegúrese 
de que los labios no entren 
en contacto con la boquilla 
ni con el gel blanqueador. 

Pida al paciente que cierre 
ligeramente la boca para  
sujetar la boquilla; la 
mandíbula del paciente 
debe estar cerrada, pero 
relajada. Los dientes deben 
encajar directamente en 
la boquilla para obtener 
mejores resul tados de  
blanqueamiento. 

Después de la cuarta 
aplicación, o final, retire el 
gel, la barrera y el retractor; 
pida al paciente que se 
enjuague bien.

Tome el tono final de los 
dientes y compárelo en la 
tabla; tome una fotografía 
de la sonrisa del paciente 
con y sin la etiqueta de 
tono correspondiente; 
compare con el tono inicial 
y muéstrelo al paciente. 

Después del procedimiento  
en la consulta, el paciente 
continuará con el blanquea- 
miento GLO At-Home en 
casa 5 días seguidos, hasta  
4 aplicaciones al día. En el 
reverso se incluyen las  
instrucciones para después  
del blanqueamiento.

Vuelva a aplicar el gel 
de blanqueamiento 
profesional GLO a todos 
los dientes; para obtener 
los mejores resultados, 
vierta siempre una pequeña 
porción del gel recién 
mezclado. 

Confirme que la barrera 
gingival sigue intacta; 
limpie la boquilla de 
cualquier residuo de gel 
de H2O2. Revise los tejidos 
blandos/labios y agregue 
más tratamiento labial. 

Repita los pasos 10 al 20 
hasta un total de cuatro 
aplicaciones de 8 minutos 
(32 min). 

 Antes de que inicie, necesitará:
• El kit GLO Science Professional Chairside Whitening (blanqueamiento en la consulta del dentista) y el kit de Take Home (para la casa).
•  El control GLO cargado al completo (durante 4 horas previas a su uso). 
•  Materiales adicionales: Guía de tonos para utilizarse para tomas de tonos motivacionales* (organizados del más claro al más oscuro), 

espejo de mano, cámara, ángulo profiláctico, piedra pómez, hisopos de algodón, luz de curado, gasa 2x2, cepillos de adhesión 
desechables, extractor de saliva, aspirador quirúrgico, rodillos de algodón, espejo de boca, explorador dental y pinzas bucales.  
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*  Las tomas correspondientes 
de tonos garantizarán mejores 
resultados de blanqueamiento 

Tono 
blanqueado

El gel de blanqueamiento con peróxido de hidrógeno no debe tragarse. Si una pequeña cantidad es ingerida accidentalmente, el paciente debe 
enjuagarse la boca profusamente y beber líquidos. 
Para obtener más información acerca de cualquiera de los pasos de esta guía, incluidas las indicaciones de uso, las contraindicaciones, las instrucciones 
de seguridad y las precauciones del paciente, consulte el manual del usuario que se incluye con el kit GLO Science Professional Chairside Whitening. 
Vea estos pasos en acción viendo nuestro video de capacitación en la consulta del dentista (Chairside Training Video) y descargue materiales 
de marketing gratuitos para su consulta en el portal de recursos profesionales de GLO Science en www.glosciencepro.com

Guía paso a paso para blanqueamiento dental de GLO Science 
Professional de los kits In-Office (en el consultorio) y de Take 
Home (para la casa)®



•  El paciente debe evitar comer o beber cualquier cosa que pueda manchar  
una camiseta blanca durante 48 horas después del blanqueamiento. 

•  GLO® está especialmente diseñado para utilizarse en pacientes con sensibilidad. 
A pesar de esto, es normal que algunas personas experimenten una leve sensibilidad 
después del tratamiento durante 1 a 3 días después del blanqueamiento.  
Para reducir al máximo esta posibilidad, instruya al paciente para: 

  • Evitar alimentos o bebidas excesivamente calientes o fríos 
  • Cepillarse con una pasta para dientes sensibles 
  •  Con la aprobación de su médico, “tomar un analgésico de venta  

sin receta moderado
•  Si los tejidos blandos tienen sensibilidad, enjuague el área afectada  

y aplique un tratamiento GLO para labios extra

•  Se debe continuar con el blanqueamiento en casa para mantener el tono de 
blanco deseado. Para ello, se seguirán las pautas siguientes:

Instrucciones para el cuidado 
del paciente en casa

Guía del protocolo para el tratamiento con GLO Dual Whitening (blanqueamiento doble) 

TRATAMIENTO 
ESTÁNDAR

PACIENTES 
SENSIBLES 

Y MENORES 
DE 20 AÑOS

TRATAMIENTO EN 
LA CONSULTA

MANTENIMIENTO 
EN CASA

RETOQUE EN 
LA CONSULTA

TRATAMIENTO EN 
LA CONSULTA

El blanqueamiento doble (tratamiento con GLO en la consulta del dentista seguido inmediatamente por un régimen de blanqueamiento 
con GLO en el hogar) produce los mejores resultados. Este enfoque doble, iniciado por GLO Science, permite a los pacientes estabilizar 
los resultados de blanqueamiento después de su visita a la consulta y seguir blanqueando en casa para lograr y mantener sus sonrisas 
GLO ideales. 
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Cuatro aplicaciones 
de 8 minutos con 

H2O2 al 30%

Blanquear una vez al 
mes usando un frasco 
GLO para completar 
cuatro pasadas de 

8 minutos. 

Dos o tres pasadas 
de 8 minutos en cada 

visita de higiene. 

Dos o tres 
aplicaciones de 
8 minutos con 
H2O2 al 24%.

TRATAMIENTO 
PARA CASA

Cuatro aplicaciones de  
8 minutos al día durante 

5 días después del  
tratamiento inicial en 

 la consulta.
*Algunos casos difíciles 
pueden requerir hasta 

10 días en casa.

TRATAMIENTO 
PARA CASA

Dos aplicaciones de 8 
minutos durante 5 días 

después del tratamiento 
inicial en la consulta. 

Las tinciones avanzadas de tetraciclina requieren un protocolo de tratamiento más prolongado y agresivo. 
Complete 2 tratamientos de blanqueamiento en la consulta de cuatro aplicaciones de 8 minutos de H2O2 al 30% 
con dos semanas de diferencia. 
Tras cada tratamiento en la consulta, realice 14 días de blanqueamiento Take Home (para la casa), completando 
cuatro pasadas de 8 minutos al día en casa. 

TINCIONES DE 
TETRACICLINA
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Vea estos pasos en acción viendo nuestro video de capacitación en la consulta del dentista (Chairside Training Video) y descargue materiales 
de marketing gratuitos para su consultorio en el portal de recursos profesionales de GLO Science en www.glosciencepro.com


