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RESUMEN 

 
El valor estético de una restauración en prótesis fija es parcialmente 
influenciado por múltiples factores como: grosor de la cerámica, 
color del agente cementante, color de la estructura dental 
subyacente, limitaciones de las guías de colores disponibles, 
composición de los materiales cerámicos, etc. que pueden interferir 
en la correcta selección del color, siendo un problema clínico muy 
común. El propósito de este trabajo es hacer una revisión 
bibliográfica es determinar la luz el color y su percepción durante la 
terapia restauradora fija en dientes anterosuperiores en pacientes.es 
así que la habilidad para seleccionar el color de las restauraciones 
metal-cerámicas y totalmente cerámicas, así como, la capacidad para 
reproducir las características del diente con apariencia natural, 
constituyen el principal problema asociado a la estética en el campo 
de la rehabilitación oral. El conocimiento de la naturaleza de la luz, 
de cómo el ojo percibe y el cerebro interpreta la luz como un color, 
es muy importante para el éxito de las restauraciones estéticas. 
Debido a que, una incorrecta selección puede ser un problema y una 
fuente de insatisfacción tanto para el paciente como para el 
odontólogo. Eso evita que se concentre en otros puntos importantes 
como: planificación del tratamiento, preparación del diente y 
confección de las coronas provisionales. La selección del color es 
un proceso complejo pues muchos factores pueden influenciarlo 
tales como: la fuente de luz, el observador, el ambiente y la 
comunicación con el técnico del laboratorio dental. Otros factores 
que también pueden afectar la selección del color son: la textura 
superficial, los tejidos circundantes, el color del substrato, el color 
del agente cementante, la disposición espacial y el tipo de material 
utilizado en la restauración. Con el aumento de la exigencia estética 
por parte de los pacientes, es importante lograr una apariencia 
natural en las restauraciones estéticas.  
PALABRAS CLAVES: la luz el color - percepción - terapia 

restauradora fija -dientes anterosuperiores. 
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ABSTRACT 
 
The aesthetic value of a fixed prosthetic restoration is partially influenced 

by multiple factors such as thickness of the ceramic color cementing 

agent, color of the underlying tooth structure, limitations guides available 

colors, composition of ceramic materials, etc. which may interfere with the 

correct selection of color, being a common clinical problem. The purpose 

of this paper is to review the literature to determine the light color and 

perception for restorative therapy in upper front teeth fixed in pacientes.es 

so the ability to select the color of the restorations metal-ceramic and all-

ceramic as well as, the ability to reproduce the characteristics of natural 

tooth appearance, the main problem associated with aesthetics in the field 

of oral rehabilitation. Knowledge of the nature of light, how the eye 

perceives and the brain interprets the light as a color, it is very important to 

the success of aesthetic restorations. Because a wrong selection can be a 

problem and a source of dissatisfaction for both patient and dentist. This 

keeps focus on other important issues such as treatment planning, tooth 

preparation and making temporary crowns. The color selection is a 

complex process because many factors can influence it such as the light 

source, the observer, the environment and communication with the dental 

laboratory technician. Other factors may also affect the selection of color 

are: surface texture, the surrounding tissues, the color of the substrate, the 

color of cementing agent, the spatial arrangement and type of material 

used in the restoration. With increasing aesthetic demand from patients, it 

is important to achieve a natural appearance in esthetic restorations. 

KEYWORDS: light colour - perception - fixed -dientes therapy 
restauradora anterosuperiores 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el aumento del interés por la estética en la sociedad 

se ha transformado en el principal motivo en la búsqueda de atención 

odontológica para una mejora de la apariencia dental y facial que permita 

alcanzar al paciente confianza, autoestima y respeto. Durante la terapia 

restauradora fija, la percepción de los principios que rigen las formas y los 

colores están influenciados por varios factores intrínsecos y extrínsecos 

importantes. 

 

También es importante el conocimiento de las diferentes técnicas y 

materiales, sus indicaciones, ventajas, desventajas o limitaciones, y la 

propia experiencia, las limitaciones del profesional; la relación paciente-

profesional. 

 

Debido a que los pacientes llegan a la consulta con bastante información 

proveniente de los medios de comunicación y el profesional debe saber 

orientarlo con relación a sus deseos y expectativas; innumerables, las 

alteraciones que pueden provocar desequilibrio de la armonía facial.  

 

Incluso los aspectos psicológicos y la subjetividad, y  todo lo relacionado 

con lo estético tiene una carga emocional muy importante influenciada por 

la etapa de la historia en que se vive, la cultura, edad y el sexo; y 

principalmente por la luz, fenómeno sin el cual nuestra percepción y 

relación con el ambiente que nos rodea sería totalmente diferente a lo que 

estamos acostumbrados a realizar diariamente con nuestros pacientes 

que requieren prótesis de coronas o puentes dentales fijos  

 

El objetivo de este trabajo es determinar la luz el color y su percepción 

durante la terapia restauradora fija en dientes anterosuperiores en 

pacientes. 
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El presente trabajo de investigación científica se desarrollará en IV 

capítulos debidamente estructurados: 

Capítulo I: EL PROBLEMA: Describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide la luz el color y su 

percepción durante la terapia restauradora fija en dientes 

anterosuperiores en pacientes? Se ubica el problema en un contexto, 

situación conflicto, sus causas y consecuencias, la delimitación del campo 

de acción y del objeto de estudio, área, lugar y periodo así como la 

formulación de objetivos, justificación y la evaluación del problema. 

Capítulo  

 

Capítulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se emplea un marco  teórico 

que fortalece tanto la metodología como la didáctica de impartir los 

conocimientos y refuerza las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  

se fundamenta  la investigación dentro de un conjunto de conocimientos 

teóricos, iniciando con los antecedentes del  estudio, bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  permite orientar nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalizacion.  

 

Capítulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Abordaje de conceptos estéticos y de sus aplicaciones en la odontología 

restauradora, actualmente se cuenta con un abanico de opciones que 

permiten reestablecer cualquier alteración de color, forma, tamaño, textura 

superficial y posicionamiento dentario. La etapa de diagnóstico y plan de 

tratamiento conforma el primer y principal paso de la secuencia 

restauradora. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA        

 

Antes de centralizarnos en los dientes se debe realizar una evaluación del 

marco facial que los rodea. La simetría facial, dimensión vertical y 

proporción entre los segmentos faciales como también un análisis de perfil 

del paciente se lleva a cabo por medio del trazado de líneas de referencia 

en sentido horizontal y vertical sobre puntos anatómicos determinados.  

 

Esta delimitación permite un mejor control del dominio, balance, 

proporción y simetría para cada paciente en particular. En relación a este 

último punto, si bien cierta asimetría sagital puede ser considerada normal 

ya que otorga dinamismo y vitalidad, características fundamentales de los 

seres vivos, el paralelismo entre líneas horizontales actúa como fuerza 

cohesiva dando integridad al conjunto.  

 

La región labial como límite anatómico, también debe ser considerada 

desde un punto de vista estético. El tipo y dimensión de la sonrisa, forma 

y espesor de los labios y espacios negativos laterales conforman la 

composición dentofacial. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cómo incide la luz el color y su percepción durante la terapia 

restauradora fija en dientes anterosuperiores en pacientes? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA     

 

Tema: “la luz el color y su percepción durante la terapia restauradora fija 

en dientes anterosuperiores en pacientes” 

Objeto de estudio: la luz el color y su percepción durante la terapia 

restauradora fija 

Campo de acción: dientes anterosuperiores  

Área: Grado  

Periodo: 2014-2015  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN     

 

¿Cómo están conformadas las características del color en dientes de 

porcelana?  

¿Cuáles son las propiedades ópticas dentales?  

¿A qué se refiere el Matiz del color?  

¿Qué importancia tiene el croma en los tercios incisales  

 

¿Cómo se lo considera el valor en el color?   

¿Qué importancia tiene la opalescencia en la definición del color de 

coronas y puentes fijos?  

¿Cómo influye la Fluorescencia con la luz y el color? 
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1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN      

1.6.1 OBJETIVO GENERAL   

Determinar la luz el color y su percepción durante la terapia restauradora 

fija en dientes anterosuperiores en pacientes. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

Identificar, las características del color durante la restauración de dientes 

en prótesis fija 

Definir, las propiedades del color previo a la preparación dentaria fija 

Describir, Cómo incide la luz el color y su percepción durante la terapia 

restauradora fija en dientes anterosuperiores en pacientes? 

    

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La presente investigación se justifica por  cuanto la estética de las piezas 

anteriores constituye en una de las mayores preocupaciones del paciente, 

ya que esta no solamente afecta su apariencia física, sino ejerce 

injerencia en su actitud emocional, disminuyendo su autoestima, debido a 

los inconvenientes que tiene en la función masticatoria. Serán 

beneficiados directa y principalmente los pacientes ya que se proponen 

diferentes alternativas que complazcan y satisfagan las  necesidades e 

inquietudes que presente cada paciente de manera individual. También, el 

profesional odontológico se beneficiará ya que se  proponen alternativas 

modernas de acuerdo a las destrezas y habilidades que posea cada 

profesional para aplicar los diferentes tratamientos estéticos y de esta 

manera sea capaz de brindar una atención oportuna, mediante lo 

contribuirá a la solución del problema planteado 

. 

Esta investigación es viable ya que se llevó a cabo en la clínica de  

internado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de  

Guayaquil contando con todos los recursos humanos, técnicos, científicos,  
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Bibliográficos y económicos que garantizan su ejecución en el tiempo  

previsto y con las características de calidad  y calidez necesarias. De este 

modo la información recopilada sobre los tratamientos de rehabilitación 

estéticos durante la preparación dentaria fija servirá para comentar en las 

conclusiones de la investigación y con los resultados obtenidos se 

compararán datos como signos, síntomas, grado de avance y etiología en 

los dos pacientes  atendidos y rehabilitados con prótesis fija   

Además con la investigación se pretende contribuir a la solución de la 

problemática encontrada, en cuanto al diagnóstico, materiales, técnica y 

tratamiento más indicado, dependiendo de las necesidades individuales 

de cada paciente. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  utilidad, 

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 

las posibles  causas del problema, trata de explicar, da respuesta viable a 

las interrogantes.  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativas en base a evidencias científicas. 

En cuanto a la utilidad  y conveniencia es útil para estudiantes de 

pregrado y postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

viable en su desarrollo teórico y  práctico, permite aplicar conocimientos, 

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social que la  Facultad 

de Odontología desarrolla con la comunidad. Además del valor científico 

que imparte a los alumnos de la carrera. 

Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, el 

campo de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar 

la presente investigación  se considera la capacidad de descripción, 



7 
 

análisis, síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

nuevas interrogantes. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente e  

interviniente.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES   

 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no existen investigaciones con títulos similares al de la 

presente. 

 

A lo largo de la historia, el enfoque de la odontología ha ido cambiando 

gradualmente. Años atrás, los dentistas se dedicaban solamente a reparar 

los daños provocados por la caries dental. Sin embargo, con la llegada del 

flúor y los sellantes, sumado a la mejor comprensión del rol de las 

bacterias en la generación de la caries y la enfermedad periodontal, las 

necesidades de los pacientes también han ido cambiando (Moncada L, 

2009 ) 

 

La preocupación por la estética dental ha aumentado sustancialmente en 

los últimos años.  Nuestra sociedad está consciente de la belleza, y dentro 

de este concepto, la sonrisa tiene un gran impacto. Cuando la sonrisa se 

ve afectada, el resultado, a menudo, es la pérdida de autoestima, daño 

para su imagen física y salud mental. Para resolver los problemas 

estéticos dentales existen tratamientos que tienen como objetivo crear 

sonrisas más atractivas y armoniosas, aumentando la autoestima y 

promoviendo la salud psico emocional del paciente. (Montenegro, 2002) 

 

Entre los factores más significativos que afectan la apariencia dental están 

el color, forma, posición, estética gingival, calidad de las restauraciones y 

el alineamiento dental. (Oliveira Júnior O, 2008)  .  Siendo, el color de los 

dientes, uno de los factores más importantes en la determinación de 

satisfacción con la propia apariencia dental. Para mejorar el color de los 

dientes existen una serie de tratamientos que incluyen el blanqueamiento  
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intra-cameral en dientes no vitales, blanqueamiento extracoronario en 

dientes vitales, restauraciones adhesivas carillas, colocación de coronas  

(Saddki, 2011).  Éstos varían de acuerdo al color que se puede obtener, el 

blanqueamiento y las restauraciones adhesivas son más limitadas en la 

elección del color comparado con el tratamiento de carillas y coronas, sin 

embargo, son tratamientos más conservadores y de resultado inmediato  

Este estudio se realizó con el tratamiento estético restaurador más 

conservador, eficaz y de efecto inmediato, el blanqueamiento extra-

coronario, siendo además uno de los tratamientos más deseados por 

parte de los pacientes en la búsqueda de la mejora del color. (Burke FJ, 

2011) 

 

(Moncada L D. E., 2009) Hacen una revisión organizada sobre las 

cerámicas dentales y los criterios de selección dado que todavía existe 

confusión debido a la enorme diversidad de estos materiales, y resalta 

que pese a que todos buscan el equilibrio entre los factores estéticos, 

biológicos, mecánicos y funcionales, para seleccionar la cerámica más 

adecuada en cada caso, es necesario conocer las principales 

características de estos materiales y la supervivencia clínica observada en 

estudios científicos previos.  

 

Esta investigación tiene gran importancia clínica, pues da las pautas para 

que el profesional pueda escoger el material más conveniente de acuerdo 

al caso específico del paciente basándose en parámetros básicos, 

fácilmente asimilables y en estudios que respaldan la durabilidad de las 

restauraciones en boca. Se ha demostrado que el atractivo facial está 

correlacionado con rasgos de personalidad como la extroversión y la 

autoconfianza/autoestima. Otros estudios muestran correlaciones entre la 

auto-percepción del atractivo facial y rasgos de personalidad como 

dominio, estabilidad emocional y autoestima o con inhibición, ansiedad 

saludable y autoestima. (Akarslan ZZ, 2009) 
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Los factores que afectan la apariencia dental están influenciados por 

preferencias individuales, factores culturales y sociodemográficos, los más 

significativos son: el color, forma, posición, estética gingival, calidad de las 

restauraciones y el alineamiento dental; siendo, el color de los dientes, 

uno de los factores más importantes en la determinación de satisfacción 

con la propia apariencia dental. El color de los dientes está influenciado 

por una combinación de su color intrínseco y la presencia de cualquier 

mancha extrínseca que se pueda formar en la superficie del diente (9,30). 

Los pacientes que presentan tinciones o decoloraciones severas en los 

dientes, pueden ser tratados exitosamente. (Goldstein R. Stain, 2009. ) 

 

El color de los dientes puede ser mejorado por una serie de métodos y 

enfoques que incluye tratamientos como restauraciones adhesivas, 

carillas, colocación de coronas y blanqueamiento. El color que se puede 

obtener de estos tratamientos es diferente, ya que, el blanqueamiento y 

las restauraciones adhesivas son más limitadas en la elección del color 

comparado con el tratamiento de carillas y coronas sin embargo, son 

tratamientos más conservadores y de resultado inmediato. (Wakiaga J, 

2008) 

 

2.2  BASES TEÓRICAS    

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL COLOR DENTAL 

El concepto de color está conformado por la relación entre los aspectos 

físicos del mismo, su percepción por el ojo humano y por la interpretación 

psicológica propia de cada persona. En 1905, el pintor norteamericano 

Albert Munsell propuso un sistema de color denominado HSV [Hue: matiz; 

Saturated: saturación y Value: valor, el cual es utilizado actualmente 

Matiz.- El matiz o tonalidad (hue) se refiere específicamente al nombre del 

color, o sea, al tipo específico de longitud de onda (verde, azul, rojo, 

amarillo, etc.) que no es absorbida por los objetos y por lo tanto es 
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reflejada hacia nuestros ojos. Actualmente, la mayoría de los sistemas 

resinosos utiliza la clasificación de VITA Classical (VITA Zahnfabrik, Bad 

Sackingen, Alemania) para identificación de las tonalidades en: A 

(marrón-rojizo) donde se encasillan un 80% de los pacientes, B (naranja-

amarillo), C (gris-verdoso) y D (gris-rosado) correspondiendo a un 

porcentaje bajo (5%) usado más para caracterizaciones. (Ishikawa Nagai 

S, 2004).  

El considerado matiz básico de la dentina de los elementos dentarios 

idealmente es registrado a nivel de la parte central del tercio cervical 

vestibular donde existe la menor cantidad de esmalte y un gran volumen 

de dentina. El matiz del esmalte debe registrarse a nivel del tercio medio o 

incisal de los dientes siendo, en la mayoría de los casos clínicos, dos o 

tres tonos (intensidad) más claros que el escogido para la dentina. 

(Kerkshaw S, 2008) 

Croma.- El croma (chroma) tiene que ver con el grado de saturación, la 

intensidad del matiz o la cantidad de pigmentos que este posee 3. En las 

resinas el croma viene codificado por una numeración gradual de 1 a 4, 

indicando la saturación de la resina de forma creciente. Clínicamente, la 

elección del croma puede ser realizado por comparación directa a través 

de las escalas de colores o indirecta con equipamientos especializados, 

dependiendo de la experiencia del profesional. (Rosentiel SF, Johnston 

WM., 1988) 

Se define como la intensidad o la saturación de un tono. La pureza de un 

tono expresa la vivacidad o palidez del mismo. También se puede definir 

por la cantidad de gris que contiene un color. Más gris en su proporción, 

menos saturado es el croma (O.P CIT). 

La porción cervical media del elemento dentario es el primer lugar tomado 

como referencia para selección del croma siendo que los tercios medio y 

incisal tienen casi siempre uno o dos grados menores de saturación. 

Cuando se observa el segmento anterior, el canino es generalmente el de 
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mayor grado de saturación. Intensidades menores están relacionadas a 

pacientes más jóvenes y dientes blanqueados, y con mayor intensidad a 

pacientes más viejos o dientes más saturados. (Borke FJ, 2011.) 

 

 

Diferencias según la edad dentaria en los parámetros de color. 

Opalescencia.- Significa reflejo opalino; relativo al ópalo, que es una 

piedra preciosa tornasolada. Este término se aplica a los elementos que 

presentan características similares al ópalo. Un ejemplo son los dientes 

naturales. Cuando la luz atraviesa el esmalte natural y encuentra un 

obstáculo con menor longitud de onda como los cristales de hidroxiapatita 

produce tonos azules similares al ópalo. El esmalte dentario es una 

estructura definida como translúcida y sin color base, presentando una 

suave tonalidad característica en toda su extensión conocida como 

opalescencia. Esta propiedad óptica imprime en el esmalte la capacidad 
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aparente de poseer diferentes coloraciones en función de la dirección de 

los rayos luminosos. (O.P CIT) 

 

Este aspecto ambiguo de la luz en la estructura del esmalte puede ser 

explicado por medio de la constitución del mismo; los cristales de 

hidroxiapatita presentan espesores que varían de 0,02 a 0,04 m son 

selectivos para las diferentes longitudes de onda que componen la luz 

visible. Con iluminación directa los cristales permiten el pasaje de las 

ondas largas, principalmente el rojo y el naranja, en cuanto las ondas 

cortas (verde, violeta y azul) son reflejadas dando al esmalte un efecto 

azul-grisáceo. (Lee YK, 2006 Oct; ) 

 

 

Más allá que esta característica es más evidente en el tercio incisal visto 

que existe poca o ninguna cantidad de dentina, la opalescencia se da en 

todo el esmalte dental. Varios sistemas de resinas compuestas están 

disponibles en el mercado odontológico presentando diversos grados de 

opalescencia. (D., 2001) . Principalmente en las restauraciones anteriores 

deben ser utilizadas resinas que presenten esta importante característica, 

ya que la opalescencia natural del esmalte crea efectos de profundidad y 

vitalidad en la estructura debido al aumento de la luminosidad.(O.P CIT) 

 

Fluorescencia.- Es la capacidad que tienen algunos elementos de 

transformar los rayos UV, en rayos mayores a400nm dentro de la 

tonalidad del azul, por ende visibles. Las sustancias fluorescentes solo 

emiten luz mientras reciben rayos UV. El esmalte dental es fluorescente 

que responde adecuadamente frente al estímulo de las luces con 

componentes UV. (Wall JG, Cipra DL. , 2012) 

 Otro parámetro bastante importante, relacionado con la luz y el color, es 

el concepto de fluorescencia que es la habilidad de un material de irradiar 

luz dentro del espectro visible cuando absorbe energía de una fuente 

luminosa fuera del espectro visible del ojo humano. Se sabe que tanto la 
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dentina cuanto el esmalte son estructuras fluorescentes, siendo que en la 

dentina esa característica es más acentuada debido a la mayor cantidad 

de pigmentación orgánica fotosensible a los rayos luminosos. Los dientes 

naturales cuando son sometidos a una fuente de rayos ultravioletas (UV) 

exhiben fluorescencia que va de un blanco intenso hasta un azul claro, 

potenciando la vitalidad de los mismos y haciendo con que los dientes 

parezcan más blancos y claros en la presencia de estas luces.(O.P CIT) 

 

Además, durante la noche, las personas pueden exponerse a ambientes 

iluminados por lámparas ultravioletas, también llamadas de luz negra, que 

emiten una longitud de onda dentro del mismo rango en que se da el 

fenómeno de fluorescencia. Debido a que no todas las resinas consiguen 

imitar esta propiedad varios fabricantes adicionaron agentes luminóforos 

del grupo de los Tierras Raras como europio, terbio y cerio en la 

composición de las resinas permitiendo reproducir satisfactoriamente la 

fluorescencia de los dientes naturales. (Dib LL, Saddy MS., 2006.) 

 

2.2.2 FACTORES QUE INFLUENCIAN LA SELECCIÓN,  EL COLOR EN 

PRÓTESIS FIJA. 

 

Percepción del Color.-Para entender mejor el color debemos conocer 

bien el mecanismo de la luz. La luz es la energía electromagnética visible 

por el ojo humano, cuando está en el rango de 360-760 nm; las longitudes 

de onda más cortas corresponden a los colores azulados, las longitudes 

de onda más largas corresponden a los colores rojos. (3) Los objetos 

absorben las ondas luminosas de otros colores y reflejan aquellas ondas 

que interpretamos como el color del objeto. De este modo, la visión no 

puede existir sin la luz. La forma y el color dental solamente pueden ser 

percibidas si el diente refleja o emite rayos de luz que alcancen a los ojos, 

produciendo señales que pasan por el cerebro, donde se da inicio al 

proceso de percepción visual. (O.P CIT) 
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Descripción del Color.- La idea de usar una dimensión tridimensional del 

color para representar todos los colores fue desarrollado durante los 

siglos 18 y 19. Diferentes formas fueron propuestas, entre ellas: una 

pirámide triangular doble por Tobías Mayer en 1758, una pirámide 

triangular simple por Johann Heinrich Lambert en 1772, una esfera por 

Philipp Otto Runge en 1810, una hemiesfera por Michel Eugène Chevreul 

en 1839, un cono por Hermann von Helmholtz en 1860, un cubo inclinado 

por William Benson en 1868, cono doble inclinado por August Kirschmann 

in 1895 (6). Estos sistemas fueron más sofisticados progresivamente, con 

Kirschmann se reconoció la diferencia del valor entre colores del mismo 

matiz. Sin embargo ninguno fue basado en una medida rigurosamente 

científica de la visión humana; antes de Munsell, la relación entre matiz, 

valor, y croma no era comprendido (6). (Touati B, Miara P, Nathason D. , 

1999.) 

 

Croma: Se define como la intensidad o la saturación de un tono. La 

pureza de un tono expresa la vivacidad o palidez del mismo. También se 

puede definir por la cantidad de gris que contiene un color. Más gris en su 

proporción, menos saturado es el croma. 

  Es la intensidad del matiz es la porción del matiz más pigmentada. ( O.P 

CIT)  

 

Valor.-  El valor o brillo es la propiedad que distingue los colores claros de 

oscuros. El color blanco es el de mayor brillo, mientras que el negro es lo 

opuesto y entre ambos existe una gama de grises qué cuyo valor 

dependerá de su combinación. Cuánto más gris sea un color, menor será 

su valor; cuanto más se acerque al blanco será más brillante, reflejando 

más luz y mayor valor. Es definido como el claro/oscuro relativo de un 

color, o el brillo de un objeto. Este es considerado por algunos autores 

como el factor más importante para el resultado final de la tonalidad (7,8). 

Un método para evaluar el valor es tomar fotografías en blanco y negro de 
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los dientes, de esta forma podemos identificar la diferencia del valor entre 

dos dientes del mismo matiz. (1). De acuerdo con Yamamoto (7), el valor 

es tres veces más importante que el matiz y dos veces más importante 

que el croma. Las tres dimensiones del color no pueden ser vistas por el 

ojo humano al mismo tiempo(O.P CIT) 

 

La translucidez.- es una cuarta dimensión que según Rosentiel1 debe 

ser adicionada para tornar el sistema de Munsell más efectivo para los 

odontólogos, la translucidez es tan importante como el valor y juega un 

papel importante en el fenómeno de la transmisión de la luz. El valor 

estético de una restauración dental cerámica es parcialmente influenciado 

por la translucidez y el color. La translucidez es diferente para cada 

material, porque la luz pasa a través de cada material con diferentes 

grados de transmisión y refracción, produciendo diferente apariencia 

clínica en relación al material (2,10), en las coronas metal-cerámicas este 

problema es más evidente. (A, 1970) 

 

Ambiente: Las paredes del consultorio deben ser colores neutros, como 

gris, verde claro (1,2), ya que colores muy fuertes pueden influir en la 

percepción del color El piso y los muebles también deben ser de 

preferencia claros celeste o gris.(O.P CIT) 

Observador.- El paciente debe estar al mismo nivel de los ojos del 

observador y a una distancia de 60 cm³. Los dientes deben estar 

húmedos, pues los dientes secos no reflejan bien la luz, además los 

dientes deben estar limpios y libres de manchas o placa, para que no 

interfiera en la selección del color; se debe evitar colores fuertes y 

brillantes en la ropa del paciente, por lo que debemos colocar un campo 

de color neutro. La selección de color debe ser rápida, esta debe tomar 

entre 5 a 7 segundos, para evitar el cansancio visual.(O.P CIT) 

 Fuente de luz.-  La fuente de luz también pueden afectar el valor de los            

colores, ciertos colores permanecen inalterables, entre tanto, otros 
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parecen más oscuros o más claros. El consultorio debe estar 

correctamente iluminado, intentando alcanzar el mismo espectro de la luz 

natural. Es importante que el mismo tipo de iluminación sea también 

utilizado por el laboratorio dental (3). Los fluorescentes acentúan el color 

azul-anaranjado, entre tanto los incandescentes resaltan los colores 

amarillo y rojo (2). Para la selección del color, según Sekito Jr. et al. (8) la 

luz natural es la ideal, porque es generada por los rayos solares, el 

momento ideal del día es 3 horas después del amanecer y 3 horas antes 

del anochecer, pues posee todas las longitudes de onda visibles. Sin 

embargo, la luz natural, puede sufrir variaciones debido al horario, 

localización geográfica, factores metereológicos, entrada de la luz, su 

orientación y todo lo que se interponga entre el paciente y luz solar. (O.P 

CIT) 

Para algunos investigadores, las circunstancias pueden dictar el uso de la 

luz artificial para la selección del color; por lo que la iluminación 

fluorescente es recomendada porque se aproxima al equilibrio 

necesario.(1) Los gráficos espectrales indican que una luz de 5000K es la 

más equilibrada. Winter et al.(12), consideran que una luz de 5500K es 

muy clara para evaluar el color y preconizan la utilización de luz de 5000°K; 

combinando 6000°K de los tubos de neón con la luz incandescente de 

3000°K.(O.P CIT) 

  Guía de colores: Debido a que el color no puede ser correctamente descrito 

de memoria, fueron formuladas las guías de colores para representar el 

rango natural de color del diente. Sin embargo, estas guías no pueden ser 

llamadas como ideales pues presentan muchas limitaciones (13,14). 

Algunos estudios muestran que estas no cumplen la especificación básica, 

de las dimensiones del color. (7) En ese sentido, la selección del color a 

través del uso de guías son complejas no solo debido a la falta de 

estandarización de estas (14) sino también a que cada individuo percibe e 

interpreta el color de forma diferente (2) (Kuehni, 2002) 
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Otro de los métodos utilizados para selección del color es la colorimetría 

intraoral que indudablemente permite una evaluación cuantitativa, sin 

embargo, es un método limitado porque solo permite la lectura del color 

en un punto a la vez. (15) Para Douglas & Brewer (14) el ojo humano 

permanece insuperable en la habilidad para detectar pequeñas 

diferencias de color entre los objetos.(O.P CIT). 

 

Desafortunadamente, la percepción del color varía de persona a persona 

y con el tiempo (5,16) Algunos autores relataron que los colores de las 

guías difieren de los colores de los materiales cerámicos del mismo 

fabricante (17) Además de eso, indicaron que las guías no son hechas del 

mismo modo como las coronas, pues no tienen estructura metálica y el 

espesor de la porcelana de la guía es mayor que el de cualquier corona. 

(2,18)(O.P CIT). 

Ninguna guía de color posee todos los matices posibles y muchas de esas 

ofrecen muestras que están fuera del espacio cromático dental, 

dificultando la comparación entre los colores.(19,20) El éxito del uso de 

las guías de colores es dependiente de la precisión en la evaluación del 

color, de la persona que hace la elección y la persona que confecciona la 

restauración. (O.P CIT) 

Para simplificar el proceso de selección del color fueron creados aparatos 

para facilitar este procedimiento llamados espectrofotómetros, que miden 

el reflejo espectral de un color y lo traduce en valores numéricos 

reconocidos internacionalmente. En realidad, la representación 

matemáticamente exacta de un color implicaría la especificación de su 

distribución espectral, pero habida cuenta de la característica de la 

percepción humana, el color también puede ser representado mediante 

una terna de valores que son las coordenadas matemáticas del espacio 

del color. Puede pensarse en él como un espacio tridimensional en el que 

cada punto color puede representarse por sus coordenadas. Existen 
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diversos métodos para establecer la correspondencia entre la distribución 

espectral del color y una terna de valores. Los más usuales en los 

estudios colorimétricos de física son CIE XYZ, CIE xyY, CIE L*u*v* y CIE 

L*a*b*7. (O.P CIT). 

Comunicación con el laboratorio.- La comunicación con el laboratorio 

debe ser clara y explícita para evitar alguna confusión (2), se puede hacer 

uso de mapas cromáticos del diente para el delineamento de las zonas de 

colores y translucidez, algunos efectos para caracterizar la restauración 

también deben ser registrados tales como: textura, brillo superficial, 

manchas. (21,22) (O.P CIT) 

Fotografías coloridas de los dientes naturales con la escala de color 

escogida al lado de este, también pueden ayudar, lo que evidenciará el 

color del diente y detalles característicos (3,4) Las restauraciones 

cerámicas deben imitar las características naturales de la dentición tales 

como la opalescencia que se produce por un tipo particular de difracción 

de la luz, donde la luz transmitida a la cresta incisal se muestra 

anaranjada y en luz reflejada se debe mostrar azulada, (4) y la 

fluorescencia, que permite emitir la luz visible cuando los rayos 

ultravioletas los alcanzan, el esmalte dental es fluorescente, pero no todas 

las cerámicas son fluorescentes (3,4).(O.P CIT) 

2.2.3 OTROS FACTORES  

 

El color de las restauraciones cerámicas in vivo es determinada no solo 

por el matiz, sino también por el espesor de la cerámica, color del agente 

cementante, y color de la estructura dental subyacente. (Sproull RC, 

2000.) 

La influencia del color de los tejidos circundantes, que conceden un color 

rojo-púrpura dentro de la boca (O.P CIT). 

El color del substrato dental o soportes metálicos (O.P CIT). 
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El grado de opacidad y el color de todas las restauraciones cerámicas in 

vivo: El cual es determinado no solamente por el color de la cerámica, 

sino también por el espesor de la cerámica, el color y espesor del agente 

cementante y color del substrato del diente (10). (O.P CIT). 

El tipo de cerámica, el número de cocimientos, (23) la temperatura, la 

aplicación de tintes y el tipo de aleación metálica, también pueden alterar 

el color (24,25) (O.P CIT). 

Los Materiales del núcleo para las restauraciones totalmente cerámicas, 

dependiendo de la composición, vienen en diferentes grados de 

translucidez y opacidad. (26) (O.P CIT) 

En una investigación donde se evaluó la influencia del espesor del coping 

y venir de dos sistemas cerámicos para restauraciones totalmente (O.P 

CIT) 

 

El espesor y la combinación de capas de cerámica, coping y veneer y 

otros materiales ya han sido valorizados en otros estudios tanto para 

coronas totalmente cerámicas (28,29),como para metálico-cerámicas 

(24,30) no obstante ,estos estudios no trataron en detalle la contribución 

de cada una de las variables, en el aspecto final de las estructuras de 

cerámicas. Núcleos con alta opacidad son frecuentemente utilizados para 

enmascarar la decoloración del substrato usando una restauración 

espesa (29,31) Mientras que, otros investigadores relataron que los 

cambios de color de la porcelana fueron asociados con iones específicos 

de metales, por ejemplo, de Paladio o Níquel contenido en las aleaciones 

metálicas usado para restauraciones metálico-cerámicas. (Sekito Jr. , 9. 

Sekito Jr. et al. Seleção de cores na clínica odontológica: uma busca 

constante por melhores resultados. In: Miy2004.) 
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2.2.4 PARÁMETROS ESTÉTICOS DE LA ODONTOLOGÍA 

RESTAURADORA 

La odontología restauradora cuenta con una serie de parámetros que nos 

permiten de una forma sistemática y más dinámica un análisis objetivo de 

la estética. Esos parámetros son los principios estéticos, integrados por 

componentes horizontales y verticales, actuando como las partes de un 

rompe-cabezas que, correctamente encastrados y analizados en conjunto, 

nos permiten alcanzar el éxito de nuestro tratamiento restaurador (11, 12, 

16, 18).(O.P CIT). 

Entre ellos podemos nombrar: Forma de la sonrisa, dentro de este 

parámetro deben ser tomadas en cuenta no sólo la forma y el tamaño de 

los labios (análisis estático) sino también la cantidad de estructura 

dentaria y tejido gingival exhibida durante los movimientos (análisis 

dinámico). (O.P CIT). 

La región labial no solamente indica sexo, edad y raza sino que también 

connota personalidad, estados de ánimo y procesos de salud-

enfermedad. (O.P CIT). 

Los bordes incisales de los dientes antero-superiores junto con el labio 

inferior, en la mayoría de las veces, describen la forma de un "plato 

hondo" o "alas de gaviota" debido al menor tamaño de los incisivos 

laterales. Ambas líneas imaginarias describen curvaturas paralelas 

generalmente cóncavas hacia coronal y guardan estrecha relación con la 

presencia y ubicación de los puntos de contacto, los cuales adquieren 

una posición más hacia apical en sentido de la región posterior. Debe 

tenerse en cuanta que el paralelismo entre los bordes de los incisivos 

superiores y la línea interpupilar sirve como planos de orientación para la 

composición dentofacial. (Yamamoto M., 1992) 

 

Otro parámetro que debe ser analizado es la coincidencia y/o paralelismo 

de las líneas medias maxilar, mandibular, facial e interincisales superior e 
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inferior junto con la simetría que existe a ambos lados de éstas. Este 

concepto se refiere no solamente al principio de las formas, como también 

a la posición, color y textura superficial de los elementos dentarios y 

tejidos blandos. Más allá de que la coincidencia de las líneas verticales no 

se de en el 100% de las personas, permitiendo así cierto grado de 

flexibilidad, se torna imprescindible la presencia de equilibrio a ambos 

lados de estas. (O.P CIT). 

 

De la misma forma, si bien la angulación de los ejes axiales de las 

coronas clínicas dentarias aumentan en sentido distal, la verticalidad y 

por tanto el paralelismo de los incisivos centrales y su línea interincisal 

con la línea media sagital, tiene mayor importancia que la propia 

coincidencia de estas referencias (13). (O.P CIT)  

 

Los límites dentarios determinados por los márgenes gingivales y sus 

prolongaciones denominadas papilas interdentales traen a consideración 

la necesidad de una odontología interdisciplinaria, donde las diferentes 

especialidades confluyen para resolver los problemas estéticos. En este 

caso el aporte de la periodoncia permitirá la manutención o recuperación 

de la salud y armonía del posicionamiento gingival con la anatomía dental. 

El contorno gingival (Línea estética gingival) debe acompañar la 

inclinación dentaria, y al mismo tiempo mantener el paralelismo con la 

curvatura del labio inferior. (O.P CIT) 

 

El cenit gingival idealmente debe localizarse distalmente o coincidente al 

eje longitudinal dependiendo del elemento dentario, y puede ser 

clasificado de la siguiente forma: clase I, cuando el margen del incisivo 

lateral se encuentra 1-2 mm más hacia incisal que el margen del incisivo 

central y canino; y clase II cuando se encuentra apicalmente 1-2 mm al 

margen de estos dos dientes. Clase III es cuando el cenit de estos tres 

elementos está al mismo nivel. En relación a las papilas gingivales estas 

deben ocupar el espacio existente entre las crestas marginales y los 
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puntos de contacto, siendo que esta distancia no debe ser mayor a 5 mm 

para no dar una apariencia de espacios negros interdentales (10-16) (O.P 

CIT) 

 

Para la determinación de la composición dental en función del tamaño son 

tenidas en cuenta las proporciones dentarias, o sea, la relación 

existente entre ancho y alto de la corona de cada elemento dentario, 

analizados en individualmente como en su conjunto dentro del segmento 

anterior (6-10) (Figura 2). Estas proporciones son clasificadas como 

reales, cuando el tamaño es analizado desde un plano perpendicular al 

plano frontal de cada elemento dentario, y virtuales cuando el conjunto de 

elementos dentarios anteriores se analiza desde el plano medio sagital, 

siendo medida solamente la porción de brillo entre las crestas marginales 

de cada diente. (Vichi A, Ferrari M, Davidson CL. , 2000) 

Las proporciones virtuales se basan en la denominada proporción áurea o 

dorada, también conocida como propiedad divina, regla dorada, número 

de oro, número dorado, sección áurea, razón áurea o media áurea, 

representada por Mark Barr en 1900 por la letra griega Φ (fi) en honor al 

escultor griego Fidias. (O.P CIT). 

Si bien fue mencionada en la odontología por primera vez por Lombardi 

en 1973, surgió a partir del canon de proporciones, o sea el conjunto de 

medidas proporcionales observadas en la figura humana, establecido por 

Leonardo da Vinci en 1509, basado en la razón dorada o áurea (1/1,618) 

de los pitagóricos, quienes atribuyeron una explicación matemática a la 

naturaleza (12-14). (O.P CIT)  

Si consideramos el ancho del incisivo central como el 100%, 

multiplicándolo por 0,618 o dividiéndolo por 1,618 obtendremos el ancho 

virtual del incisivo lateral; y de la misma forma partiendo de este último 

conseguiremos el valor del ancho visible del canino (Figura 4). Así 

también surgieron algunos instrumentos como el compás áureo, formado 
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por tres puntas móviles, siendo que la del medio marca siempre el punto 

áureo, determinando dos segmentos de diferente tamaño y que se 

encuentran en armonía. Éste tipo de instrumento permite tanto el análisis 

de las proporciones dentarias como la relación de estas con el resto de 

las estructuras faciales y del cuerpo humano. (O.P CIT). 

Diferentes metodologías fueron ideadas con finalidad de restablecer la 

proporcionalidad dentaria. Si bien actualmente carece de fundamento, ya 

fue afirmado que el formato dentario estaba relacionado con la forma del 

rostro, según el concepto de formas típicas o proporción biométrica (12, 

17). La proporcionalidad también ha sido relacionada con las tres formas 

básicas, cuadrada, triangular y circular (14, 17). (Romero J, 2005) 

 

De todas ellas la teoría dentogénica es la que posee mayor relevancia ya 

que relaciona el formato dentario con la edad, el sexo y la personalidad 

característica de cada persona (12, 17); en contraposición se encuentra la 

teoría morfo-psicológica la cual concibe que el tamaño dentario deba 

mantenerse inmutable a lo largo de los años (13). (M., 2007) 

 

Dentro de los parámetros virtuales, Levin en 1978, basándose en los 

principios de proporción áurea, creo plantillas con valores estándar para 

evaluar las medidas y la relación entre la amplitud de la sonrisa y la 

porción visible de los dientes antero-superiores para ser utilizado en la 

selección de dientes artificiales. La distancia mesio-distal del incisivo 

central superior es utilizada como referencia para calcular el ancho 

aparente del incisivo lateral, del canino, y según el caso del premolar, 

como también el ancho del segmento dentario y de la sonrisa en función 

al número 0,618 dependiendo de la ausencia de alguno de estos 

elementos dentarios (18). (E., 2009) 

 

 

Más actualmente el parámetro establecido por Mondelli, recorre un 

camino inverso al de Levin, ya que las medidas virtuales de los dientes 
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antero-superiores se obtiene a partir del cálculo del ancho de la sonrisa. 

El valor, en proporción áurea, del ancho del incisivo central superior se 

obtiene a partir de la multiplicación de la mitad del ancho de la sonrisa por 

el número 0,309. (O.P CIT). 

 

A partir de ese valor el ancho aparente del incisivo lateral y del canino 

(segmento estético anterior) se obtiene en forma regresiva a partir de la 

multiplicación del ancho de incisivo central por el número 0,618. Dentro 

del concepto de Proporción estética individual también puede ser 

evaluado el tamaño real de cada elemento dentario en función de 

parámetros preestablecidos; así por ejemplo, para considerar 

proporcionalmente estético el tamaño dentario del sector antero-superior 

en el sexo femenino el ancho de la corona del incisivo central debe 

corresponder a un 83% de su altura, el ancho del incisivo lateral debe 

corresponder a un 72% de su propia altura y un 88% de su altura para el 

canino.  En el sexo masculino los valores deben corresponder a un 80%, 

69% y 72% de la altura para el incisivo central, lateral y canino 

respectivamente. (NR., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Carillas. Estas son el recubrimiento de la superficie vestibular del diente 

por algún material estético que puede ser Resina, Cerómero o 

Porcelana; generalmente se usan para restaurar las piezas anteriores 

que están afectas en su integridad, alineación, color o forma. (Winter R., 

1993) 

"Para el éxito de las carillas es necesario que la pieza tenga un tamaño 

relativamente normal, que tenga suficiente cantidad y espesor de esmalte, 

que el paciente tenga buena higiene oral y en lo posible evitar hábitos 

como el bruxismo, comerse las uñas, morder objetos etc." comenta la Dra. 

Gutiérrez. (Preston JD. , 1985) 

Las Carillas de Porcelana requieren la toma de un molde que se envía al 

laboratorio donde se realizan las carillas; se deja un provisorio y en la siguiente 

cita se prueban y cementan. Para la unir la carilla al diente se usan agentes 

cementantes adhesivos de Resinas o Vidrio Ionómero 

Corona: Es el reemplazo completo en forma artificial de la corona del 

diente, es decir de la parte que vemos de cualquier pieza dentaria. Se 

realiza en diferentes materiales que se escogen dependiendo del 

diagnóstico y de los objetivos del tratamiento. Las coronas se indican 

cuando hay gran pérdida de estructura dentaria, lo que imposibilita la 

retención de cualquier otra obturación o el riesgo de fractura del diente 

por el poco remanente dentario. (Winter R., 1993) 

"Para su realización se evalúan ciertas condiciones dentales como la necesidad 

o no de tratamiento de conductos, necesidad de anclaje dentro del conducto 

dentario (pernos de fibra de vidrio) o necesidad de alguna cirugía previa en la 

encía" comenta el Dr. Jorge Bedoya de Odontología Integra, quien para la 

realización de las coronas recomienda el sistema Procera â de la Nobel Biocare. 

En este sistema el molde que se toma para hacer la corona se escanea por 

computador y se envía a la Nobel en Suiza, donde realizan la parte interna de la 
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corona, después de aprobada la prueba inicial se pide la terminación de la 

corona en porcelana completa. El resultado es impecable en el aspecto estético 

y funcional. (Preston JD., 1985) 

Incrustaciones, que son obturaciones indirectas, es decir se manda a 

hacer a un laboratorio, por lo que se requiere tomar un molde. En el 

laboratorio confeccionan la incrustación del color escogido y en la 

siguiente cita se une a la pieza con agentes cementantes adhesivos. El 

proceso es más lento y costoso pero más preciso y duradero.(O.P CIT) 

"Las incrustaciones en Artglass son resinas de laboratorio que contienen 

2/3 de relleno y 1/3 de matriz orgánica y cuyo proceso de endurecimiento 

se realiza a través de un tratamiento térmico y en ausencia de oxígeno, lo 

cual le entrega propiedades mecánicas cercanas a la estructura dental. 

Tienen buenas propiedades estéticas y durabilidad" comenta el facultativo 

de Odontología Integra. (O.P CIT) 

 Resina de Composite. Estas son materiales que vienen en distintas 

gamas de colores para realizarlos directamente sobre el diente, en capas 

pequeñas y uniformes, que van endureciéndose con una luz LED, la cual 

no genera calor evitando así la sensibilidad postoperatoria. Luego se 

pulen y se revisa la mordida, éstas se unen al diente (esmalte y dentina) a 

través de adhesión micro mecánica gracias a un acondicionamiento de la 

superficie del diente. (Douglas RD, Brewer J, 2000) 

Desde los años 60 las resinas de composite han mejorado muchísimo en 

sus características de retención, resistencia y estética, logrando 

clasificarlas en varios tipos según su composición e indicaciones. "Un 

ejemplo de éstas en la resina Miris de la Còltene que es un composite 

fotopolimerizable, microhíbrido de alto relleno, radiopaco que posibilita 

excelentes restauraciones satisfaciendo las mejores expectativas 

estéticas, éste se usan en anteriores y posteriores" señala la Dra. 

Gutiérrez. (Dancy K, Yaman P, Dennison JB, O'Brien WJ, Razzoog ME., 

2003) 
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En la actualidad hay variados tratamientos y materiales que pueden 

devolverle su salud oral bajo parámetros de estética y funcionalidad, para 

los dentistas su sonrisa es su principal compromiso.  

   

Tratamiento odontológico para la restauración de dientes afectados por 

caries, trauma y para dientes demasiado destruidos ha pasado por 

transformaciones significativas en las últimas dos décadas. Estas 

transformaciones han sido generadas por la evolución de los materiales 

dentales y los sistema adhesivos que permiten mejorar las estética al ser 

libres de metal. (O.P CIT) 

Debido a ello, y para respetar la búsqueda de los pacientes por un 

tratamiento estético donde se logre armonía y belleza; se utilizan hoy día 

las restauraciones estéticas libres de metal que además ofrecen 

resistencia al desgaste y durabilidad. La principales características de 

estos materiales son su estética, biocompatibilidad, propiedades ópticas, 

estabilidad de color y buena resistencia mecánica, todo esto basado en 

un diagnóstico adecuado que no contraindique su utilización.(O.P CIT). 

Dentro de las restauraciones estéticas hay varios tratamientos que son 

importantes conocer: Coronas completas y Carillas en porcelana, 

Incrustaciones en cerómeros y Obturaciones de Resina para dientes 

anteriores y posteriores" explica la Dra. María Gutiérrez de 

Odontología (O.P CIT) 

 

 

  

. 
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 2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  Este trabajo constituye el ejercicio 

académico integrador en el cual el estudiante demuestra los resultados de 

aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la aplicación de todo lo 

interiorizado en sus años de estudio, para la solución del problema o la 

situación problemática a la que se alude.  Esos resultados de aprendizaje 

deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad de 

identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar:  

 

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución 

de problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 Habilidad  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para 

las problemáticas abordadas. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

 

2.5.1 Variable independiente: La  luz el color y su percepción durante 

la terapia restauradora fija 

 

2.5.2 Variable Dependiente: Dientes anterosuperiores  

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES    

 
Variables Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicador 

Independiente:  

 

La  luz el color y su 

percepción durante 

la terapia 

restauradora fija 

Tratamiento 

restaurador 

que busca la 

estética y 

función 

Estética 

basada en la 

evidencia 

científica 

Forma  

Contorno 

Sonrisa alta 

Sonrisa baja  

Dientes 

anteriores 

superiores 

 

Dependiente  

 

Dientes 

anterosuperiores 

 

Preparación 

de dientes  

para 

colocación de 

coronas metal 

- porcelanas  

  

Los tejidos 

blandos se 

injurian 

inadvertidame

nte durante la 

preparación 

dentaria 

 

Protección 

Retención 

Solidez 

estructural    

 

Estética 

Fonética 

Estabilidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA  

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  Los autores clasifican 

los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, 

para  evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la clasificación 

de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  La presente trata de un estudio Descptivo, 

correlacional  y Explicativa 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: 

“la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976)  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Hernandez R Fernandez Y Batista, 2003) 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador  

Tutor  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Apuntes personales 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

Ejemplos de tesis 

Folletos 

Impresiones  

Copias 
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3.3 POBLACION Y MUESTRA  

Población  

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 

Rubin (1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". Cadenas (1974). 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dado por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número 

de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

Muestra: 
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La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". Levin & Rubin (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse 

a la población en referencia", Cadenas (1974). 

Por ejemplo estudiamos los valores sociales de una población de 5000 

habitantes aprox., entendemos que sería de gran dificultad poder analizar 

los valores sociales de todos ellos, por ello, la estadística nos dota de una 

herramienta que es la muestra para extraer un conjunto de población que 

represente a la globalidad y sobre la muestra realizar el estudio. Una 

muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población. 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 

conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 
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3.4 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador se da forma a la idea que representa el problema  de  

investigación.  Revisión bibliográfica autores que han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, el mismo ayuda a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. Descripción del marco de referencia 

de nuestro estudio: Desde qué  perspectiva teórica abordamos la 

investigación. Relación de los  objetivos con las preguntas de 

investigación lo cual: permite enunciar los resultados de nuestro estudio y 

el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño: Descripción de las variables de la investigación: 

Acercamiento conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. 
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¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio? 

¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos 

los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en graficas 

elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el 

propósito de hacerlos comprensibles. El análisis de la información 

documental, debe estar orientada a probar la hipótesis. En cambio, la 

Interpretación como proceso mental-sensorial da un significado más 

general a los referentes empíricos investigados, relacionándolos con los 

conocimientos considerados en el planteamiento del problema y en el 

marco teórico y conceptual de referencia. 

Durante este proceso, se descomponen los elementos que forman las 

estructuras del problema. La descomposición se realiza en función de los 

indicadores de cada variable, “cuyos valores son susceptibles de 

aumento, diminución o modificación luego, se realiza considerando las 

pautas que a continuación se indican: 

Conocer la estructura de la hipótesis de trabajo, si éstas son muchas, 

cada una es considerada como punto de referencia para el análisis e 

interpretación de los resultados; si es una sola y está bien formulada, la 

labor es específica y en consecuencia, el análisis es simple y en cierta 

medida mecánico, el cruzamiento de los datos son comprensibles y 

permiten  verificarlos con más eficacia.  

El análisis cualitativo – cuantitativo es más riguroso si se toma en 

consideración el planteamiento del problema, los métodos, las técnicas y 

las estrategias utilizadas en la recopilación de la información.  

Orientar el análisis y la interpretación a facilitar el cruzamiento de los 

datos y contribuir al logro de los objetivos generales y específicos de la 

investigación.  
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Tener presente los lineamientos generales del marco teórico y conceptual 

de referencia, es decir, el análisis y la interpretación de los datos, deben 

realizarse con enfoques, esquemas y conceptos empleados en el 

planteamiento del problema y en la formulación de la hipótesis con la 

finalidad de identificar las concordancias o discrepancias entre las teorías 

existentes, los conceptos del investigador y los resultados extraídos de la 

realidad.  Separar los datos de acuerdo a las técnicas utilizadas para su 

obtención, luego se realizará la síntesis de los resultados, que permitirá 

explicar el fenómeno objeto de la investigación.   Seleccionar el tipo de 

análisis e interpretación que debe aplicarse, a fin de que la aprobación de 

la hipótesis se reduzca al menor número de dificultades. Por ejemplo, una 

encuesta es una técnica social distinta a la entrevista estructurada a 

informantes clave, por lo tanto, requiere análisis e interpretaciones 

diferentes. En el primer caso, los cuestionarios están elaborados en 

relación a los indicadores de cada variable; mientras que en el segundo, 

los temas que se incluyen son “tan amplios que se hace necesario 

obtener una relación de las respuestas (datos, comentarios, críticas, 

sugerencias) según los indicadores y variables que se investigan y los 

tipos de informantes clave entrevistados”.  

Esta información es importante porque sirve de pauta para el 

establecimiento de políticas y estrategias que el investigador o los 

responsables del desarrollo social deben aplicar en coherencia con las 

necesidades del país. Los datos serán representados en tablas o cuadros 

estadísticos, según el tipo de análisis, el tamaño de la muestra y la 

naturaleza de la información, haciendo uso de las técnicas estadísticas, 

tales como: medidas de tendencia central y dispersión, de asociación y 

correlación, pruebas de significación y otras más. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La luz el color y su percepción durante la terapia restauradora fija 

en dientes anterosuperiores en pacientes que requieren prótesis de 

coronas y puentes es el resultado del conocimiento del profesional.   

 

 El desarrollo de nuevos materiales y técnicas junto con el 

conocimiento y experiencia de los profesionales han transformado 

la odontología restauradora.   

 

 El concepto de estética pasó a ocupar un papel fundamental en los 

procedimientos restauradores exigiendo un estudio detallado de los 

principios o bases fundamentales involucradas.   

 

 Sin embargo, deben evitarse procedimientos restauradores 

creados a partir de patrones estéticos universales sin considerar 

las necesidades y deseos del paciente. Activación de las diferentes 

áreas del cerebro a partir de estímulos que generen un efecto 

disparador de emociones, permitiendo al paciente alcanzar la 

autoestima, la confianza y el respeto deseados. 
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   6. RECOMENDACIONES     

 

 Se debe tomar atención a los parámetros que pueden influir en la 

alteración del color e intentar disminuirlos o evitarlos, además, una 

correcta comunicación de con el laboratorio dental puede dar como 

resultado restauraciones estéticas con alto grado de naturalidad. 

 

 Es necesario tener en cuenta que la proporcionalidad se trata de 

un parámetro o referencia y que debe utilizarse como una guía 

práctica y no absoluta; por lo tanto debe evaluarse si realmente 

pueden ser aplicadas a cada paciente en particular y 

principalmente si el paciente está conforme con las modificaciones 

a ser realizadas.  

 

 Desde una perspectiva psicológica, la estética esta primariamente 

basada en conceptos geométricos, sin embargo, es considerada 

insuficiente para generar una aceptación total por parte del 

paciente. Para ello nuestras restauraciones deben provocar 

completa, 
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