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RESUMEN  

Las prótesis parciales fijas representan un medio para sustituir la 

pérdida de los algunos dientes, con lo cual se mejora la función 

masticatoria, estética y fonética del paciente, siendo ésta una de 

las opciones más utilizadas por el paciente. La toma del color es 

determinante un enfoque completo, secuencial para la 

planificación del tratamiento; la rehabilitación  protésica fija no 

debe ser independiente de otras disciplinas de la odontología El 

color de los dientes es hoy en día uno de los factores más 

importantes en la estética facial. 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. La selección del color es un 

proceso complejo pués muchos factores pueden influenciarlo 

tales como: la fuente de luz, el observador, el ambiente y la 

comunicación con el técnico del laboratorio dental.  El propósito 

de la presente propuesta es Determinar, los factores que influyen 

en la toma de color en prótesis fija. Para ello  se consideran las 

siguientes variables determinantes que influyen en la toma del 

color: matiz, valor y croma. Para ello se rehabilitaron a 12 

pacientes en la clínica de Postgrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en el año 2012-

2014. 

PALABRAS CLAVES: Factores determinantes - Toma del 

color - Prótesis dental Fija 
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ABSTRACT 

 

 

Fixed partial dentures are a means to replace the loss of some 

teeth, which masticatory function, esthetics and phonetics of the 

patient is improved, which is one of the options used by the 

patient. The decision of determining a full color, sequential 

treatment planning approach; fixed prosthetic rehabilitation 

should not be independent of other disciplines of dentistry The 

color of teeth is now one of the most important factors in facial 

aesthetics. The ability to select the color of metal-ceramic 

restorations and all-ceramic, as well as the ability to reproduce 

the characteristics of the natural tooth appearance, the main 

problem associated with aesthetics in the field of oral 

rehabilitation. The color selection is a complex process, many 

factors can influence him after such as the light source, the 

observer, the environment and the communication with the 

dental laboratory technician. The purpose of this proposal is to 

determine the factors that influence the decision-colored 

prosthetics. For this, consider the following key variables that 

influence the decision of color: hue, value and chroma. For this 

they were rehabilitated 12 patients in clinical Graduate School of 

Dentistry at the University of Guayaquil in the year 2012-2014. 

KEYWORDS: Determinants - Shot of Color - Fixed dental 

prosthesis 
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INTRODUCCIÓN. 

Existe una dificultad en establecer la toma del color en la 

realización de la prótesis fija en la clínica de rehabilitación oral. 

Las dificultades sobre la toma de color buscan pautas concretas y 

claras para los profesionales. 

Generalmente los pacientes en la consulta odontológica tienden a 

inclinarse por tener unos dientes blancos puesto que lo 

consideran un indicador de salud-belleza. Sin embargo, el color 

del diente ha de tener una serie de consideraciones para que 

queden lo más naturales posibles: los dientes no suelen presentar 

un color uniforme.   

 

 

Dentro del marco de la estética, el color juega un papel 

fundamental y por ello su determinación para los materiales 

restauradores constituye un reto en la práctica diaria del 

odontólogo. En muchos de los casos los pacientes demandan más 

estética que función. El rostro es la parte más expuesta del 

cuerpo y la boca un rasgo predominante, dentro de la cual los 

dientes son cada vez más una fuente de atención. (Goldstein, 

2002.) 

 

A través de la cara nos sentimos expuestos, vulnerables y 

cualquier aberración de la sonrisa puede ser un punto de 

ansiedad. De ahí la necesidad de la Odontología estética: utilizar 

guía de color en la realización de una prótesis fija.   Por “guía de 

color” entendemos aquel instrumento que permite obtener el 

color requerido mediante la comparación visual directa. ( Nieto 

Alcalde, Martínez Vazque, 2000) 

El objetivo de la presente investigación es  Determinar, los 

factores que influyen en la toma de color en prótesis fija en la 
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clínica de postgrado de la facultad de odontología de la 

universidad de Guayaquil en el año 2012-2014. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1DETERMINACION DEL PROBLEMA  

La percepción del color puede verse influenciada por varias 

circunstancias, unas debidas a la propia naturaleza del diente, 

otras a la luz, al entorno o a la idiosincrasia y aspectos 

psicológicos del observador. Todos los rasgos deben tenerse en 

cuenta porque el cambio de uno de ellos se traduce en un cambio 

de la percepción del color. (Alexander J. Hazle, 2006) 

Es importante comparar y determinar el color con luz difusa 

preferiblemente al mediodía ya que la luz del día en la mañana y 

en la tarde presenta longitudes de onda largas, con 

concentraciones de amarillo y naranja. Se debe considerar que la 

luz incandescente de la lámpara de unidad tiene elevadas 

concentraciones de amarillo mientras que la luz fluorescente las 

tiene de azul. 

Cuando no sea posible contar con luz natural, ya sea por la hora 

o porque nos encontramos en una habitación interior, podemos 

optar por el uso de lámparas de luz corregida que proporcionan 

una iluminación con una temperatura parecida a la de la luz 

natural del mediodía, entre los 5.500 y 6.500 ºK. 

Con respecto al entorno, se deben neutralizar los colores fuertes 

(ropa) y eliminar el maquillaje labial. No está de más recordar 

que la selección del color debe realizarse después de una 

adecuada limpieza con pasta profiláctica.  
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El clínico ha de llevar bata blanca o ropas blancas y es 

importante que el gabinete tenga las paredes, techos y suelos de 

un color neutro (gris). 

En referencia a la superficie observada, un diente iluminado 

presenta una serie de factores determinantes del color del mismo: 

color local (es el propio o específico del diente), color tonal o 

zonal (son las variaciones del color local producidas por el efecto 

de luz y sombra) y color reflejado o ambiente (es la influencia 

que tienen, en ese color, los colores reflejados de los cuerpos 

más próximos, por los que está rodeado) (Juan Antonio Martínez 

Vazquez de Parga, 2004.) 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo inciden los factores determinantes en la toma de color 

para la realización de una prótesis fija? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema:“Factores determinantes que influyen en la toma de color 

en prótesis fija en la clínica de postgrado de la facultad de 

odontología de la universidad de Guayaquil en el año 2012-

2014” 

 

Objeto de estudio: Factores determinantes que influyen en la 

toma de color. 

Campo de acción: Prótesis dental fija 

Área: Postgrado   

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

 

Periodo: 2012-2014 
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Espacio: Especialidad en Rehabilitación Oral 

 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué importancia tiene la elección del color correcto del diente 

para la confección de una restauración fija? 

¿Qué importancia tiene introducir en las facultades el manejo de 

técnicas objetivas para el registro de la toma del color en prótesis 

fija? 

¿Qué importancia tiene enviar al laboratorio dental  la 

prescripción un mapa del diente con las especificaciones de guía 

apropiadas para cada área que quiere rehabilitarse? 

¿Qué importancia tiene las  técnicas de maquillaje en la clínica 

dental Para trabajos que demandan gran estética? 

¿Qué importancia tiene conocer el orden sistemático de las 

tonalidades de dientes naturales? 

¿Qué importancia tiene diferenciar claramente los colores se a 

través de un modelo tridimensional basado en la luminosidad, el 

croma y el color? 

¿Qué importancia tienen en la toma objetiva del color los 

sistemas fotométricos y colorimétricos? 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
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Determinar, los factores que influyen en la toma de color en 

prótesis fija en la clínica de postgrado de la facultad de 

odontología de la universidad de Guayaquil en el año 2012-2014. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 

Identificar, las dificultades sobre la toma de color e intentar 

establecer unas pautas concretas y claras para los profesionales 

Definir el orden sistemático de las tonalidades de dientes 

naturales 

Describir la importancia en la toma objetiva del color los 

sistemas fotométricos y colorimétricos 

Evidenciar, los factores que influyen  en la toma del color en una 

rehabilitación de prótesis fija.  

 

1.6  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente  justificación responde al porqué, del trabajo en 

estudio  y la utilidad o importancia de su realización. La 

justificación en la  investigación (según Méndez) puede ser de 

carácter teórico, práctico o metodológico. Existen tres tipos de 

justificación: teórica, práctica y metodológica. El desarrollo del 

presente proyecto es carácter teórico-práctico. 

 

Al respecto restauraciones protésicas y la salud del periodonto 

están íntimamente relacionadas; la adaptación de los márgenes, 

contornos de la restauración, relación proximal y la lisura de la 

superficie tienen un impacto biológico crítico en la encía y los 

tejidos periodontales de soporte.  



9 
 

Las restauraciones dentales por tanto, tienen una función 

importante para mantener la salud periodontal. Además de 

mejorar la estética la prótesis tiene muchos propósitos, que 

incluyen la mejoría de la eficiencia masticatoria y el habla, 

prevención de impactación de alimentos, evitar inclinación y 

extrusión de los dientes con la descripción debida a la oclusión 

(Carranza, 1.997).  

 

1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR  LA INVESTIGACIÓN 

Los criterios  de la investigación  a partir de los siguientes 

parámetros. 

Claro.- Transcrito   en forma fácil de comprender con criterios  

breves. 

Evidente.- Tener un contenido  claro, objetivo y observable  

sobre los métodos  a utilizar para establecer la incidencia de 

translucidez al realizar carillas de resina directa con diferentes 

grosores. 

Relevante.- Es importante para la comunidad odontológica, más 

aun en el área de rehabilitación oral y de suma importancia para 

la satisfacción estética de los pacientes. 

Factible.- Se dispone de recursos: humanos, metodológicos, 

económicos y  físicos  para el desarrollo de la  investigación. 

Utilidad y conveniencia.-  Es ventajoso y sirve de guía para 

docentes,  estudiantes de pregrado y postgrado de la facultad 

piloto de odontología. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Pere BaldomáSalxench (2011) publicó un artículo Hombro de 

porcelana“También conocido como hombro libre mejora 

notablemente la estética en tratamientos que impliquen cualquier 

prótesis fija de porcelana sobre metal. Sin embargo, no todas las 

preparaciones son aptas para recibir este recurso, el hombro de 

porcelana es un proceso elaborado y complejo. Para que el 

acabado en porcelana sea realmente efectivo, el margen de la 

preparación debe tener como mínimo 1mm de espesor, es decir, 

que una fresa de ese diámetro seapoye totalmente sobre el 

tallado, no se puede confeccionar un hombro de porcelana de  

grosor inferior, porque al no tener la suficiente masa de 

porcelana, no se disimula bien el metal” 

 

Igualmente Eugenio José García (2007) en su artículo publicó 

“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 elparalelismo con la 

curvatura del labio inferior. El cenit gingival idealmente debe 

localizarse distalmente o coincidente al eje longitudinal 

dependiendo del elemento dentario. En relación a las papilas 

gingivales estas deben ocupar el espacio existente entre las 

crestas marginales y los puntos de contacto, siendo que esta 

distancia no debe ser mayor a 5 mm para no dar una apariencia 

de espacios negros interdentales.  
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De la misma manera WirleyGoncalvesAssuncao y Rosse Mary 

Falcón Antenucci (2008) en su artículoFactores que influencian 

la selección del color enprótesis fija dice:“El Color es un 

determinante importante en la apariencia estética de 

restauraciones metálico-cerámicas y totalmente cerámicas” 

problemas relacionados a la elección de color surgen de las 

diferencias estructurales que existen entre coronas metálico-

cerámicas y dientes naturales, las limitaciones para reproducir las  

Características de la dentición natural, el limitado rango de 

matices de las guías de colores, la inadecuada, y diferente 

composición de los materiales cerámicos. Por tanto, 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  

 

(POLO, 2012) Expresa que existen múltiples definiciones de 

color, entre algunas he seleccionado la de la Real Academia de la 

lengua Española que define, el color como “Sensación 

producidapor los rayos luminosos que impresionan los 

órganos visuales y que dependede la longitud de onda” o 

también como, “Propiedad de la luz transmitida,reflejada o 

emitida por un objeto, que depende de su longitud de 

onda”.El color de los dientes es hoy día uno de los factores más 

importantes en la estética dento-facial. 

 

(Maravankin, 2007)Hace ya casi ochenta años E. B. Clark 

escribió: “El color, como la forma, tiene tres dimensiones, pero 

ellas no son de uso general. Muchos de nosotros ni siquiera 

conocemos sus nombres, ni sus escalas de medida. En otras 

palabras, nosotros como dentistas no hemos sido 
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educacionalmente equipados para enfrentar el problema del 

color”. 

 

(POLO, 2012)La primera, la de la escuela pitagórica, que hace 

salir la luz del ojo. La segunda la de los atomistas de la escuela 

de Demócrito que estaban a favor de la emisión que partía de los 

cuerpos hacia el ojo. La tercera, la de la escuela platónica, 

Empédocles fue de los primeros en sostener una combinación de 

los dos flujos. Solamente, en el siglo siguiente, siglo IV a. C., la 

cuarta hipótesis se define en la obra de Aristóteles (384-322 AC), 

tal vez, como consecuencia de la insatisfacción por las otras 

ideas. Aristóteles consideraba la luz como movimiento entre el 

objeto y el ojo, por ello, parece pronunciarse por una teoría 

material en la que la luz, sea un fenómeno de naturaleza 

mecánica. 

(POLO, 2012)Aristóteles identifica, junto al blanco y negro, 

cinco colores intermedios puros: blanco,amarillo, escarlata, 

violeta, verde, azul, negro (gris), formando una escala de siete 

colores, imitando la escala musical, que conocía bien, y que, por 

analogía, le proporcionaba el método de generar los colores 

intermedios, mediante proporciones numéricas. El resto de los 

colores son mezclas de los siete primarios (puros) de la escala. 

Los cinco colores básicos de Aristóteles son los “cinco colores 

estelares” en que Newton, veinte siglos después, descompone su 

Arco Iris. 

(POLO, 2012)Según Aristóteles, los colores no pueden estar 

contenidos por la luz por ser más oscuros que ésta (pensamiento 

sostenido veinte siglos más tarde por Goëthe); pero, para verlos, 

necesitamos la luz, por eso escribió textualmente: “El color es 

visible a la luz”. 

 

(Maravankin, 2007)La retina del ojo humano y producir 

sensaciones visuales. Así como el olfato y el gusto, el color nos 

ayuda a interpretar y darle un sentido personal al mundo que nos 
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rodea. El  color es una de esas propiedades de los objetos que los 

seres humanos sólo podemos interpretar ante la presencia de una 

fuente emisora de luz que interactúe entre ellos. 

 

(Maravankin, 2007)Para que pueda hablarse de color se 

necesitan tres elementos: una fuente de emisión de luz, un objeto 

con el que la luz interactúe y un receptor e intérprete (en este 

caso el ojo que transmite impulsos nerviosos al cerebro). 

 

(Maravankin, 2007)El color, entonces, sólo existe en el cerebro, 

es una interpretación individual y personal. Es la elaboración 

fisiológica de la corteza cerebral ante estímulos lumínicos que 

excitan el órgano de la visión y llegan a ella por la vía aferente 

del nervio óptico. Los seres humanos tenemos dos tipos de 

receptores dentro de nuestros globos oculares: los bastones y los 

conos.  

 

(Maravankin, 2007)Los primeros son los encargados de registrar 

la luz y se encuentran proporcionalmente en mayor cantidad que 

los otros. Son los responsables por la visión en blanco y negro, 

típica de las situaciones donde no hay una fuente luminosa 

importante, como la visión nocturna. 

 

(Maravankin, 2007)Los conos están presentes en tres grupos 

diferentes con sensibilidad a tres longitudes de ondas del 

espectro sintonizadas para recibir longitudes de onda largas 

(rojas, 680 nm), medias (verdes, 540nm) y cortas (azules, 540 

nm), conocidos como conos L,My S, y se encuentran provistos 

por tres foto pigmentos sensibles. La luz generada dentro del 

espectro visual de 400 a 700 nmprovee excitación a uno o más de 

estos receptores, y la mente determina el color por comparación 

entre los diferentes tipos de conos que se excitaron (fig. 7-1 el 

ojo ). El ojo no tiene la misma sensibilidad a todos los colores; la 
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mayor sensibilidad es para el amarillo (longitud de onda de 550 

nm). 

 

(Maravankin, 2007) El color es una propiedad de los objetos 

creada por nuestra mente. Los aspectos psicológicos son 

importantes, ya que pueden producirse ilusiones ópticas. Así, la 

apariencia de un objeto depende de su fondo; los fondos oscuros 

hacen que los materiales parezcan más brillantes. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.2.1 COLOR 

Teorías del color 

Métodos subjetivos 

Métodos objetivos  

Matiz 

Croma 

Valor 

Opalescencia 

Fluorescencia 

Tinte 

Color en odontología 

El diente y los  colores 

Guías de colores 

 

2.2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE 

COLOR DE PROTESIS FIJA  

Ambiente  

Observador  

Percepción del color  

Fuente de luz 

Comunicación con el laboratorio 

Otros factores 
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Tipos de restauración  

Grosor de cerámica  

Color del agente cementante  

Estructura y componente material  

Características generales y composición cerámica con metal 

 

2.2.3 SISTEMAS DE ORDENACIÓN DEL COLOR  
 

Sistema de colores de Munsell 
 

(Nieto Alcaide S, 2000)El sistema de colores de Munsell, 

conocido como árbol del color, fue desarrollado por Munsell en 

1936 es uno de los sistemas más utilizados y ya clásicos en 

odontología. En este sistema se valora el color del objeto a través 

de las tres coordenadas características que informan de la 

longitud de onda predominante. Para ello emplea las tres 

dimensiones físicas del color: tinte, intensidad y valor. El sistema 

de color de Munsellconcebido como medio para clasificar y 

ordenar los colores en una secuencia lógica, permite que un color 

pueda describirse con exactitud y además analizar sus diferencias 

con otros colores de modo que estas diferencias se puedan 

comprender y especificar. Muestra una buena distribución 

cuando se trabaja con pequeñas diferencias de color, pero es 

notablemente desigual para los cambios grandes. En la técnica 

odontológica manejamos esta área de intensidad, por ello y por el 

hecho reconocido universalmente de ser coherente, flexible y 

fácil de aprender. Se recomienda como punto de partida para 

familiarizarse con el color. (Figura 2, véase en anexos). 

 

Nieto Alcaide S, 2000) Se trata de un sistema de coordenadas 

similar a una esfera, en el que los colores se definen físicamente 

por su espectro y se describe en un modelo tridimensional. 

Munsell establece en su teoría diez tintes: rojo, amarillo-rojo, 

amarillo, verde-amarillo, verde, azul-verde, azul, púrpura-azul, 
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púrpura y rojo-púrpura.Los tintes se disponen de forma ordenada 

alrededor del perímetro del cilindro por tanto que la intensidad 

del color aumenta a lo largo de un radio que se aleja desde el eje 

central, estando los colores más puros en la periferia. En este 

sistema hay un eje acromático (sin color) que se extiende 

verticalmente a lo largo del eje sólido del color; por tanto, la 

coordenada de valor L varía a lo largo de la longitud del cilindro 

desde el negro en el extremo inferior, al que se le da un valor 0, 

hasta el blanco en el extremo superior, al que se le da un valor 

10, pasando por el gris neutro y en el centro los 9 niveles del 

valor van ascendiendo a lo largo de este eje sólido del color.  

 

Sistema de colores CIElab 
 

(Nieto Alcaide S, 2000)Este sistema se utiliza sobretodo en la 

industria y experimentación científica, y pretende unificar el 

color en relación con un marco de referencia. Utiliza un 

diagrama plano en forma de herradura propuesto por la CIE 

(Commissioninternationale de l'éclairage)en 1931 para hacer 

evidente la longitud de onda a la que corresponde a un 

determinado color más o menos saturado y sus relaciones con los 

demás. 

 

Diagrama de cromaticidad 

 

Con la técnica actual es posible cuantificar el color, es decir, 

describirlo detalladamente con ayuda de números. La descripción 

numérica se traduce en una catalogación, lo que permite una 

rápida clasificación del color. Otra ventaja adicional en la 

clasificación exacta del color, es que sí puede comunicar y 

reproducir colores, independientemente del espacio y del tiempo.  
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El sistema CIE asigna una descripción del color dependiendo de 

la percepción humana de tres elementos (estimación del color 

tridimensional) representa un color espacial uniforme, que es 

aquel en el cual sus elementos están igualmente distribuidos en el 

espacio en base a la percepción del color individual (figura 3, 

véase en anexos). 

 

(Nieto Alcaide S, 2000)Tiene la ventaja frente al sistema 

Munsell, ya que en este último las graduaciones son más 

arbitrarias. Según el sistema CIElab, todos los colores de la 

naturaleza se obtienen mezclando, en ciertas proporciones, tres 

colores básicos (rojo, azul y verde) Permite especificar la 

cromaticidad del color, es decir, sus tinte y su intensidad; sin 

embargo el valor debe intervenir para definir globalmente un  

color.  

Así, la calidad de cada color viene expresada por una triada de 

valores, para la aproximación al color espacial utiliza las 

coordenadas L, a y b. La letra L representa el valor, que oscila 

entre el blanco y el negro. Las letras a y b designan los 

componentes cromáticos del color, tinte e intensidad. 

Este sistema de colores es el utilizado actualmente en 

odontología, recomendado por la Asociación Dental Americana. 

En él se basan hoy día las guías dentarias y colorímetros y 

espectrofotómetros para la toma de color (figura 4, véase en 

anexos). 

2.2.4  MÉTODOS SUBJETIVOS 

 

(Maravankin, 2007)Ésta es tal vez la formamás frecuente de 

trabajo para los clínicos, aun cuando también es la de mayor falta 

de precisión. Factores como la calidad del iluminante, el estado 

de ánimo del operador, los colores circundantes y el 
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entrenamiento no pueden desestimarse como posibles 

interferencias en la aproximación a la verdad. 

 

En los textos clásicos se menciona una serie de pautas para 

seleccionar en forma adecuada el color de las restauraciones: 

 

 Luz natural no directa entre las 10 de la mañana y las 2 de 

la tarde 

 Mirar el diente escogido como modelo por no más de 5 

segundos 

 Ojos entornados (para disminuir el brillo de las 

superficies dentales) 

 Utilizar un fondo azul-celeste o de descanso (es 

complementario del amarillo), aun cuando también puede 

ser un gris al 18% (de obtención en las casas 

especializadas en artículos para fotografía) 

 

Así como es de gran ayuda una guía con forma y distribución de 

matices dentales para prótesis, para restauraciones parciales son 

de gran ayuda los muestrarios que tienen tablillas con gradientes 

de espesor.  

 

Esto facilita tomar una idea aproximadade qué cantidad de resina 

o cerámica será necesaria para obtener el efecto deseado.  

 

 

2.2.5  METODO OBJETIVO    

 

(Maravankin, 2007)El desarrollo tecnológico e informático 

permite contar con ciertos dispositivos y programas para el 

registro y el análisis del color. Los dispositivos, como 

espectofotómetros o espectro colorímetros, son capaces de hacer 

una descomposición de las longitudes de onda que absorbe y 
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refleja un cuerpo, y aportan los resultados enforma de 

lecturasmatemáticas referidas al sistema CIELab. 

(Maravankin, 2007)Es muy conveniente que estos sistemas se 

encuentren instalados tanto en el ambiente odontológico como en 

el laboratorio del técnico dental, con el fin de que los resultados 

sean coincidentes en las lecturas, tanto del diente como de la 

restauración. 

 

El grado de complejidad de estos equipos varía desde un registro 

genérico del color (un solo código correspondiente a una tablilla 

única de la guía) o tres registros (gingival, medio e incisal) como 

en el caso del Vita EasyShade, un espectrofotómetro que ofrece 

una lectura cuantitativa del color basado en sus tres dimensiones. 

 

También hay dispositivos más sofisticados con opciones de 

confección de un verdadero mapa de distribución del matiz, 

intensidades y valores que permitirían una construcción a modo 

de réplica del diente o los dientes a rehabilitar, lo que sumado a 

las características de translucidez, opacidad y textura superficial 

puede dar como resultado restauraciones que sean tan 

individuales como una huella dactilar. 

 

CROMA: Es la intensidad del matiz es la porción del matiz más 

pigmentada. El croma surge con el aumento del valor. 

VALOR: la segunda dimensión del color es probablemente la 

más importante para el odontólogo. En el árbol tridimensional 

del color de Munsell, hay un eje acromático (sin color) que se 

extiende verticalmente a lo largo del eje sólido de color. El negro 

situado en el extremo inferior, se le asigna valor 0 y al blanco en 

el extremo superior. El valor se ve afectado sobre todo por la 

calidad y transparencia del esmalte. Los valores pueden 

determinarse clínicamente entornando los ojos y comprobando la 
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cantidad de luz que llega a la retina. Se pone en marcha la visión 

escotópica de los bastones. (Nieto Alcaide S, 2000). 

OPALESCENCIA.- (Maravankin, 2007)El esmalte dental es un 

tejido opalescente. La característica de presentar una respuesta 

diferente según la forma de comportarse frente a la luz incidente, 

conforme a las ondas de baja o alta longitudes, es una propiedad 

de una piedra preciosa llamada ópalo. 

 

FLUORESCENCIA.-  Es la energía lumínica emitida por un 

objeto o un material cuando un rayo de luz ultravioleta (365 nm) 

incide sobre él. La respuesta es policromática con un pico dentro 

de la longitud de onda del azul (450 nm).  

 

La fluorescencia es una propiedad que estará presente sólo 

mientras la luz incida sobre el cuerpo, a diferencia de la 

fosforescencia que es residual.  

 

Los tejidos dentales duros son fluorescentes, en mayor medida en 

la dentina que en el esmalte. Los materiales restauradores 

deberán contar con esta característica dentro de sus propiedades 

ópticas, ya que si bien no son visibles a simple vista, en ciertas 

condiciones diurnas o en espacios cerrados nocturnos serán causa 

de una falta de armonía más o menos notoria. 

 

TINTE: es la primera dimensión del color. Se trata de una 

cualidad por la cual se distinguen las distintas familias de 

colores. Hace referencia a los colores del arco iris.  La fuente 

primaria del color dentario natural es la dentina y su tonalidad se 

encuentra en el intervalo del amarillo o amarillo-rojo.  

 

LA TRANSLUCIDEZ: es una cuarta dimensión que debe ser 

adicionada para tornar el sistema de Munsell más efectivo para 

los odontólogos, la translucidez es tan importante como el valor 
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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, en las coronas metal cerámicas este problema es más 

evidente. (Wirley Gonçalves Assunção, 2009) 

 

2.2.6 EL COLOR EN ODONTOLOGIA  

 

(POLO, 2012)El estudio del color es una parte fundamental de la 

Odontología Estética. Sin duda el color es uno de los parámetros 

de mayor peso cuando el paciente juzga la calidad de la 

restauración que le acaba de realizar su Odontólogo sobre todo 

en la región anterior. El alcanzar un perfecto mimetismo con los 

tejidos o los dientes circundantes se convierte así en un objetivo 

de primera importancia para el profesional de la Odontología y 

para el paciente. Motivo éste por el cual, el odontólogo está 

obligado a conocer y comprender todo lo relacionado con el 

cromatismo dentario y con los materiales de restauración, tanto 

en cerámicas comoen resinas compuestas. 

 

(POLO, 2012)Nuestra sociedad se halla inmersa en un creciente 

proceso de culto a la estética dental y por este motivo la demanda 

de tratamientos odontológicos pretende que, además de 

rehabilitar morfo-funcionalmente el diente, le devuelvan su 

aspecto natural o incluso lo mejoren. 

 

(Maravankin, 2007) Hay una tendencia firme a la forma de 

valoración del color inducida por factores periféricos como el 

color de la tez, la ropa, el color circundante del ambiente donde 
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se intenta realizar la selección y las características de la fuente de 

luz que se suman a la formación. 

(POLO, 2012)El cromatismo dental, a diferencia de lo que 

sucede con otros factores estéticos esenciales (forma, tamaño y 

posición del diente), cuya armonización con los demás dientes 

naturales no suelen plantear ningún problema resulta 

relativamente difícil de determinar y reproducir. Hoy en día la 

odontología proporciona la oportunidad de restaurar las 

características de color exclusivas de cada paciente ya que cada 

diente natural tiene muchas características ópticas que aumentan 

su complejidad. 

 

(POLO, 2012)En la actualidad, son muchos los pacientes que se 

interesan por tratamientos odontológicos estéticos por razones 

diversas: desde la búsqueda de satisfacción personal hasta 

necesidades de tipo laboral. El referente estético dental ennuestra 

sociedad viene determinado por varios factores, de entre ellos, 

uno de los que más insatisfacción produce es un color anómalo 

del diente o que no satisfaga las expectativas del paciente. 

 

2.2.7 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DE LOS DIENTES 

 

La anatomía de los dientes tiene una importancia estética 

considerable con relación a los tejidos que lo rodean, 

especialmente encías y labios. Una caracterización exitosa en la 

rehabilitación de los dientes depende de la capacidad de 

reproducir sus formas, color y texturas  

(Latouche, 2009)El doctor Bruce Clark  fue el primero en 

someter los dientes naturales a medición y análisis científico del 

color, comunicando la importancia de las dimensiones del color 

al manifestar en 1931 que en el estudio del color o la 

consideración de las tres dimensiones no sólo es un requisito 

básico sino el más importante. Este autor reconoce la necesidad 

de una aproximación más exacta del color dental, mediante la 
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observación visual del diente humano basado en el sistema 

Munsell. Las propiedades ópticas describen el comportamiento 

de un material ante la luz. 

 

El color de los dientes está determinado por una combinación de 

propiedades ópticas. 

 

Cuando la luz se encuentra con un diente, cuatro fenómenos 

asociados con el flujo deluz se han descrito: 

 

Transmisión especular de la luz a través del diente 

Reflexión especular en la superficie 

Reflexión de la luz difusa en la superficie 

Absorción y difusión de la luz en los objetos adyacentes 

 

El color definitivo es un resultado de la absorción y reflexiónde 

la luz a lo largo del espesor del diente, donde depende 

directamente del coeficiente de absorción de los tejidos dentales. 

 

(Latouche, 2009)El diente está constituido por tres tejidos, el 

esmalte, la dentina y pulpa y su color natural depende del grosor, 

composición y estructura de estos tejidos que, en definitiva, son 

los responsables de su complejidad desde el punto de vista 

óptico. 

 

Los tres parámetros a los que hemos hecho alusión, evolucionan 

considerablemente a lo largo de la vida, influyendo en el color 

del diente. Cada uno de estos tejidos presenta propiedades 

ópticas distintas. 

 

Pulpa dental:(POLO, 2012)La pulpa está constituida por un 

25% de materia orgánica y un 75% de agua. La materia orgánica 

está compuesta por células, fibras y sustancia fundamental. Se 

trata, por tanto, de un tejido conectivo laxo, bien irrigado e 
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inervado, que se encuentra encerrado en el interior de la cámara  

pulpar y de los conductos radiculares, lo que condiciona que su 

volumen vaya disminuyendo con el paso de los años por la 

continua formación de dentina 46. Tiene un color rojizooscuro. 

Su tamaño es mayor en dientes jóvenes, lo que tiene influencia 

en el color, ya que da lugar a un tinte rosado, a menudo más 

visible en las superficies linguales. El estrechamiento progresivo 

que se produce con los años, hace que su influencia sobre el 

valor del diente disminuya con la edad. 

 

Dentina: (POLO, 2012) Es el tejido más importante desde el 

punto de vista cromático. Es la responsable del tinte y de la 

intensidad dentaria. Rodea la cavidad pulpar y, en circunstancias 

normales, está cubierta por el esmalte o cemento. En su 

composición encontramos minerales (hidroxiapatita en un 70%), 

material orgánico. 

 

(20%) y agua (10%). El bajo contenido mineral, comparado con 

el del esmalte, yla elevada proporción de materia orgánica, 

explica la opacidad relativa de la dentina primaria (la formada 

antes de la erupción del diente). Está atravesada por un gran 

número de cavidades estrechas y largas, los túbulos dentinales, 

que producen una difracción selectiva de la luz, según la cual, 

ciertos rayos serán reflejados y otros absorbidos. Este efecto es el 

responsable de la opacidad de la dentina primaria. 

 

Las distintas estructuras microanatómicas, la arquitectura 

tubular, combinada con la anatomía macroscópica de la dentina, 

resultan en áreas con diferencias en elíndice de reflectancia, 

dando un reflejo y dispersión no homogéneo de la luz. Esto da 

lugar a áreas de opacidad densa y de saturación de color elevada, 

confiriendo a la dentina un aspecto policromático. Con la edad la 

dentina primaria evoluciona y se forman otros tipos de dentina, 
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con estructura y propiedades ópticas diferentes que influyen en la 

cromacidad dentaria. 

Los pigmentos orgánicos presentes en la microestructura de la 

dentina son responsables de la fluorescencia de este tejido, es 

decir, de su capacidad de absorber en el rango ultravioleta y 

emitir luz visible, una luz fluorescente policromática con una 

longitud de onda aproximada entre 400-410nm. Este fenómeno 

se evidencia en algunas situaciones, como por ejemplo, cuando 

los dientes naturales son vistos bajo la luz ultravioleta de la 

iluminación de las discotecas. 

 

Esmalte: (POLO, 2012) Es el tejido más duro y mineralizado del 

organismo. Está constituido por un 95% de minerales y un 5% de 

agua y materia orgánica. El alto contenido mineral y la 

naturaleza y disposición de los prismas que lo constituyen, hacen 

que el esmalte sea duro, brillante, translúcido, prácticamente 

acromático y radio-denso.  

 

La apariencia óptica del esmalte dental depende de su 

composición, estructura, grosor y textura superficial, parámetros 

que varían de una zona dentaria a otra y que evolucionan a lo 

largo de la vida. En un diente joven, el esmalte tiene menos 

contenido mineral y es muy grueso, creando el efecto óptico de 

una leve translucidez y alta luminosidad; en el diente anciano, el 

esmalte es más rico en minerales y más delgado por el desgaste 

natural, lo que se traduce en una mayor translucidez (incluso 

transparencia), que permitirá que, a su través, se haga patente el 

color de la dentina.  

 

El esmalte se caracteriza porque su coeficiente de transmisión 

depende de la longitud de onda incidente, esto significa que, la 

transmisión de luz por el esmalte aumenta conforme aumenta la 

longitud de onda; es más translúcido para altas longitudes de 
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onda. Por este motivo, el esmalte es el responsable de la 

opalescencia dentaria.  

 

El esmalte es básicamente translúcido por su composición, pero 

su translucidez no es uniforme sino que muestra un gradiente de 

opacidad, de manera que la mitad más externa es más translúcida 

que la interna al ser los prismas del esmalte más densos en esta 

región.  

 

Este gradiente de opacidad en el esmalte se puede reproducir en 

las restauraciones considerando el esmalte como dividido en dos 

zonas de translucidez: una zona translúcida y una semi-

translúcida. Estas capas permiten que la luz penetre a través de la 

estructura dental y se refleje sobre la capa de dentina, que es 

básicamente opaca y que es la responsable del color del diente. 

 

(POLO, 2012)Por lo anteriormente descrito se puede afirmar que 

el diente natural es un auténtico mosaico de color, en el rango de 

los blancos amarillentos, y el resultado de los efectos 

combinados del esmalte y la dentina, fundamentalmente. Por lo 

tanto, es esencial comprender la influencia que ejerce cada 

componente sobre las propiedades básicas del otro.  

 

La dentina, responsable del tinte e intensidad dentarios, reduce 

el valor del esmalte. Si el esmalte es muy delgado y la dentina es 

muy saturada, como sucede en la zona del cuello del diente 

(unión entre la corona y la raíz), entonces la intensidad de la 

dentina domina la percepción cromática deldiente. 

 

Si avanzamos en dirección incisal, a nivel del tercio medio, el 

esmalte es más grueso por lo que aumenta el valor y disminuye 

la intensidad. Finalmente en el tercio incisal, sólo hay esmalte, 

lo que condiciona las cualidades ópticas únicas de esta zona. A 

este nivel, el diente se vuelve translucido, prácticamente 
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acromático, y presenta opalescencia, es decir refleja las 

longitudes de onda más cortas (aspecto azulado con luz 

reflejada) y transmite las largas (aspecto anaranjado con luz 

transmitida).(Figura 5: véase en anexos) 

 

Este estudio confirmó que el color dental está determinado 

principalmente por el color de la dentina, mientras que el esmalte 

juega un papel menor en la difusión de la longitud de onda en el 

rango del azul. En un diente recién erupcionado, las capas 

superficiales del esmalte son las más opacas.  

 

Estas capas se presentan con frecuencia con un aspecto blanco 

helado. Este esmalte puede tener un mayor contenido orgánico 

49, es menos mineralizado y tiene espacios más vacíos entre los 

cristales de esmalte, por lo cual aumenta su opacidad. A medida 

que se gastan estas capas superiores, es menos opaco el esmalte 

subyacente.  

 

La intensidad de un diente, procede principalmente de la 

dentina, será menor en un diente joven a causa del efecto 

máscara del esmalte. El espesor natural del esmalte es mayor por 

incisal que por la zona cervical, por lo que la intensidad será 

mayor por cervical y disminuirá hacia la zona incisal.  

 

A medida que el esmalte se adelgaza con el tiempo, se hace más 

evidente la dentina y el diente se vuelve menos monocromático. 

El esmalte joven también es más permeable y se deshidratará 

más rápidamente. Las capas más profundas del esmalte tienen 

menos espacios de aire y están más mineralizadas. Este esmalte 

más profundo es más translúcido. 

 

Además existe aún mayor grado de complejidad al tener que 

contar con varios fenómenos que se producen al contactar la luz 

con el diente.Existen varias propiedades intrínsecas de los 
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dientes que les caracterizan, que hacen aúnmás compleja la 

reproducción de un diente natural, a continuación las 

describimos: 

 

Metamerismo:es el fenómeno por el que dos objetos de 

naturaleza diferente, porejemplo un diente natural y un diente 

artificial, pueden aparecer del mismo color yaspecto bajo un tipo 

de luz, y de diferente color y aspecto bajo otro tipo de fuente 

luminosa. Efectos metaméricos se dan entre el consultorio dental 

y el laboratorio pudiendo provocar una mala igualación del color 

en la restauración terminada.  

 

De no ser así, molestaría al paciente en su vida diaria por lo que 

la industria se esfuerza en adaptar los espectros de absorción de 

sus materiales a los modelos naturales; en el caso de las 

porcelanas se ha conseguido de forma satisfactoria, y en el caso 

de los composites solo de forma aceptable. 

 

 

2.2.8 GUIAS DE COLORES  

 

(POLO, 2012)Las guías de color son indispensables, tanto para 

la selección del color de los materiales en clínica como para 

comunicar éste al laboratorio, en el caso de que la Restauración 

se realice con materiales que precisan ser elaborados allí. Sin 

embargo, lamentablemente, no existe ninguna escala que consiga 

reproducir todos los colores existentes en los dientes naturales y, 

por tanto, no existe una guía de color ideal.  A pesar de sus 

limitaciones, las guías más utilizas son la VitapanClassical, la 

Vitapan 3D Master, la guía Linearguide pertenecientes a la casa 

comercial Vita-Zahnfabrik y la guía dental Chromascop (Ivoclar-

Vivadent). 
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A) Casa IVOCLAR – VIVADENT 

 

GUÍA VIVADENT: especialmente diseñada para dientes 

artificiales de 5 capas (Pearl Effect), (D.ª Marta Prieto Álvarez, 

junio 2008) 

 

Guía Básica CHROMASCOP: diseñada para composites y 

dientes artificiales de 3 capas, destinados a restauraciones de 

metal-cerámica y cerámica, aunque también pueden usarse en 

prótesis completa (D.ª Marta Prieto Álvarez, junio 2008).(figura 

6, véase en anexos) 

 

B) Casa VITA 

 Guía VITA-LUMIN VACUUM (classic): (D.ª Marta Prieto 

Álvarez, junio 2008)consta de 16 colores, de los cuales no se 

conoce con exactitud el criterio de elección dentro del plátano 

vertical (o zona del rojo-amarillo dentro de la Esfera de 

Munsell). 

 

Guía VITA-3D MASTER:(D.ª Marta Prieto Álvarez, junio 

2008)consta de 26 muestras, pero son reproducibles colores, 

dada la facilidad para combinarlos. Las 26 muestras se dividen 

en 5 grupos: 

Números (del 1 al 5), referentes a la claridad del color. 

Letras: L (tono amarillento), M (tono naranja), R (tono rojizo), 

referentes al tono. 

Subíndices, referentes a la saturación del color. Hasta ahora la 

distribución de los colores dentro del espacio cromático del 

diente no era sistemática, presentando huecos o acumulaciones 

dentro del mismo. La ventaja del sistema Vitapan 3D-Master 

radica en la cobertura del espacio cromático de los dientes 

naturales de forma sistemática y equidistante (Figura 7 véase en 

anexos). 
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La percepción del color puede verse influenciada por varias 

circunstancias, unas debidas a la propia naturaleza del diente, 

otras a la luz, al entorno o a la idiosincrasia y aspectos 

psicológicos del observador. Todos los rasgos deben tenerse en 

cuenta porque el cambio de uno de ellos 

 

VITAPAN CLASSICAL: (POLO, 2012)La Vita Classical es el 

referente para las guías de color.Consta de 16 muestras 

clasificadas en cuatro grupos o familias. La ordenación de las 16 

muestras puede hacerse de dos formas, bien según familias de 

tintes o bien según el valor(figura 8, véase en anexos) 

 

Las familias se identifican por letras A (rojiza-pardusca), B 

(rojiza-amarillenta), (matices grises) y a la D (rojiza-gris).La 

familia A esta más próxima a la región anaranjada, que a la 

designada por el Fabricante. La familia B tiende más a la gama 

del amarillo. La familia C es mal denominada gama de grises 

porque el gris es una especificación acromática y no se considera 

un matiz, y por último la familia D tiende más hacia la gama del 

naranja. 

 

Las 16 tablillas de color están colocadas según su valor en orden 

decreciente de la siguiente manera: B1- A1-B2- D2-A2- C1- C2- 

D4- A3- D3- B3- A3,5- B4- C3- A4-C4. 

 

La guía de colores Lumin-Vacum de Vita está constituida por 4 

tintes principales expresados por las letras A, B, C y D: 

- La A corresponde a las tonalidades amarillo anaranjadas. Son 

frecuentes en los jóvenes y se encuentran en el 65% de los 

pacientes, es propia de los incisivos centrales y laterales. 

- La B corresponde a las tonalidades amarillas. Corresponde a 

pacientes de mediana edad cuyos dientes muestran mezclas del A 

y del B. 
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La C corresponde a tinte marrón-grisáceo. Es propia de 

pacientes maduros. Se trata de un subgrupo del B aunque con un 

valor menor. 

 

La D corresponde a tintesrojos grisáceos. 

A pesar de ser la más ampliamente utilizada, por su extrema 

facilidad de uso, esta escala posee muchos inconvenientes, entre 

los que podemos destacar: 

 

En caso de ser usadas para toma de color en las restauraciones 

cerámicas, éstas poseen un espesor inadecuado, que 

normalmente varía entre 4 a 5 mm, y que deberá ser reproducido 

en tan solamente una capa de 1 a 1.5mm de cerámica. 

 

Las tablillas no cubren todo el espacio cromático dental, es decir, 

en ellas no están representados todos los posibles colores de los 

dientes naturales humanos. 

 

Sus variaciones de color no están sistemáticamente distribuidas 

en el espacio cromático dental. 

 

Vita Toothguide 3D Master:  

 

(POLO, 2012)En febrero de 1998 Vita lanzó al mercado ésta 

nueva escala con el objetivo de minimizar los problemas de la 

Classical. Esta guía contiene 26 tablillas, que cubren el espacio 

cromático de los dientes naturales, cubiertos de manera uniforme 

y completa, según su fabricante. 

 

Se ha introducido una nueva guía de color, la cual ha sido 

diseñada específicamente para la selección del color basándose 

en una distribución uniforme. Este sistema 3D Master contiene 

tablas de color que están uniformemente colocadas por el espacio 

según el color de los dientes naturales. Esta guía de color se ha 
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diseñado para mejorar de forma significativa la reproducción de 

la medida de color dental comparándolo con la guía de color 

tradicional. 

 

Desde el lanzamiento del Vita System 3D Master, resulta posible 

describir con precisión científica todos los colores. El 

fundamento y elemento esencial del VitaSystem 3D Master es el 

descubrimiento del espacio cromático dental, imaginabledentro 

del universo cromático como una elipse erguida que abarca todos 

los colores dentales naturales existentes en el mundo. Este 

espacio cromático dental, como ya he señalado anteriormente, se 

define en función de tres parámetros: valor, intensidad y tinte. 

Sólo mediante estas coordenadas resulta posible expresar 

exactamente en cifras cada color dental. La guía Vita Toothguide 

3D Master pone en sus manos todos los colores dentales 

humanos naturales, según la casa comercial. 

 

Esta guía dental está diseñada por la casa Vita- Zahnfabrik, La 

guía Vita Bleachedguide 3D Master es un instrumento que 

permite al odontólogo planificar y controlar los procesos de 

blanqueamiento dental. Su diseño sigue la lógica del Vita System 

3D Master, basada en tres parámetros: valor, intensidad y tinte. 

Pero los niveles de valor e intensidad incluyen además registros 

intermedios con más muestras de colores. 

 

VITA BLEACHEDGUIDE 3D MASTER:(BOTTINO, 

2009)dentro del concepto tridimensional y obtención de color, la 

nueva escala para determinar el color de los dientes después del 

clareado, procedimiento ese de la rutina de las clínicas de 

rehabilitación y estética. Esta escala recibió el nombre de VITA 

Bleachedguide 3D MASTER dentro de este sistema las ventajas 

son: 
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La escala presenta 15 colores y el parámetro importante es la 

claridad, además el croma aumenta a medida que disminuye la 

claridad, la cual puede determinarse antes de empezar el proceso 

de clareado y de esta forma con la propia escala se controla el 

resultado obtenido (Figura 9, véase en anexos). 

 

Las cerámicas de la línea VM ya se presentan en el color de los 

dientes después del clareado, propiciando asi un tratamiento 

estético rehabilitador de manera adecuada. 

 

VITA LINERGUIDE:(BOTTINO, 2009)desarrollada por el Dr. 

RadePavarina, profesor del departamento de odontología de la 

universidad de Texas – Houston (EEUU). Es un estuche 

compuesto por 6 escalas pequeñas con los mismos colores y 

composición de la tradicional 3D MASTER, añadida de la escala 

que determina el valor o la claridad y 5 escalas correspondientes 

a los grupos de intensidad y tonalidad. De esta forma, tenemos 

los 29 colores que se encuentran en VITA System 3D MASTER 

LINERGUIDE(Figura 10, véase en anexos). 

 

 

2.2.9 COLORÍMETROS MÁS UTILIZADOS  

 

El Shade Ex-Eye; (POLO, 2012) de la casa Shofu, compuesto 

por un terminal con una fuente de luz y un lector con pantalla 

digital, conectado a una unidad central que incorpora una 

impresora térmica. Está muy indicado para el análisis y registro 

del color en dientes naturales y revestimientos ceramometálicos 

y presenta el análisis del color además de con parámetros 

numéricos, con las referencias del sistema de colores de la guía 

VitapanClassical(Figura 11, véase en anexos). 

 

El Identa Color II: de la casa Identa, es un colorímetro para la 

toma del color dental compuesto por un terminal con una fuente 
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de luz y un lector, conectado a una unidad central con pantalla, 

que a diferencia del anterior permite comparar con las guías de 

color de la casa Vita (VitapanClassical y Vitapan 3D Master), 

Dentsply y Vivadent, así como la toma de color en un punto del 

diente o en cinco zonas del mismo de forma simultánea y que 

también dispone de un dispositivo de impresión en papel de los 

valores registrados. 

 

Para marcar la diferencia entre espectrofotómetro y colorímetro, 

podemos decir que ambos instrumentos miden la luz, pero lo 

hacen de forma distinta. Los colorímetros son más simples. Usan 

filtros de color para separar la luz que les llega en sus 

componentes rojo, verde y azul (colores primarios). Los 

espectrofotómetros son bastante más complejos y producen un 

conjunto de mediciones diferentes.  

 

Divide el espectro de la luz visible en franjas separadas y 

distintas y, mide el número de fotones que cae en cada una de 

ellas 100. Otra forma de describir la diferencia es que los 

colorímetros proporcionan triestímulos, mientras que los 

espectrofotómetros proporcionan mediciones espectrales. 

  

ESPECTROFOTÓMETROS: (POLO, 2012) El  

spectrofotómetro dental es un aparato de medición que emite una 

luz definida y es capaz de medir la calidad y la cantidad de luz 

reflejada por un objeto y clasificarla en un grupo de colores. Esta 

cantidad de luz se clasifica en el espectro visible entre 380 y 720 

nanómetros aproximadamente.  

 

La aplicación de un espectrofotómetro, para la reproducción 

cromática asistida por ordenador se ha hecho posible en la 

presente gracias a la evolución de la técnica de semiconductores. 

Los programas de software realizan la conversión de curvas 

espectrales a notación Munsell y CIELab.  
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Estos aparatos aportan el mayor número de datos de medición. 

Puede aportar más información que los aparatos RGB o un 

aparato de medición triestímulo. Es cierto que la mayoría de los 

aparatos triestímulo (colorímetros) suelen ser más imprecisos 

que los aparatos espectrales, pero el sentido de utilizar la 

medición espectral y sus ventajas prácticas dependen de cómo se 

utilicen. 

 

Según Núñez Díaz P. en el año 2007, definió el 

espectrofotómetro como un instrumento que sirve para medir en 

función de la longitud de onda, la relación entre valores de una 

misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de 

radiaciones.  

 

En estos aparatos los colores se miden en el Sistema CIELab. No 

solo sirven para medir el color dental, sino que además los 

espectrofotómetros han sido ya utilizados para valorar la 

influencia óptica de diferentes aleaciones metálicas y porcelanas 

en las restauraciones ceramo-metálicas, la efectividad de la 

protección con cemento de vidrio-ionómero modificado con 

resina 116, o la influencia del pH. 

El Vita Easyshade compact es un espectofotómetro portátil e 

inalámbrico, con una especie de pistola de mano con fibra óptica. 

El orificio de salida de la pieza de mano se cubre con una lámina 

muy fina de poliuretano al contactar con la superficie dental 

(figura 12, véase en anexos). 

 

BOCETOS DE COLOR: 

(Goldstein, 2002.)Un equipo de lápices de colores o de 

marcadores de punta fina puede ser útiles para delinear las zonas 

de color y las variaciones de traslucidez. Dicho bocetos no tienen 

que ser artísticos, sino definir adecuadamente las áreas de 

transición entre los colores de caracterización. Estos bocetos 

precisan una narrativa que describa el significado de cada parte 
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del dibujo. A menudo, solo mirar el color del diente lo 

suficientemente cerca para intentar describirlo con detalle mejora 

la percepción de los componentes reales del color (figura 13, 

véase en anexos) 

 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE TONOS  
(Rosentiel, 2009)El diagrama de distribucion de tonos es un 

metodo practico para hacer coincidir los tonos con precision y se 

recomienda incluso cuando hay combinaciones bastante buenas 

disponibles en el mercado.  

 

El diente se divide en tres regiones: cervical, media e incisal, 

cada region se analiza de forma independiente, bien con la zona 

correspondiente de la muestra comercial o bien con una muestra 

de porcelana de un solo color. debido a que solo se compara un 

color, es posible tener en cuenta los colores intermedios que se 

pueden duplicar combinando polvos de porcelana. Las uniones 

entre las zonas suelen ser distintas y se pueden comunicar con el 

laboratorio con un diagrama. La distribucion de los tonos y el 

grosor de la porcelana del esmalte son particularmente 

importantes. 

 

 

GUIAS DE SELECCIÓN VISUAL  DE TONOS  

 

(Rosentiel, 2009) Independientemente del sistema de guia de 

tonos empleados en general hay que cumplir los siguientes 

principios:  

 

La combinacion de tonos se debe hacer con iluminacion 

equilibrada y en un medio adecuado con paredes/ armarios de 

color gris o pastel 
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Cualquier elemento que influya en la combinacion de tonos se 

debe cubrir y retirar la barrera de los labios. 

 

Los dientes que van a combinar deben estar limpios, si es 

necesario, las manchas se eliminan con profilaxis. 

 

La combinacion de tonos se debe hacer al principio de la 

consulta, el color del diente aumenta el valor cuando los dientes 

estan secos, sobre todo si se ha utilizado dique de goma. 

 

Los retractores de mejilla deben emplearse para dejar la zona 

intraoral  libre. 

 

La selección de tonos se debe expandir empleando distintas guias 

de tonos o teniendo en cuenta el tono del diente puede estar entre 

dos muestras de tonos, el tecnico debe mezclar la porcelana en 

cantidades iguales para obtener un tono intermedio. 

 

El paciente debe ser valorado a nivel ocular para utilizar la parte 

de la retina mas sensible al color, hay que adoptar una distancia 

de trabajo de 25cm aproximadamente. 

 

Si el diente y las muestras de tono tienen caracteristicas 

superficiales diferentes, al humectar la superficie de ambos, es 

mas facil eliminar las diferencias. 

 

Los tonos deben combinarse en menos de 5 segundos con la 

muestra del color colocada  justo al lado del diente que se va a 

combinar, esto garantiza que el fondo del diente y de la muestra 

del tono sea el mismo. 

 

El dentista debe descansar el ojo entre cada evaluacion 

centrandose en una superficie gris neutra inmediatamente 
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despues de cada evaluacion, porque asi se equilibran todos los 

sensores del color de la retina.  

 

Pára seleccionar el matiz apropiado, se recomienda comparar el 

canino porque tiene el croma mas alto del matiz dominante. 

El dentista puede seleccionar un valor adecuado entrecerrando 

los ojos. 

 

El numero de muestras se deben reducir y separar 

aproximadamente tres lo antes posible, posteriormente habra que 

seleccionar una o dos muestras de tonos que combinen mejor. 

La combinacion de tonos se debe confirmar en una o dos visitas 

del paciente y si es posible con otro miembro de la clinica, 

tambien se recomienda que la  seleccion el tono se confirme bajo 

distinta iluminacion. 

 

Si no se puede seleccionar un tono exacto, se debe seleccionar un 

tono con menor croma y mayor valor, porque se puede utilizar la 

caracterizacion extrinseca para aumentar el croma y reducir el 

valor. 

 

El dentista debe identificar la naturaleza policromatica del diente 

que se va a tratar, sus caracteristicas especiales ( fracturas, 

hipocalcificaciones y traslucidez del esmalte) 

 

SUGERENCIA PARA LA SELECCIÓN DEL COLOR  

(BOTTINO, 2009)Abordaremos en esta oportunidad la escala de 

colores vita 3D Master por entender que se trata de un método de 

selección del color sistemático, proporcionando facilidad. Los 

componentes del sistema son lógicamente agrupados en cinco 

bloques muy definidos, permitiendo mayor exactitud en la 

selección del color y reproducción estética, garantizado mayor 

satisfacción de los pacientes.  
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El primer paso de la selección del color es la definición del nivel 

de claridad, se eligen uno de los 5 bloques de la escala de 

acuerdo con lo que más se acerca la claridad o valor del diente en 

cuestión. De este nivel se selecciona el grupo M extendiéndolo 

para la verificación de las tres tonalidades disponibles.  

 

Segundo paso: en esta etapa se determina la intensidad del color 

entre las tres posibilidades existentes en la misma columna. De 

las muestras del color del grupo M, elija la que más se acerca del 

elemento de referencia. 

 

Tercer y último paso: ya es posible comprobar la tonalidad (L, 

M, R). Asi se verifica si el diente natural presenta tonalidad 

amarilla (L) o roja ( R) que la muestra de color del grupo M 

seleccionadas en el segundo paso, por fin se decide cual es la 

paleta que mejor coincide, apuntando los datos correspondientes 

en el esquema de comunicación de los colores (Figura 14-18, 

véase en anexos).  

 

 

2.2.10 FACTORES QUE INFLUENCIAN EN LA 

SELECCIÓN DEL COLOR 

 

La selección del color puede ser influenciada por diferentes 

factores: 

AMBIENTE:  (Wirley Gonçalves Assunção, Rosse Mary 

Falcón Antenucci, Eduardo Piza Pellizzer, 2008) Las paredes del 

consultorio deben ser colores neutros, como gris, verde claro, 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. 

 

OBSERVADOR:(Wirley Gonçalves Assunção, Rosse Mary 

Falcón Antenucci, Eduardo Piza Pellizzer, 2008) El paciente 
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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. 

 

(Yeni Arreortúa Cisneros,Gerardo De Leo Vargas,Manuel 

Salgado Valladares, 2007)El observador es aquel individuo de 

estudio que debe tener una función visual adecuada, ésta 

dependerá de innumerables factores como son: 

 

FUNCIÓN ÓPTICA: Es la capacidad del globo ocular que 

permite discernir las imágenes, así como la tercera dimensión 

(largo, ancho y profundidad). 

 

FUNCIÓN RETINIANA:(Yeni Arreortúa Cisneros,Gerardo De 

Leo Vargas,Manuel Salgado Valladares, 2007) La retina tiene 

dos tipos de células (foto receptores) que son los conos y 

bastones. Los conos: visión diurna e interpretan los detalles finos 

de contraste, color y forma, funcionan a niveles altos y medios 

de iluminación (fotóptica) en una cantidad de seis millones. Hay 

tres tipos diferentes de pigmentos, permitiendo así que estos 

conos sean sensibles selectivamente a luces de colores; verde, 

rojo y azul y su absorción varía de acuerdo a su longitud de onda. 

Los bastones: en número de 120 millones, tienen la función de 

ver en la penumbra (escotópica) y poco discerniente gris y 

blanco. Esta función puede estar alterada por diferentes causas: 

genéticas, postraumáticas, infecciosas post-inflamatorias, 

degenerativas y sistémicas. 
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DEFECTOS REFRACTOMÉTRICOS (defectos visuales por 

falta de graduación adecuada) Al penetrar los rayos luminosos en 

el ojo, sufren una refracción o desviación, de modo que llegan a 

un punto en la retina, a esto se le llama refracción de la visión 

que puede ser normal o anormal. Las refracciones se llevan a 

cabo en la superficie anterior de la córnea, en la superficie 

anterior del cristalino y en la superficie posterior del cristalino. 

 

PERCEPCIÓN DEL COLOR.- (Wirley Gonçalves Assunção, 

Rosse Mary Falcón Antenucci, Eduardo Piza Pellizzer, 2008) 

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. 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.  

 

No obstante, el cerebro puede ser engañado en la percepción del 

color por fenómenos como el metamerismo, donde dos colores 

pueden ser semejantes bajo una condición de iluminación, pero 

tienen diferente reflexión de espectro. Este fenómeno puede ser 

evitado seleccionando el color y confirmándolo bajo varias 

condiciones de iluminación. La habilidad y el entrenamiento del 

profesional para la selección del color, también pueden verse 

afectada por la presencia de anomalías en la percepción del 

color.  
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En un estudio, en el cual se evaluó la habilidad del odontólogo 

para hacer una adecuada selección del color se encontró que, la 

mayoría de los odontólogos no logró repetir su elección en 

diferentes días, y no coincidieron en la selección del color de un 

diente específico.  

 

FUENTE DE LUZ: (Wirley Gonçalves Assunção, Rosse Mary 

Falcón Antenucci, Eduardo Piza Pellizzer, 2008)La fuente de luz 

también pueden afectar el valor de los colores, ciertos colores 

permanecen inalterables, entre tanto, otros 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. 

 

Los fluorescentes acentúan el color azul-anaranjado, entre tanto 

los incandescentes resaltan los colores amarillo y rojo. Para la 

selección del color, según Sekito Jr. 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. 

 

CANTIDAD DE LUZ  

(Dixon, 2012)La intensidad adecuada de la luz ambiental en la 

clínica dental proporciona al dentista comodidad visual, sobre 

todo en cuanto al contraste. Se recomienda que la intensidad de 

la luz en la clínica dental varié entre 18 y 28 lux, y 28 lux para el 

laboratorio dental. Se ha demostrado que la intensidad de la 
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iluminación de la clínica no es crucial para seleccionar el color 

cuando la intensidad de la luz varía de los 1,5 a los 28 lux.  

 

LA LUZ AMBIENTAL.- (Agustín Pascual Moscardó , Isabel 

Camps Alemany, 2006)Dado que el proceso de la visión humana 

precisa de tres elementos, luz, objeto y receptor, y suponiendo 

que el receptor funciona correctamente, es decir, no existe 

patología de la percepción cromática, vamos a centrar nuestra 

atención en la influencia de la luz en la toma de color. 

 

La naturaleza de la fuente de luz que ilumine la clínica es 

esencial, de hecho el espectro de la misma influirá de forma 

decisiva en la apreciación cromática, la luz ideal para la toma de 

color clínica será aquella más próxima al espectro de luz de la 

luz solar diurna, es por ello que una correcta iluminación natural 

es deseable en el momento de la toma de color, como esto no es 

siempre posible, ya que no todas las clínicas tienen acceso a esta 

luz natural ideal, y que a determinadas horas del día, o en 

determinadas épocas del año, la luz diurna es insuficiente, se 

debe recurrir a fuentes de luz artificial, en este caso, debe 

evitarse el empleo de fuentes de luz por incandescencia, como 

las bombillas corrientes o halógenas, ya que emiten un espectro 

con mucha proporción de colores próximos al rojo, que puede 

alterar la apreciación cromática, lo que elimina de entrada la luz 

quirúrgica del sillón dental, debiendo usar la luz ambiental de la 

clínica, se recomienda el uso de las denominadas fuentes de luz 

“día”, que son fuentes fluorescentes de luz corregidas, que 

ofrecen temperaturas de color de 5,000º a 6,500ºK, y que se 

conocen comúnmente como luz día D50 y D65 respectivamente, 

y que están indicadas para todos los procesos que exijan una 

correcta percepción cromática. 

También es interesante la observación bajo dos fuentes de luz 

diferentes (luz natural y luz artificial), con el fin de asegurar 

todavía más la selección, ya que en ocasiones dos objetos (la 
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guía de color y el diente) pueden verse del mismo color bajo una 

fuente de luz y de diferente color bajo otra, este fenómeno se 

denomina metamerismo, y debe ser tenido en cuenta siempre que 

se determine un color a ojo. 

 

Este problema intenta ser solventado por la industria mediante el 

uso de fuentes de luz normalizadas, con una temperatura de color 

preestablecida, que nos facilitaría disponer de unas condiciones 

de observación constantes a cualquier hora del día, en la 

actualidad se comercializa la lámpara “Shade Light” (KERR) y 

una luz D65 que ofrece unas condiciones de observación ideales, 

a cualquier hora y en cualquier lugar, y dado su coste 

relativamente bajo, y su sencillez de uso, la hace asequible a un 

gran número de profesionales  

 

Estos problemas de percepción cromática son compartidos por el 

laboratorio de prótesis, que debería tener el mismo sistema de 

iluminación que nuestra clínica si queremos que sus lecturas de 

color durante la elaboración de las restauraciones sean 

coincidentes con las nuestras 

 

FUENTES DE LUZ AUXILIARES 

Cuando la luz ambiental de la clínica no es la ideal para 

seleccionar visualmente los tonos, en términos de calidad y 

cantidad, se recomienda utilizar fuentes de luz auxiliares 

empleada para seleccionar tonos debe ser lo suficientemente 

intensa como para sobrepasar la influencia de la luz ambiental. 

Es recomendable que la proporción de la actividad (selección de 

tono) con respecto a la luz ambiental no exceda 3:1, ya que es 

demasiada intensidad no permita discriminar las pequeñas 

diferencias de color. La iluminación auxiliar comercial, como la 

luz Demetronshadeligth, es muy recomendable para la selección 

de tonos (figura 19, véase en anexos). 
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2.2.11 COMUNICACIÓN CON EL LABORATORIO: 
 

(Wirley Gonçalves Assunção, Rosse Mary Falcón Antenucci, 

Eduardo Piza Pellizzer, 2008)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 

delineamiento de las zonas de colores y translucidez, algunos 

efectos para caracterizar la restauración también deben ser 

registrados tales como: textura, brillo superficial, manchas. 

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 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, 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  

 

OTROS FACTORES.-  (Wirley Gonçalves Assunção, Rosse 

Mary Falcón Antenucci, Eduardo Piza Pellizzer, 2008)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.  

 

La influencia del color de los tejidos circundantes, que conceden 

un color rojo-púrpura dentro de la boca. 

El color del substrato dental o soportes metálicos 

 

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, 
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el color y espesor del agente cementante y color del substrato del 

diente. 

 

El tipo de cerámica, el número de cocimientos, la temperatura, la 

aplicación de tintes y el tipo de aleación metálica, también 

pueden alterar el color  

 

Los Materiales del núcleo para las restauraciones totalmente 

cerámicas, dependiendo de la composición, vienen en diferentes 

grados de translucidez y opacidad.  

 

En una investigación donde se evaluó la influencia del espesor 

del coping y veneer de dos sistemas cerámicos para 

restauraciones totalmente cerámicas (IPS Empress e In-ceram) se 

concluyó que la apariencia del color era fuertemente influenciada 

no solamente por el espesor del coping o del veneer sino también 

por la interacción de ambos. 

 

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 como para 

metálicocerámicas 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. 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. 
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2.2.12 TIPOS DE RESTAURACION 

 

CERAMICAS DENTALES (PORCELANA) 

(Dixon, 2012) La cerámica se indujo en la odontología hace más 

de 100 años con el advenimiento de las coronas con cobertura e 

incrustaciones de porcelana. Eran materiales muy estéticos, pero 

tendían a fracturarse porque son frágiles y débiles cuando se usan 

en áreas de la boca con función intensa. 

 

Con la mejoría de  la capacidad para adherirse los materiales 

restauradores con el metal y la estructura dental,los avances en 

los materiales y técnicas estéticas han ayudado al equipo dental a 

brindar los resultados estéticos que los pacientes demandan. 

(Dixon, 2012) El término cerámicas se usa para describir la 

porcelana y diversos materiales nuevos de apariencia similar a la 

porcelana, pero con diferencias en su composición, modo de 

fabricación y propiedades físicas. 

 

Porcelanaes un término que se ha usado en odontología durante 

años para describir la clase de materiales dentales del color del 

diente compuesto de feldespato, cuarzo y caolín, son parecidos al 

vidrio y se cuecen a altas temperaturas. 

 

Cerámica:(Dixon, 2012) Material inorgánico de naturaleza 

mineral no metálico, que es modelado y luego solidificado 

mediante altas temperaturas.Según el Diccionario de la Real 

Academia Española, se define como loza (barro fino, cocido y 

barnizado) fina, transparente, clara y lustrosa. 

Sinterización:(Dixon, 2012) Proceso por el cual las partículas 

sometidas a presión y temperaturas altas, pero menores que las 

de fusión completa, quedan unidas superficialmente. No hay 

fusión 
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2.2.13 RESTAURACIONES DE PORCELANA Y METAL 

 

(Dixon, 2012) las restauraciones más usuales en prostodoncia 

fija (corona y puente) son combinaciones de porcelana y metal, 

su principal ventaja son su fuerza y durabilidad que se logra en la 

restauración por la unión entre el centro interno de metal y la 

cubierta externa estética de la porcelana, las restauraciones son 

bastante fuertes para usarse en la parte posterior de la boca, 

donde las fuerzas de mordida son mayores que en la anterior y 

pueden usarse como coronas individuales o puentes con 

múltiples unidades. 

 

La porcelana de fusión baja se usa para la adhesión de la 

porcelana con metal, que se realiza a través de un oxido en la 

superficie metálica, esta se conocen como reparaciones de 

porcelana fusionada con metal (PFM) o de porcelana unida a 

metal (PUM).los metales que se usan en el centro de las coronas 

PFM/PUM son aleaciones de metal especifico que se forman una 

capa de oxido cuando el metal se calienta. Cuando se aplica la 

porcelana se fusiona por medios químicos con los óxidos del 

metal, lo que forma una unión verdadera. 

 

(Dixon, 2012)Las aleaciones metálicas se clasifican como 

aleaciones de metales  muy nobles (preciosos), nobles 

(semipreciosos) o básicos (no preciosos) según la presencia de 

oro, paladio y otros metales preciosos, el metal en el área a la 

que va a unirse la porcelana es relativamente delgada, cercana a 

0.3 a 0.5 mm de grueso.  

 

(GOLDSTEIN, 2002)Las aleaciones de níquel – cromo también 

producen cambios de color que en condiciones ideales de visión, 

los observadores entrenados en el campo dental lo pueden 

detectar, pero tal vez estén dentro de los márgenes aceptables en 

condiciones normales de visión. 
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(Dixon, 2012)Se elige un color para la porcelana que 

corresponda con el color o tono concordante con los dientes del 

paciente. La primera capa de porcelana aplicada al metal es la 

porcelana opaca que impide que el color del oxido se vea a través 

de la porcelana y es el color principal que se usa para la corona. 

(Dixon, 2012)Los metales básicos a menudo forman óxidos más 

oscuros que son más difíciles de ocultar con la porcelana opaca. 

La porcelana se suministra en polvo que se mezcla en pasta o 

liquido de base acuosa, también puede presentarse en forma de 

pasta, la pasta de la porcelana se aplica en el metal, luego se 

moldea y seca para eliminar el exceso de humedad. El metal 

oxidado y la porcelana se calientan al vacio a temperaturas que 

van desde 870° c a 1.370° C, según la temperatura de fusión 

baja, media o alta de porcelana, los bordes de las partículas de 

porcelana se derriten y se fusionan unas con otras (proceso 

llamado concreción). 

 

La concreción encoge la masa de porcelana en cerca de 2 a 40%, 

luego se acumulan o depositan capas adicionales de porcelana 

llamadas porcelana corporal e incisal para disimular los colores y 

traslucidez de la dentina y el esmalte. 

 

(Dixon, 2012)La porcelana incisal es más traslucida, por lo que 

el color del cuerpo se transparenta e influye más en la apariencia 

final. Las capas de porcelana se cuecen en el horno hasta que se 

fusionan entre sí y con la porcelana opaca subyacente, después 

del modelado final de la corona el cocimiento adicional a la 

temperatura de fusión durante cierto tiempo produce un vidriado 

superficial, el vidriado genera una superficie densa, brillante y 

lisa, en ocasiones utilizan tinciones especiales de porcelana que 

contienen óxidos metálicos para ayudar a igualar el color natural 

y las características del diente, como variaciones del color, 

manchas blancas o pequeñas líneas en el esmalte. Estos tintes se 
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fusionan a la porcelana durante el proceso de cocimiento, pueden 

usarse porcelanas muy traslucidas  en los bordes incisales para 

replicar la traslucidez que se observa a menudo en los márgenes 

incisales de los incisivos maculares. 

 

2.2.14 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 

TOTALMENTE CERÁMICOS 

(Dixon, 2012)Las cerámicas dentales han experimentado muchos 

cambios en los últimos 30 años para mejorar su fuerza y su 

estética. Pueden clasificarse en tres grupos principales según su 

composición: con predominio de vidrio, vidrio con relleno de 

partículas y policristalinas. Las primeras dos tienen un matriz de 

vidrio que contienen muy pocas o muchas partículas cristalinas o 

de vidrio. El material policristalino tiene una matriz de oxido de 

circonio u oxido de aluminio con rellenos consistentes en átomos 

modificados, por lo general mientras más estética sea la cerámica 

mas vidrio contiene. La partículas de relleno se agregan para 

colorear el vidrio y modificar su opacidad, las cerámicas mas 

fuertes casi siempre son de tipo policristalino; a menudo se usa 

como centro sobre la cual se aplican porcelanas estéticas a fin de 

lograr el color y traslucidez deseados. 

2.2.15 CEMENTOS DENTALES 

(Díaz-Romeral Bautista, 2009)El cementado de las 

restauraciones indirectas en prótesis fija (PF) es uno de los pasos 

más importantes a la hora de lograr una adecuada retención, 

resistencia y sellado de la interface entre el material restaurador y 

el diente. De ello depende la duración a largo plazo de la 

restauración en boca. Con el cementado adhesivo se logran todos 

los objetivos descritos de manera más eficaz que con otros tipos 

de cemento. De hecho es el único tipo de cementado que se 
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puede emplear para restauraciones con escasa retención por 

fricción dada su elevada fuerza de unión.La diversidad de 

materiales restauradores utilizados en la actualidad requiere de 

cementos y sistemáticas específicos para lograr unión adhesiva 

efectiva y duradera. Los materiales cerámicos cada vez 

adquieren un mayor protagonismo en la odontología diaria y es 

necesario emplear una sistemática de cementado específica. 

Los distintos sistemas adhesivos deben ser comprendidos con el 

fin de seleccionar el más adecuado para cada material cerámico y 

cada tipo de restauración. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTOS ADHESIVOS  

(Díaz-Romeral Bautista, 2009)Si se trata de organizar los 

cementos según su capacidad de adhesión se considerarían dos 

grandes bloques: 

 

1. CEMENTOS DE VIDRIO IONÓMERO. Se consideran 

cementos adhesivos dado que se produce un cierto grado de 

unión química por enlaces covalentes. 

• CEMENTOS D E VIDRIO IONÓMERO (CIV). 

• CEMENTOS D E VIDRIO IONÓMERO MODIFICADOS 

CON RESINA. 

 

3. CEMENTOS DE RESINA. Son los que aportan una 

adhesión por mecanismo de retención micro mecánica en 

esmalte y por hibridación en dentina. Es el sistema de 

adhesión dentinaría más fuerte y eficaz. En el presente 

trabajo los vamos a considerar como cementos adhesivos 

propiamente dichos: 

 

o CEMENTOS D E RESINA AD HESIVA SIN 

RELLENO. 

o CEMENTOS D E COMPOSITE. 

 AUTOGRABANTES. 
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 NO A UTOGRABANTES. 

o COMPÓMEROS (RESINA MODIFICADOS 

CON CIV). 

o CEMENTOS D E VIDRIO FOSFONATO S. 

 

 

TIPOS DE RESTAURACION Y METODOS DE CURADO 

FOTOCURABLES (Dixon, 2012) 

 Carillas de porcelana menores de 1,5mm de grosor 

 Retenedores de ortodoncia que no contienen metal 

 Férulas periodontales que no contengan metal 

 

CURACION DUAL (Dixon, 2012) 

Incrustaciones, onlays, coronas y puentes de porcelana o resina 

indirecta  

 

AUTOCURABLES (Dixon, 2012) 

 Incrustaciones, onlays, coronas y puentes a base de metal 

 Coronas completas de metal y puentes   

 Postes endodonticos 

 Puentes de porcelana o resina indirecta  

2.2.16 COLOR DE CEMENTOS DENTALES 

Cementos de Foto-Curado/Curado dual: 

(Fragua, 2002) Los "kits" incluyen colores (bases)  fotocurables 

más catalizadores de curado dual. Estos productos son los más 

versátiles, ya que  un kit le permitirá al profesional cementar casi 

todos los tipos de restauraciones, excepto algunas  basadas en 

metal. Los cementos fotopolimerizables (bases) se hacen duales 

al combinarse con productos autopolimerizables (catalizadores), 

presentes en el juego para mezclar si se desea.  
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A) Descripción de Variolink II 

Cemento de fijación en base a composite de polimerización dual 

(base y catalizador) o  fotopolimerizable (base) que contiene 

flúor. Relleno del 74% por peso; tamaño promedio de partícula 

0.7 µm; tiempo de trabajo extraoral alrededor de 5 min; tiempo 

de fraguado extraoral  aproximadamente de 15 min.  

 

B) Espesor de película: 22 micras.  

C) Colores 

La pasta base se presenta en cinco colores y tres grados de 

translucidez: 

  

- Transparente: Permite utilizar un color neutro para el 

cementado que no interfiere con  el color de la estructura dental 

circundante ni con la restauración. Es bastante translúcido, con lo 

que el color natural del diente se observa perfecto.  

- Blanco (110 / A1 Chromascop): Equivale al B1 Vita.  

- Amarillo (210 / A3): Equivale al B2.  

- Marrón (340 / A4): Equivale al A 3.5.  

En el caso de ser necesario, los colores blanco, amarillo y 

marrón, permiten  modificaciones del color.  

 

- Blanco opaco: Presenta excelentes propiedades de 

enmascaramiento. Gracias a ello, está especialmente indicado en 

preparaciones con coloraciones intensas.  

La pasta catalizador se presenta en un sólo color, amarillo (210 / 

A3), muy aproximado al Consistencia y manejo. 

 

C) Tres diferentes consistencias: El sistema Variolink II está 

disponible en tres grados de  viscosidad: ultra, alta y baja. La 

primera se utiliza para la técnica de cementado con ultrasonido.  

Además, siempre se dispone de una viscosidad apropiada según 

las diferentes necesidades clínicas. Los colores de pasta base 

tienen una viscosidad media, ideal para las facetas de porcelana. 
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En el modo de curado dual, el catalizador se presenta en dos 

viscosidades: alta y baja.  

La segunda es probablemente la mejor elección para las coronas. 

 

Tono y estabilidad del color  

(SHIOTA, 2009)Una ventaja grande de compuestos a base de 

resina es su estética, por lo tanto, el tono  de la restauración final 

debe ser igual que la guía de tonos del fabricante. Además, el  

color no debe cambiar en un cierto plazo. La especificación 

No.27 del ADA requiere solo un cambio leve en color. 

 

Fiabilidad en la aplicación: El sistema VariolinkII representa 

una combinación única  de componentes óptimamente 

coordinados, una conveniente forma de suministro y unas  

instrucciones de uso fáciles de seguir. De esta manera, trabajar 

con dicho sistema representa  rapidez, facilidad y seguridad. 

Además, se aumenta la calidad de las restauraciones.  

 

Sin presión de tiempo durante la manipulación: La 

fotopolimerización le permite determinar el tiempo de 

polimerización.  Además, un nuevo sistema de catalizadores 

reduce la sensibilidad a la luz ambiente y  operatoria. Esto 

proporciona un mayor margen de tiempo de trabajo durante el 

cementado. 

 

Fiabilidad por la liberación de flúor:Variolink II se caracteriza 

por dos rellenos especiales que proporcionan liberación de flúor 

a largo plazo. En este caso, los márgenes que se consiguen están 

además protegidos de desmineralizaciones por dicha liberación.  

 

Fiabilidad gracias a la radiopacidad: Este hecho permite 

identificar fácilmente caries secundaria y excesos del material 

mediante rayos X. 
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Cementos de curado dual solamente: Los "kits" incluyen base 

de curado dual y  catalizador. Típicamente están indicados solo 

para porcelana, inlays de resina, onlays y coronas. 

Normalmente, están limitados en cuanto a colores. La razón para 

comprar uno de estos kits en lugar de usar una combinación foto-

curado/curado dual, puede deberse a ser un material de elección 

para el profesional, solamente disponible en esta configuración, 

precio y viscosidad. Los kits de curado dual solamente, son 

sencillos y muy fáciles de usar.  

 

Cementos de Auto-curado: El kit sólo incluye materiales no 

foto-sensibles y que polimerizan sólo por reacción química.  

 

. CEMENTOS DE RESINA (ACTUALIZADOS)  

 

Foto-Curado/Curado Dual 

1. VariolinkII (Vivadent)  

2. Insure/Insure Lite (Cosmedent)  

3. Choice (Bisco)  

4. Lute-It! (Jeneric/Pentron)  

5. Nexus (Kerr)  

6. Calibra (Dentsply/Caulk)  

 

Sólo Curado Dual 

1. Compolute (ESPE)  

2. Dual Cement (Vivadent)  

3. Panavia F (Kuraray)  

4. RelyX ARC (3M)  

5. Permalute (Ultradent)  

6. Cement-It! Universal (Jeneric/Pentron)  

 

Auto-Curado 

1. Panavia 21 (Kuraray)  

2. C & B Luting Composite (Bisco)  
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3. Flexi-Flow (EDS)  

4. C & B Metabond (Parkell) 

 

2.3 HIPOTESIS  

 

El valor, el croma y el matiz además de la comunicación con el 

laboratorio son factores determinantes previos a la selección del 

color para una restauración con prótesis dental fija. 

 

2.4 VARIABLES DE INVESTIGACION  

 

V. Independiente: 

Factores determinantes que influyen en la toma del color  

V. Dependiente: 

Prótesis dental Fija  

 

V. Intervinientes: 

Ambiente  

Observador  

Percepción del color  

Fuente de luz 

Comunicación con el laboratorio 

Otros factores 

Tipos de restauración  

Grosor de cerámica  

Color del agente cementante  

Estructura y componente material  

Características generales y composición cerámica con metal 
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3. MATERIALES Y METODO 

3.1 RECURSOS   EMPLEADOS 

3.1.1 Recursos Materiales 

Colorímetro 

Cámara digital 

Luz del sillón dental  

Retractores  plásticos 

3.1.2 Talento  Humano. 

Pacientes 

Tutores: científico y metodológico   

Investigador  

3.2  MÉTODOS 

Se aplicaron los siguientes métodos (Gonzales, Báez, García, & 

Ruiz, 2012): 

Métodos Teóricos.-  Estos métodos se utilizaron para   la 

construcción y desarrollo de la teoría científica y de esta forma 

introducirse en problema científico que se aborda.  

 

MétodosInductivo - deductivo: al abordar los resultados 

obtenidos de los estudios bibliográficos y documentales que se 

realizaron, se logró  el desarrollo de la investigación propuesta, 

con lo cual se fueron  desarrollando los aspectos básicos de la 

estructuración del cuerpo de la tesis:“Factores determinantes que 

influyen en la toma de color en prótesis fija en la clínica de 

postgrado de la facultad de odontología de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2012-2014” 
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Métodos Analítico - sintético: este  método estuvo  presente a 

lo largo de toda  la investigación, lo que nos ha permitido 

diagnosticar y sintetizar el presente  estudio, siendo utilizado  

desde la revisión  bibliografía y documental del presente trabajo,  

hasta la formulación  de los aspectos teóricos  básicos sobre el 

tema abordado. 

Método Histórico - lógico:   este  método está  dado porque se 

inicia de una revisión exhaustiva de  la evolución que ha tenido 

el ser humano desde sus inicios hasta la edad adulta mayor. Se 

utilizaron en esta investigación variables de tipo cualitativa y 

cuantitativa y estas fueron: Los factores determinantes que 

influyen en la toma de color en prótesis fija 

 

Métodos Empíricos.- Sirvieron para la obtención, estructuración 

de los datos obtenidos y el diagnóstico mediante las fotografías 

del antes y después, y fueron (WordPress, 2014): 

 

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a la 

importancia, repercusión, y magnitud de la situación a nivel 

mundial de la enfermedad que se investigó y el  interés que 

significa para lograr conseguir  una mejor la estética de los 

pacientes. 

Observación: éste método se aplica en la investigación, por  qué  

el investigador pudo determinar mediante  el diagnostico los 

problemas  de función y estética      

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 Descriptivo  

 Bibliográfica 

 Prospectivo  

 Correlacional 
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Descriptivo.- El tipo de investigación empleado fueDescriptivo 

retro prospectivo permitió analizar Calidad de vida de pacientes 

geriátricos de bajos recursos económicos. El presente trabajo se 

realizó bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, debido al 

carácter social y humanístico del tema seleccionado. 

Bibliográfica.- Porque permitió una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada mediante un estudio 

científico actualizado, en algunos libros de diferentes autores, 

editoriales y ediciones respectivamente, que sustente los 

resultados investigativos y la propuesta de solución al problema 

planteado. 

 

Correlacional.-  La  rehabilitación oral permite mejorar  de 

manera funcional psicologica y social  el estado de salud bucal  

de pacientes que requieren prótesis fija  

 

MUESTRA  

(dayna marquira,maria E de sousa, 2012)Hernández, S y otros en 

el 2001 definen a la muestra como “un  subconjunto de 

elementos que pertenecen a un conjunto definido”  

Se analizó a 12 pacientes que acudieron a la clínica de postgrado 

de la facultad de odontología para determinar los factores que 

influyen en la toma de color de prótesis fija periodo 2012- 2014 
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PRESENTACION DE CASOS CLINICOS 

CASOS CLINICOS 

PACIENTE:  

MARIA MERCEDES GOMEZ 

Edad: 65 Años  

PACIENTE ACUDE POR CAMBIO DE PUENTES FIJOS 

DEBIDO A MICROFILTRACION 

SE REALIZO PUENTES FIJOS, EL LABORATORIO: SE 

CONFUNDIÓ Y ME CAMBIO EL COLOR DE UN A 3 A UN 

A 1. 

ANTES 

 

Figura 1: foto de frente                     figura 2: foto de perfil  

Fuente: autora 
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Figura 8: fotos con colorímetro 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: foto del boceto inicial del color (foto de autora) 

 

A 3 A 3 A 3 A 3 
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Figura 10: foto final del boceto del color (foto de autora) 
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PATRICIA PAREDES  

 EDAD: 44 Años  

ACUDE A LA CONSULTA POR ESTETICA  

LA PACIENTE QUIZO UN COLOR MAS BLANCO Y  SE LE 

PUSO ESE TONO A2 EN COMUNICACIÓN CON EL 

LABORATORIO. 

ANTES 

 

 

Figura 11: foto de frente  figura 12: foto de perfil  

Fuente: autora 
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Figura12: foto intraoral – vista inicial  

 

 

Figura 14 y 15: foto del boceto inicial y final  

DESPUES 

 

 

 

 

 Figura 16: foto intraoral final  

Fuente: autora 
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GUILLERMO CELI   

 Edad: 63 Años 

ACUDE A LA CONSULTA POR ESTETICA  

LA POCA COMUNICACIÓN CON EL LABORATORIO LE 

PUSO UN TONO MAS OSCURO PERO COMO ERA 

REHABILITACION COMPLETA NO HUBO 

INCONVENIENTE  

                                          ANTES 

 

 

Figura 16: foto de frente  figura 17: foto de perfil 

Fuente: autora 
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Figura18: foto intraoral – vista inicial  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: foto del boceto inicial  

 

 

 

A 3 A 3 A 3 A 3 
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Figura 20: foto del boceto final  

 

DESPUÉS  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: foto con colorímetro  
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PACIENTE: TERESA GALARZA 

EDAD: 64 Años  

ACUDE A LA CONSULTA POR ESTÉTICA DEBIDO A QUE 

SU PUENTE FIJO ANTERIOR  SE LE FRACTURO 

TOMA DE COLOR:   COLORÍMETRO CHROMASCOP  

                                     ANTES  

 

 

Figura 22: foto extraoral de frente  Figura 23: foto extraoral de 

perfil  
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Figura 24: foto intraoral – vista inicial  

Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: foto del boceto inicial y final 
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DESPUES  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: foto final con colorímetro (foto de autora) 
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PACIENTE: SRA GINA GOMEZ  

EDAD: 52 Años 

ACUDE A LA CONSULTA POR ESTETICA Y DESEA 

REEMPLAZAR SUS PIEZAS PERDIDAS. 

                                           ANTES  

 

 

Figura 27: foto de frente                 figura 28: foto  de perfil  

Fuente: autora  
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Figura 29: foto intraoral – vista frontal (foto de autora) 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: foto final de cementación de carillas (foto de autora) 

 

 

 

 

 

figura 31 :  foto con luz natural (foto de autora) 
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Figura 31: foto del boceto inicial  

 

 

Figura 32: foto del boceto final con  colorímetro chromascop 
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PACIENTE: GABRIELA GONZALEZ  

EDAD: 28 Años  

PACIENTE ACUDE A LA CONSULTA POR ESTETICA 

QUIERE COLOCARSE UNA CORONA DE METAL 

PORCELANA  

 

                                           ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: foto  de frente  

Fuente: autora  

 



75 
 

 

 

 

 

 

Figura 34: foto con colorímetro (foto de autora)       

 

 

Figura 35: foto del boceto inicial  

 

Figura 36: foto del boceto final con chromascop 
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PACIENTE: CECILIA RAMIREZ  

Edad: 65 años  

PACIENTE ACUDE POR ESTÉTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: foto  de frente 

Fuente: autora  
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Figura 38: foto con colorímetro (foto autora) 

 

Figura 39: foto del boceto inicial del paciente 

 

Figura 40: foto del boceto final con chromascop   (foto de autora 
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PACIENTE: CRISTHIÁN SÁNCHEZ  

EDAD: 30 Años 

EL PACIENTE ACUDE A LA CONSULTA CON DIENTES 

YA TALLADOS Y QUIERE REALIZARSE UNA 

REHABILITACIÓN  

 

  ANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: foto de frente  

Fuente: autora  
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Figura 42: foto  con  colorímetro 

Fuente: autora  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: foto del boceto inicial  (foto de autora) 
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Figura 44: foto del boceto final del paciente (foto de autora) 
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PACIENTE: ALDO CARRANZA  

Edad: 28años  

PACIENTE ACUDE POR ESTÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: foto de perfil  

Fuente: autora   

 

 

 

 

 

Figura 46: foto inicial vista frontal  (foto de autora) 
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Figura 47: foto con colorímetro (foto de autora) 

 

 

 

 

 

Figura 48:Foto del boceto inicial y final (foto de autora) 
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DIANA JACHERO 

EDAD: 29 años 

PACIENTE ACUDE  POR ESTÉTICA, ELABORACIÓN DE 

UN PUENTE FIJO METAL PORCELANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: foto de perfil  

Fuente: autora   
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  Figura 50: foto inicial vista frontal (foto de autora) 

 

 

 

 

 

Figura 51: fotos con colorímetro (foto de autora) 

 

 

Figura 52: foto del boceto inicial y final (foto de autora) 
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Paciente: JOSE LEON 

 Edad: 64 Años  

PACIENTE ACUDE POR DOLOR DE PIEZA DENTARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: foto de perfil 

Fuente: autora  
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figura 54: foto con colorimetro (foto de autora)      

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 55: foto del boceto inicial (foto de autora)      
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MONICA SILVA  

Edad; 48 años  

PACIENTE ACUDE POR ESTETICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: foto de frente 

fuente: autora  

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 57.: Foto con colorímetro 

 

 

 

Figura 58:   foto del boceto inicial  

Fuente: autora  
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4. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

llega a determinar lo siguiente:  

Que el metamerismo existe ya que hay variaciones de tono en la 

toma de color de prótesis fija entre dos objetos (tanto la luz 

natural como la luz artificial del sillón dental).  

Al inicio del tratamiento se debe realizar un dibujo preliminar del 

color deseado del paciente para designar los colores en los 

tercios: incisal, medio y gingival para una mejor toma de color 

(GOLDSTEIN, 2002) Dicho bocetos no tienen que ser artísticos, 

sino definir adecuadamente las áreas de transición entre los 

colores de caracterización 

 

Según (GOLDSTEIN, 2002)Dentro del marco de la estética, el 

color juega un papel fundamental y por ello su determinación 

para los materiales restauradores constituye un reto en la práctica 

diaria del odontólogo. En muchos de los casos los pacientes 

demandan más estética que función.Al momento de realizarse 

una prótesis fija muchos de los paciente que acuden a la clínica 

de la escuela de postgrado por estética, es decir lo quieren más 

blancos de su tono natural, se le indica al paciente que para eso 

se requiere hacer algún tipo de blanqueamiento dental antes y 

debido a los pocos recursos solo opta por realizarse la prótesis 

fija. 
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5. CONCLUSIONES 

 Los factores que influyen en la toma de color en prótesis 

fija son varios: la luz natural, la luz artificial, el color de 

ropa del paciente, las paredes del consultorio dental  

juegan un papel importante al momento de la toma de 

color. 

 Debemos hacer una evaluación clínica al  paciente de 

como llego y tomar foto: extraorales e intraorales del 

antes y después del tratamiento. 

 Es importante tomar fotografías: de perfil, frontales- 

iniciales así visualizan la forma de los dientes, color y 

diámetros del diente, tomar foto del color  con el 

colorímetro, enviar sexo del paciente, para  enviar al 

laboratorio. 

 Al mismo tiempo realizar un dibujo preliminar del color 

deseado del paciente en una ficha de color para designar 

los colores en los tercios: incisal, medio y gingival, así 

tener referencia y constancia del tono que seleccionamos 

para el paciente con el fin de evitar errores. 

 La comunicación con el laboratorio debe ser la ideal para 

no llevar a cometer errores en la práctica clínica 

especialmente en la toma de color. 

 La luz artificial en el sillón dental no tiene una adecuada 

cantidad de luz para la toma de color y eso nos puede 

llevar a una cometer un error en la práctica clínica. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al profesional que le indique a la  paciente 

al momento de sentarse en el sillón dental  retirar el lápiz 

labial para que no interfiera en la toma de color de la 

prótesis fija. 

 Además el profesional debe  coloca un babero de tonos 

pastel para que no interfiera en el momento que 

realizamos la selección del color. 

 El diente al momento de la toma de color debe de estar 

húmedo no seco para no cometer errores  

 El odontologo debe descansar el ojo entre cada 

evaluacion centrandose en una superficie gris neutra 

inmediatamente despues de cada evaluacion, porque asi 

se equilibran todos los sensores del color de la retina 

 Es recomendable que al seleccionar el matiz se compare 

al canino porque tiene un croma mas alto del matiz 

dominante. 

 En las historias clinicas de la escuela de postgrado, ficha 

de protesis fija se debia aumentar la parte de bocetos del 

color para  poder tener previamente el color del paciente 

antes de empezar a realizar el tratamiento. 

 En la clinica de postgrado de la facultad de odontologia 

se deberia adquirir un colorimetro digital como el Shade 

Ex-Eye; para los estudiantes de la escuela de postgrado 

de rehabilitacion oral asi seria mas eficaz la toma de 

color. 

 Implementar una fuente de luz auxiliar como el 

Demetronshadeligth, que tiene la cantidad de luz ideal 

para la toma color ya que la del sillon dental tiende a 

tener un tono mas amarillo y nos cambio el tono debido 

al fenomeno del metamerismo. 

 Las instalaciones de la clinica deberian ser siempre con 

colores pasteles para evitar errores. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: historia clínica de la escuela de postgrado facultad de 

odontología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Sistema de colores de MunsellFuente:(Nieto Alcaide 

S, 2000) 
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Figura 3: sistema de colorFuente:(Nieto Alcaide S, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:sistema de color Fuente:(Nieto Alcaide S, 2000) 
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Figura 5: Fuente: (POLO, 2012) 

 

 

 

Figura 6: foto de autora  
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Figura 7: colorímetro 3d máster, fuente: revista gaceta dental 

 

 

Figura 8: colorímetro vitapan clásica fuente (BOTTINO, 2009) 
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Figura 9:vita bleachedguide 3d master:(BOTTINO, 2009) 

 

 

Figura 10: vita system 3d master linerguide(BOTTINO, 2009) 
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Figura 

11:colorímetrosmásusadoshttp://www.coffeenplazadental.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: colorímetros mas usados www.google.com 

 

http://www.coffeenplazadental.com/
http://www.google.com/
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Figura 13: bocetos del color, Foto de (GOLDSTEIN, 2002) 
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Figuras 14- 18: Fotos de libro de Botino 2009: 1. Intensidad 2. 

Tonalidad. 3. Color seleccionados 
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 Figura 19: foto de luz auxiliares, www.pearsondental.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pearsondental.com/

