
INTRODUCCIÓN
Nuestra apariencia, desde la marca de ropa que utilizamos 

hasta nuestro aspecto f ísico, se considera en la actualidad de 
gran importancia en la sociedad para conseguir un empleo o 
simplemente para ser aceptado por esta y sus preceptos. La cara, 
y dentro de esta la sonrisa, es nuestra tarjeta de presentación 
ante nuestros pares. Por esto, día a día vemos el aumento de las 
exigencias de nuestros pacientes en los requerimientos restau-
radores y/o estéticos.

El desarrollo de la química de los materiales dentales, la 
posibilidad de realizar técnicas cada vez menos invasivas, las 
alternativas estéticas que nos brindan los nuevos productos nos 
obligan a estar cada vez más atentos a los cambios en los patro-
nes estéticos y más sensibles aún a las necesidades estéticas de 
nuestros pacientes, sin por ello ser los promotores de sus cam-
bios. Debemos desarrollar entonces pequeñas normas que nos 
permitan analizarlos no solo desde la o las piezas dentarias por 
restaurar, sino en su totalidad, y que nos posibiliten modifi car 
su sonrisa teniendo en cuenta ante todo sus deseos y su propia 
opinión sin infl uir nosotros en su decisión con la realización de 
sonrisas estandarizadas a nuestros patrones estéticos.

Es en este momento cuando tenemos que ver no solo la pieza 
dentaria, sino esta en su relación con el resto de las piezas de 
ambos maxilares, los tejidos circundantes y las estructuras 
faciales en general; es así como notaremos que hay elementos 
que podremos modifi car y otros no.

Uno de los desaf íos que encontramos en la odontología res-
tauradora actual es el de mimetizar nuestras obturaciones con 
las del tejido dental remanente y hacerlo imperceptible. Nuestras 
resinas compuestas, las cerámicas de uso directo, poseen una 
tecnología tan avanzada que nos permiten reparar o modifi car 
la apariencia de las piezas dentarias en lo que hace a la biología, 

la función y la estética casi en forma ideal. Como contrapartida, 
la velocidad en el desarrollo de nuevos productos con niveles 
de adhesión más altos y las partículas cada vez más pequeñas 
con mejor acabado fi nal y mayor resistencia al desgaste tam-
bién hace que evolucionemos con ellos, desde la capacitación 
continua en el manejo de los materiales, el conocimiento de la 
química de los materiales y también la infraestructura interna 
de nuestro consultorio.

LA LÍNEA DE LA SONRISA
El análisis de la sonrisa debe comenzarse estudiando primero 

la cara del paciente, progresando hacia una evaluación de los 
dientes individuales y culminando con la selección del material 
restaurador.

La línea de la sonrisa, delimitada por los labios al entreabrirse, 
debe permitir ver dientes perfectamente alineados y con los 
bordes incisales siguiendo una línea bien armónica. Esta línea 
es diferente según el sexo. En las mujeres, por lo general, los 
bordes incisales superiores deben seguir una leve curva con 
la convexidad hacia abajo. Los dos incisivos centrales son lige-
ramente más largos que los laterales y estos se continúan con 
los bordes incisales de los caninos, que no deben tener puntas 
demasiado prominentes. En bocas que muestran ampliamente 
los premolares, estos deben continuar la misma línea (fi g. 20-1).

Todos los bordes incisales son ligeramente redondeados, en 
especial los ángulos distales y las troneras, que en su emergencia 
incisal se encuentran ligeramente entreabiertas.

En los hombres, los bordes de los incisivos centrales y de los 
caninos en general están en un mismo plano, la línea es recta, 
las troneras no se abren hacia incisal y los caninos son más 
prominentes y defi nidos.
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Hay que tener en cuenta que, si bien la experiencia del pro-
fesional es suficiente para determinar si se ha satisfecho una 
necesidad en cuanto a la salud oral, con respecto a la estética es 
la opinión del paciente la que determina el resultado final, lo que 
se suma a sus expectativas, generalmente elevadas. Por lo tanto, 
el análisis de la línea de la sonrisa debe hacerse en conjunto con 
el paciente, frente a un espejo. Es imprescindible entender sus 
deseos y expectativas antes de iniciar cualquier tratamiento y es 
igualmente importante que el paciente entienda las limitaciones 
técnicas y anatómicas inherentes al tratamiento restaurador.

Se debe estimular al paciente para que hable y se ría en forma 
espontánea, para observar la forma de los labios en funciona-
miento. Las fotograf ías y/o filmaciones son de gran ayuda tanto 
para el diagnóstico como para la interacción con el paciente y la 
explicación del plan de tratamiento.

Posición y alineamiento
Es importante tener en cuenta que el impacto visual de una sonrisa 

no puede asociarse exclusivamente con la belleza individual de un 
diente. Esa estética del diente debe estar combinada con las consi-
deraciones macroestéticas que nos dan el conjunto de dientes, los 
labios, las encías y la línea de la sonrisa. Tampoco debemos olvidar 

que es el paciente quien debe estar disconforme con su sonrisa y no 
nosotros con la de él, ya que muchos de los que concurren a nuestra 
consulta no tienen una sonrisa alineada y simétrica, y sin embargo 
se encuentran satisfechos con esta (recuadro 20-1).

La posición y alineamiento de las piezas dentarias en la arcada 
pueden alterar las proporciones relativas aparentes de los dientes 
y romper la armonía y equilibrio de la sonrisa. Siempre se debe 
considerar el tratamiento ortodóntico como primera elección 
para solucionar los problemas de rotación, en especial si existen 
otros problemas de malposiciones y de maloclusión. 

En los casos en los que las malposiciones o las rotaciones 
sean pequeñas, existe una serie de procedimientos (ya sea por 
adición de materiales cosméticos o sustracciones sutiles de tejido 
adamantino) que tienden a corregir esas pequeñas desarmonías 
dentarias existentes en una boca, con el objeto de mejorar su 
estética y su función, embellecer la sonrisa, reducir el riesgo de 
caries por atrapamiento de placa y alimentos, proteger la biología 
periodontal y optimizar la oclusión. Solo se deben tratar de esta 
forma los problemas que se pueden resolver en forma altamente 
conservadora sin alterar la oclusión o los contornos gingivales.

El avance notable de los adhesivos a tejidos dentarios, sumado 
al perfeccionamiento de los composites, permite modificar con 
facilidad la forma y posición de los dientes, al cerrar diastemas, 

FIG. 20-1. La sonrisa es la mejor tarjeta de presentación. A, B y C. Sonrisas femeninas, armoniosas. D. Sonrisa masculina, que muestra 
dientes ligeramente irregulares que realzan la personalidad.
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equilibrar asimetrías y transformar conoides y/o caninos en 
incisivos para obtener una sonrisa armónica y con alto grado de 
estética (figs. 20-2 y 20-3).

En los casos en los que el defecto que se va a corregir se solu-
cionará con restauraciones indirectas (véase cap. 24), siempre 
conviene efectuar las preparaciones en esmalte y con especial 
cuidado en el mantenimiento del contorno gingival sin dejar un 
perfil de emergencia de la restauración que resulte perjudicial 
para la salud gingival. Debemos tener en cuenta, además, el 
borde incisal; este no deberá ser demasiado ancho y, toda vez 
que la oclusión lo permita, se deberá realizar el desgaste de la 
cara palatina, teniendo siempre en mente que esta no entre en 
el área de desoclusión. 

EQUILIBRIO, SIMETRÍA Y PROPORCIÓN
Estos tres conceptos se encuentran sumamente relacionados 

entre sí, ya que en conjunto son los que determinarán la apa-
riencia de la sonrisa.

La proporción entre los dientes es uno de los factores más 
importantes en la apariencia de la sonrisa. Esta es la relación que 
existe entre la longitud gingivoincisal y mesiodistal, así como la 
disposición en el arco, la forma de este y la estructura de la sonrisa 
(tejidos paradentarios, espesura de los labios, altura gingival, etc.). 
Por este motivo, cada relación entre la longitud y ancho de cada 
diente con sus vecinos es lo que nos dará la imagen de la sonrisa.

La ley de las proporciones doradas, aceptado para la pro-
porcionalidad en el arte y la naturaleza también aplicado a la 

odontología, indica que la relación entre cada diente desde la 
línea media hacia distal, en una vista frontal de la sonrisa, es de 
alrededor del 60%; la relación exacta es de 0,618. Destacamos que 
es aparente ya que vemos las piezas dentarias en forma frontal y 
en conjunto, y no en forma individual (fig. 20-4). En la actualidad, 
dicho concepto se puede aplicar a un pequeño segmento de la 
población y en general no es apreciado por los profesionales ni 
por los pacientes. Por lo tanto, el único parámetro tangible en 
odontología estética es el tamaño y proporción de cada pieza 
individualmente. Existen diversos elementos para obtener esas 
proporciones de manera correcta (recuadro 20-2).

Otro de los conceptos aceptados es la relación individual de los 
incisivos centrales entre la longitud y el ancho, que es de 10:8; esto 
significa que el ancho nunca debe superar el 80% de la longitud. 
Llegamos entonces al concepto de equilibrio, que significa que las 
piezas dentarias del sector izquierdo deberían “pesar” igual que las 
del lado derecho; con esto se quiere decir que los componentes 
de la estética (forma, tamaño, color, troneras, angulación, textura 
superficial, relación de contacto, etc.) deberían ser armónicos más 
que simétricos en el sector izquierdo respecto del lado derecho. 
Esto, que tiene que ocurrir en una misma arcada, debería suceder 
entre ambos maxilares.

FORMA
Un diente individual luce estéticamente agradable si el 

contorno, las proporciones y el color parecen naturales. En 
la determinación de la forma ideal de la pieza dentaria por 

RECUADRO 20-1: LA SONRISA PERFECTA

Según Rufenacht (1990), la sonrisa perfecta se caracteriza por 
una relación diente-labio superior centrada, un borde incisal 
que pase por el borde superior del labio inferior, y que el labio 
superior presente una curvatura ascendente. Las comisuras 
labiales deben estar alineadas simétricamente con la línea bi-

pupilar. Cuando la sonrisa está rodeada de aquellos elementos 
dentarios y faciales que parten de los principios fundamenta-
les de la estética, esta podrá lograr otro nivel de apreciación 
cuando su integración armónica en el perfil morfopsicológico 
del individuo genera una reacción psicológica emocional.

FIG. 20-2. A y B. Paciente con agenesia de los incisivos laterales; se mimetizaron ambos caninos en la apariencia de dos laterales apro-
vechando la similitud vestibular de los premolares con la de los caninos.
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FIG. 20-4. Esquema de la ley de las proporciones doradas.

FIG. 20-3. A. Paciente con giroversión leve de la pieza 2.2, sin compromiso de la oclusión. B. Se procedió con una técnica aditiva 
reconstruyendo las paredes con composite microhíbrido. También se utilizaron tintes blancos para las caracterizaciones del esmalte.  
C. Reconstrucción terminada, previo a las maniobras de pulidos. D. Restauración terminada.
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RECUADRO 20-2: INSTRUMENTAL PARA LA MEDICIÓN DEL TAMAÑO Y LA PROPORCIÓN  
DE LAS PIEZAS DENTARIAS

El tamaño y la proporción dentaria es una parte esencial de 
la estética. La utilización de la “proporción dorada” resulta 
compleja para la mayoría de los odontólogos, y sus resul-
tados no siempre tienen la aprobación de los pacientes ya 
que se aplica a un pequeño sector de la población. Como 
alternativa, existen elementos para medir objetivamente la 
proporción y  tamaño individual de cada pieza dentaria y de 
esta manera lograr un diagnóstico predecible y la corrección 
de esas discrepancias. Uno de ellos es la regla de proporción 
diseñada por el Dr. Stephen Chu (Hu-Friedy, EE.UU.).
Este instrumento tiene marcas de distintos colores en las que 
el mismo color en altura y en ancho indican una proporción 
del 78% ancho/largo (fig. 20-2-1). Esto permite una medi-
ción rápida y precisa de las piezas a restaurar trabajando de 

forma directa en la boca del paciente como de forma indi-
recta en modelos de laboratorio. En operatoria es muy útil 
para el diagnóstico previo de grandes reconstrucciones de 
ángulo o de pérdida de bordes incisales, cierre de diastemas, 
etc.
Esta regla consta de dos puntas, una en forma de T y otra 
con dos barras paralelas. La barra en T tiene un tope inci-
sal y está diseñada para medir simultáneamente el ancho y 
el largo. La barra paralela permite medir individualmente 
cuando los dientes están apiñados.
La medida ancho/largo más común para los incisivos cen-
trales es 8,5/11 mm (color rojo en la regla), para los incisivos 
laterales 6,5/8,5 mm (azul) y para los caninos es 7,5/9,5 mm 
(amarillo) (fig. 20-2-2).

FIG. 20-2-1. A. Diagrama de la regla de proporción en T, diseñada para la medición simultánea y proporcional del ancho y de 
la altura de las piezas dentarias. B. Representación de la guía de proporción lineal, utilizada para dichas mediciones cuando las 
piezas están apiñadas (Hu-Friedy).

FIG. 20-2-2. A. Diagrama de representación del uso de la regla de proporción en T, donde las marcas coinciden con el borde 
interno de la marca de color rojo (7,5 mm de ancho y 9,5 mm de altura) (modificado de Chu SJ. A biometric approach to aesthetic 
crown lengthening: Part II—Interdental considerations. Pract Proced Aesthet Dent 2008). B. Caso clínico de una gran despropor-
ción de la corona clínica del 2.1 en relación con el 1.1.
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restaurar es importante tener el diente homólogo para tomarlo 
como referencia; si esto no es posible, podemos considerar 
elementos que ayudan a la confección de un identikit bastan-
te acertado, como edad del paciente, sexo, forma de la cara. 
Otros elementos que ayudan son los modelos de yeso y fotos 
del paciente.

Es común confundir forma con contorno; este último es uno 
de los elementos que van a determinar la forma.

El contorno de los dientes suele acompañar al contorno de la 
cara. Si analizamos la cara, vemos que podemos dividirla en tres 
grupos: cuadrada, triangular y ovoide, formas estas que coinciden 
con las de las piezas dentarias (fig. 20-5).

En el diente de tipo cuadrado, los lados mesial y distal (y por lo 
tanto los lóbulos y las líneas de transición) son rectos y paralelos, 
y delimitan una zona cervical amplia; el borde incisal es recto o 
ligeramente curvo. 

En el tipo triangular, el borde distal no es paralelo al mesial, 
sino que se inclina claramente, lo que delimita un área cervical 
estrecha (hacia allí convergen los lóbulos) con líneas de transición 
angular marcadas; el borde incisal es amplio y ligeramente curvo 
inclinado hacia distal. 

En el tipo ovoide ambos lados, mesial y distal, son curvos y 
definen un área cervical estrecha con líneas de transición an-
gular suaves (sin lóbulos), que convergen en incisal y cervical; 
el borde incisal es también estrecho y/o a veces redondeado 
(recuadro 20-3).

Al analizar los bordes incisales, se ve que son transparentes en 
los adolescentes, y en algunos casos perdura la prolongación de 
los lóbulos de desarrollo; a medida que avanza la edad, esto des-
aparece para transformarse en algo plano (fig. 20-6). En las mu-
jeres, los ángulos incisales generalmente son más redondeados. 

PROPIEDADES ÓPTICAS: TEXTURA  
DE SUPERFICIE Y LA INCIDENCIA DE LA LUZ

El saber apreciar la textura superficial de las caras vestibula-
res de las piezas por restaurar al igual que la de sus vecinas es 
de suma importancia, ya que son estas las que descomponen y 
reflejan la luz en diferentes direcciones, lo cual dará naturalidad 
a la pieza dentaria y a la restauración, y participan directamente 
en la percepción del color (fig. 20-7).

FIG. 20-5. A. Dientes largos de forma triangular (biotipo fino). El lóbulo central se encuentra poco desarrollado, no así las crestas 
marginales, que están desarrolladas y forman una depresión central. B. Dientes cortos de forma cuadrada (biotipo grueso). Los lóbulos 
estarán bien desarrollados y posicionados de manera uniforme sobre la cara vestibular, y pueden dividirse en tercios de tamaños pare-
cidos. C. Dientes de forma ovoidea (biotipo grueso) el lóbulo central se encuentra bien desarrollado y es prominente, por lo que hace 
casi desaparecer las crestas marginales.
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RECUADRO 20-3: IMPORTANCIA DE LAS LÍNEAS DE TRANSICIÓN DURANTE LAS MANIOBRAS DE 
TERMINACIÓN Y PULIDO

Necesitamos considerar las líneas y ángulos de transición 
y las depresiones  cuando se realizan las maniobras de ter-
minación y pulido de una restauración. Todos estos aspec-
tos afectan el modo en que la luz se va a ver reflejada y 
refractada en una restauración. Para que un diente parezca 
más ancho, se debe mover la línea de transición vertical 
hacia la zona interproximal y usar líneas horizontales para 
darle la textura de superficie. Si las líneas son verticales, 
le dan al diente una apariencia más angosta (fig. 20-3-1). 
También se pueden manipular la forma de las troneras para 
alterar la apariencia en sentido mesiodistal. Al abrir las tro-

neras incisales, dará la sensación visual de un diente más 
angosto, mientras que, si se cierran esas troneras, parecerá 
más ancho. Estos efectos darán como resultado una restau-
ración de apariencia más natural.
Hacer las maniobras de terminación con discos nos permi-
tirá desarrollar la anatomía primaria y colocar las líneas de 
transición donde sea coincidente con los dientes adyacen-
tes. Dibujar sobre el diente con un lápiz o con papel de ar-
ticular es muy útil en este paso (fig. 20-3-2).

FIG. 20-3-1. Ilusiones ópticas. A. Dientes de tamaño normal. B. Al hacer los lóbulos de desarrollo más separados, parecen más 
anchos. C. Con lóbulos de desarrollo ubicados más hacia la línea media, parecen más angostos. D. Al acentuar las líneas del 
cuello, los dientes parecen más cortos; al quitar las líneas del cuello, parecen más largos. 

FIG. 20-3-2. Superficie vestibular del diente vecino a la restauración marcada con fibra de grafito. Esta maniobra ayuda a visuali-
zar la posición de las líneas de transición y la micro y macrotextura que queremos imitar en nuestra restauración.

A B

C D
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En los niños y en los adolescentes encontramos una riqueza 
anatómica en la superficie de la cara vestibular que se va diluyen-
do en forma fisiológica o no con el envejecimiento, pero puede 
perdurar a pesar del paso de los años. 

Estas caras no son superficies planas, sino complejos segmentos 
de esfera, alterados por irregularidades originadas durante el desa-
rrollo embrionario, lóbulos de desarrollo, periquimatas de esmalte, 
hoyos minúsculos, depresiones y prominencias. La luz que incide 
se refleja en forma diferente en cada milímetro cuadrado de su 
superficie y complica infinitamente el problema de la selección del 
matiz y su reproducción con materiales de restauración en una su-
perficie creada en forma artificial por el operador (véase fig. 20-7). 

Debido a que el esmalte es más translúcido que la dentina, 
la luz lo atraviesa en mayor proporción y se refleja en las capas 
internas de la dentina que poseen un matiz más intenso y defi-
nido, según raza, edad, ubicación del diente, grosor y factores 
congénitos o adquiridos que modifican el color (fig. 20-8). Otras 
características que afectan la transmisión de la luz a través de las 
piezas dentarias son la fluorescencia (propiedad de la dentina) y 
la opalescencia (del esmalte).

La fluorescencia se produce por pigmentos especiales, que 
absorben energía de la luz ultravioleta y de inmediato la emiten 
como luz visible. La fluorescencia es particularmente pronun-
ciada bajo lámparas de luz ultravioleta de alta energía, por 
ejemplo, en discotecas. Los bordes incisales de dientes vitales 
están virtualmente libres de fluorescencia, pero esta se hace más 
evidente en el tercio cervical, ya que es la dentina la que presenta 
un nivel alto de esta propiedad que caracteriza al diente vital. La 
fluorescencia de los nuevos composites de alta estética (Empress 
Direct, de Ivoclar Vivadent; Vitalescence de Ultradent; Miris 2, de 

FIG. 20-6. A. Paciente de 7 años. Nótese la transparencia del borde incisal, el mantenimiento de la flor de lis y la transparencia adaman-
tina. B. Paciente adulto. A diferencia de la imagen A, se notan ausencia de transparencia adamantina y borde incisal más plano y opaco.

FIG. 20-7. Por la textura del diente, la luz se refleja en forma dife-
rente en cada milímetro cuadrado de la superficie.

Coltene; etc.) reproducen el comportamiento del diente natural. 
Frente a la fluorescencia, la opalescencia es evidente, sobre todo 
en las zonas incisales de los dientes naturales (fig. 20-9).

En términos sencillos, este efecto óptico se basa en las diferen-
tes maneras en que se dispersan las ondas de luz largas (rojas) 
y las cortas (azules). Si se examina un diente con luz incidente, 
parecerá que tiene un matiz azulado, mientras que, si se hace 
con luz transmitida, dicho color cambiará a rojo anaranjado. 
Este efecto se debe imitar en la restauración de un diente con 
los materiales correspondientes.

Por último, una restauración debe tener translucidez para 
tener una apariencia de vitalidad y, a veces, en el borde incisal, 
transparencia. La translucidez es la principal característica del 
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esmalte. Existen esmaltes muy transparentes, como en los dientes 
desgastados o muy finos en su borde incisal, pero nunca alcanzan 
niveles absolutos de transparencia

COLOR
La elección del color es una de las cuestiones más complica-

das de analizar, ya que, por las características de las estructuras 

1

2

3
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FIG. 20-8. La luz que incide sobre un diente es en parte reflejada, 
en parte absorbida y en parte transmitida. A. Rayo de luz inciden-
te. B. Luz reflejada como en espejo. C y C’. Luz absorbida y vuelta a 
reflejar desde la dentina. D. Luz transmitida a través del diente. 1: 
esmalte; 2: dentina; 3: pulpa.

que componen el diente y la propia percepción del operador, 
convierten esta labor en un verdadero desaf ío.

El diente natural es una estructura policromática compuesta 
por estructuras de diferentes densidades y propiedades ópticas 
(esmalte, dentina y el órgano pulpar) que se encuentran en volú-
menes diferentes de manera no uniforme (fig. 20-10).

La característica policromática del diente se debe a la opacidad 
de la dentina el espesor y el grado de translucidez del esmalte que 
recubre la corona. De esta forma, encontramos una graduación 
de color en dirección gingivoincisal en la que la más oscura es la 
gingival porque el espesor del esmalte es mínimo o inexistente.

El color de los dientes se manifiesta por el reflejo de la luz que 
incide sobre estos. Esta reflexión no es total, porque parte de la 
luz es absorbida, otra parte es transmitida y un porcentaje se 
refleja y da la ilusión del color (véase fig. 20-8). Es el resultado 
de los efectos ópticos combinados de las diferentes capas de 
la estructura dentaria, sobre todo la translucidez y grosor del 
esmalte y del color de la dentina subyacente.

Esta ilusión del color depende de numerosos factores: la textura 
del diente, la temperatura, la intensidad y el color de la fuente 
de luz, el color de los labios y de la ropa del paciente, el color 
del babero, del camisolín o la toalla de protección, de los colores 
ambientales y otros (recuadro 20-4). Ya que la determinación 
del color de un diente sigue siendo un acto subjetivo, depende 
de la capacidad perceptiva del operador, de su estado de ánimo, 
de la fatiga ocular y de su sentido artístico. Un mismo operador 
en días diferentes puede seleccionar colores distintos para un 
mismo caso (recuadro 20-5).

En 1915, Munsell creó un sistema ordenado para la descrip-
ción de los colores agrupándolos en un sistema tridimensional, 
definidos por matiz, valor y croma (fig. 20-11):

FIG. 20-9. A. En la fotografía se puede apreciar la fluorescencia de dentina natural (en el medio) que se obtiene con un composite 
microhíbrido (derecha; Vitalescence®, Ultradent®) en comparación con un composite tradicional (izquierda) al someter las muestras a 
una luz ultravioleta. B. Carilla de composite microhíbrido que reproduce la traslucidez y opalescencia natural del esmalte.
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 - Matiz es el nombre del color, de acuerdo con su longitud de 
onda (azul, verde, amarillo, etc. (fig. 20-11A). Se podría definir 
como el color básico o puro. En odontología, los colores se clasi-
fican, según una de las escalas más comunes, Vita, en A, B, C, D.

AmbarAmbar Blanco Azul

Amarillo/naranja

A B CA C

FIG. 20-10. Hay cinco tonos de color que conforman el diente 
natural: la combinación de estos permite realizar un rango cro-
mático muy extenso. Cada uno de los colores básicos frecuen-
temente se encuentra en ubicaciones precisas de los diferentes 
tejidos del diente: amarillo/naranja (dentina), blanco (esmalte y 
diversas características del esmalte), azul (opalescencia de es-
malte libre), ámbar (opalescencia, contraopalescencia y varias 
características del esmalte y la dentina). (Manauta J, Salat A. 
Layers: Un atlas de estratificación de composites. Ed. Quintes-
cense, 2013.)

Valor es la claridad u oscuridad del color, de acuerdo con su 
contenido en gris. Un color con mayor valor es más claro (tien-
de al blanco), mientras que uno con menor valor es más oscuro 
(tiende al negro) (fig. 20-11B).

 - Croma es el grado de saturación o intensidad del color y 
depende de la concentración del matiz. Un croma alto indica 
un color más intenso (fig. 20-11C). En la misma escala sería 
A1, B2, C3, etc.
De la comprensión de estos elementos podremos lograr el 

color de la pieza por restaurar, teniendo en cuenta, como ya 
dijimos, la graduación de gingival a incisal y sabiendo además 
que en muchas personas los caninos son algo más oscuros que 
el resto del grupo incisivo. 

A partir de esto tenemos que recordar que los niños tienen una 
gran cantidad de esmalte en comparación con la cantidad de denti-
na y dentina secundaria, ya que su cámara pulpar es amplia, y esto 
nos dará un color sumamente claro. En pacientes de piel oscura 
o muy bronceada, el contraste da una apariencia más clara que la 
que tienen en realidad; este contraste a veces es más acentuado en 
las mujeres debido al uso de un lápiz labial o de maquillaje oscuro.

El paso de los años es un elemento que influye en el cambio 
de color debido a la desaparición de los bordes incisales, la 
disminución de la capa del esmalte, el aumento de la cantidad 

FIG. 20-11. Las tres dimensiones del color. A. El matiz es el nombre del color. B. El valor es la claridad u oscuridad del color. C. El croma 
es la saturación del matiz.

RECUADRO 20-4: FUENTES DE LUZ

Una restauración tendrá un matiz diferente según el tipo 
e intensidad de luz que la ilumine. Este fenómeno se llama 
“metamerismo” y complica el problema de la selección del 
color en operatoria dental.
La luz ideal es la luz de día en las horas próximas al me-
diodía, cuando la temperatura de la luz es de alrededor de 
5.500° K y contiene un porcentaje equilibrado de los matices 
fundamentales que producen una luz blanca pura. El cielo 
azul, por su parte, tiene un porcentaje elevado de azul y ul-
travioleta, y su temperatura de color puede ser de 7.000° K.
Por la mañana, la luz solar está dominada por el amarillo, y 
su temperatura sube de 2.000° K a 4.000° K hacia la media 
mañana. Al atardecer, la temperatura de la luz vuelve a dis-
minuir igual que en la mañana, pero el matiz dominante es 

el amarillo-naranja. Las lámparas incandescentes producen 
luz de 2.500° K, y los tubos fluorescentes comunes se acer-
can a 4.000° K. Para una selección correcta de matices en el 
consultorio o en el laboratorio, debe elegirse una combina-
ción de tubos fluorescentes que permita obtener la tempe-
ratura ideal de color de 5.500° K, controlada con un medidor 
de temperatura de color.
Cuanto menor sea la temperatura de la luz, más rojo pare-
cerá el objeto iluminado y cuanto más elevada sea la tempe-
ratura de la luz, más se acercará al azul.
El otro factor para tener en cuenta es la intensidad de la luz 
en el área de trabajo, que debe ser de alrededor de 2.000 
lux. Los objetos iluminados con intensidades menores o 
mayores pueden parecer más pequeños o más grandes. 
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Si la intensidad es muy alta, la observación causará fatiga  
(fig. 20-4-1)
Existen en la actualidad dispositivos portátiles con LED, que 
emiten luz neutra de 5500° K y tienen filtros que eliminan 

la reflexión de la luz y permiten un correcto diagnóstico 
del color y los detalles estructurales del diente a restau-
rar (Optilume, Rite-Lite, Smile Line, etc.; véase cap. 22).  
(fig. 20-4-2).

FIG. 20-4-1. A. Paciente con Spandex® (elastano) colocados mientras se le hace la toma de color. Con esta luz corresponde a 
color C1. B. Toma de color del caso anterior, pero con luz blanca frontal. Con esta luz corresponde a color B1.

FIG. 20-4-2. A y B. Dispositivos portátiles con LED que emiten luz neutra de 5500° K y tienen filtros polarizados que eliminan 
la reflexión de la luz y permiten un correcto diagnóstico del color y los detalles estructurales del diente a restaurar (Smile Line®).

de dentina secundaria y la incorporación de colorantes que se 
hallan en los alimentos (cuadro 20-1).

Otro de los factores que influyen es la luz con la que se toma 
el color, ya que, si lo tomamos con luz natural, la intensidad 
del color dependerá de la hora y época del año; si lo hacemos 
con luz artificial, es importante conocer la tonalidad que esta 
posee, ya que puede influir sobre el color (metamerismo). En 
la selección del matiz, los factores ambientales deben ser de 
color neutro para no influir sobre el operador. Se le debe pedir 
a la paciente que se quite por completo el rouge de los labios 
y se deben cubrir sus ropas con un babero o toalla de color 
celeste, verde claro o gris. La habitación o el equipamiento no 
debe tener superficies que reflejen intensamente la luz y las 
paredes deben estar pintadas en blanco mate, gris o colores 
muy pálidos.

Selección del color
Antes de tomarlo conviene no tener la vista saturada con 

algún color similar al dentario, ya que esto podría llegar a 
anular la percepción; en estos casos es recomendable fijar 
la vista en colores oscuros para que se puedan distinguir las 
variaciones sutiles entre la escala de color y la pieza dentaria. 
La observación del matiz de un diente debe ser muy breve, 
no más de 5-10 segundos, para evitar que los elementos 
sensitivos de la retina se saturen y transmitan al cerebro un 
informe erróneo. Se debe descansar la vista observando un 
objeto o superficie de color gris, azul o verde. Debido a la 
gran cantidad de elementos que condicionan la elección de 
un color determinado, es aconsejable que la decisión la tomen 
en conjunto el profesional y el paciente.
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Se elige una guía de colores del material que se va a utilizar, ya 
sea composite directo, indirecto o porcelana. Se toma un diente 
de la guía, se humedece y se compara con el diente del paciente 
durante solo 5-10 segundos.

Para la elección de un color es conveniente hacerlo con el 
diente sin aislamiento, hidratado y polimerizando pequeñas capas 
de resina en la zona que se va a restaurar (fig. 20-12).

Entre las guías más utilizadas en la actualidad están la Vita 
Lumen y su evolución, la Vita 3D Master, y la Chromascop, de 
Ivoclar Vivadent (fig. 20-13). Estos dos últimos sistemas simpli-
fican mucho la elección del color al agrupar los colores según su 
valor. También se puede fabricar una guía de colores colocando 
pequeñas porciones polimerizadas de los composites que se 
utilizan en el consultorio sobre varillas transparentes (fig. 20-14).

Con respecto a los materiales, debemos tener en cuenta que la 
mayoría de las guías de tonos son inexactas ya que son estandari-
zadas y no están confeccionadas con el mismo material, además 
de que no se tienen en cuenta las variaciones que pueden existir 
entre una partida y otra (recuadro 20-6)

Dentro de la toma del color debemos considerar la trans-
lucidez, ya que es la que determinará la cantidad de luz que 
va a penetrar en el diente antes de reflejarse de nuevo hacia 
el exterior; algunos autores llaman a esto “vitalidad estética”  
(fig. 20-15). Para lograrlo hoy contamos con resinas sumamente 
transparentes y modificadores de color (tintes) que sirven tanto 
para generar una ilusión de profundidad en las restauraciones 
como para crear efectos ópticos (p.ej., manchas hipoplásicas, 
bordes incisales azulados, etc.) (cuadros 20-2 y 20-3, fig. 20-16).

CUADRO 20-1. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIENTES ANTERIORES SEGÚN LOS GRUPOS ETARIOS

Dientes jóvenes Dientes adultos Dientes adultos mayores

Colores claros, valor alto (blanco) Colores medios (amarillo/grises) Visualización de dentina

Bordes incisales translúcidos Bordes incisales rectos Dentina esclerótica central

Insinuación de mamelones Desaparición de mamelones

Alta sensación de vitalidad Pérdida de translucidez

Incisivos centrales más largos Incisivos centrales más cortos Incisivos centrales cortos

Troneras incisales marcadas Troneras incisales pequeñas Troneras incisales mínimas o cerradas

Relación de contacto hacia gingival Relación de contacto en zona media Relación de contacto incisal

Relación ancho/largo: 60% Relación ancho/largo: 75-80% Relación ancho/largo: 100%

RECUADRO 20-5: SECUENCIA SUGERIDA PARA LA SELECCIÓN DEL COLOR

 • Cuando se comparan las piezas dentarias, la forma, la 
textura superficial y el valor son las características más 
importantes.

 • La selección del color debe efectuarse antes del aislamiento 
del campo operatorio y de la preparación dentaria, ya que 
el diente puede deshidratarse y mostrar un valor más alto. 
El valor es la dimensión del color más importante.

 • Hay que asegurarse de que no haya colores de contraste 
fuerte alrededor de la pieza a restaurar. Remover lápiz 
labial y asegurarse de que los dientes estén limpios y libres 
de manchas.

 • El paciente debe estar en posición erguida a un nivel 
similar al del operador, y la guía de colores debe estar a una 
distancia de brazo extendido. Esto asegura que se utilice la 
parte de la retina más sensible al color. 

 • Compare cervical vs. cervical e incisal vs. incisal. Procure 
cantidad suficiente de tejido dentario. 

 • Utilizar como primera opción los dientes vecinos; como 
segunda opción, los dientes homólogos del lado.

 • Debe hacerse una observación rápida (5 s) para evitar 
la fatiga de los conos de los ojos. Si se tarda más, el ojo 
no puede discriminar, y los conos se sensibilizan para 
complementar el color observado. Puede descansar la 
vista sobre una superficie azul, verde o gris.

 • Hacer la selección con los ojos entrecerrados puede 
disminuir la capacidad de distinguir el color, pero aumenta 
la capacidad de distinguir el valor.

 • La mayoría de las personas tiene dominancia de un ojo que 
perciba el color mejor que el otro.  Es muy útil sostener la 
guía de color a ambos lados del diente para cada vector.

 • Longitudes de onda diferentes se reflejan desde una 
superficie rugosa en distintas direcciones. El color debe 
evaluarse observando el diente desde diferentes ángulos. 
Esta reevaluación desde diferentes ángulos se denomina 
“vectorizar”.

 • Si hay dudas en cuanto al tinte, elegir el grupo A. La 
mayoría de los dientes naturales tienen más rojo que los 
B. Si hay dudas en el croma, no seleccione el croma mayor.
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FIG. 20-12. A y B. Pequeñas porciones de composite polimerizado de distintas tonalidades colocadas en la pieza vecina a restaurar 
para una elección del color más acertada.

FIG. 20-13. Muestrario de colores ordenado según el valor 
(Chromascop®, Ivoclar Vivadent®).

RELACIÓN DE CONTACTO Y ESPACIOS  
INTERPROXIMALES

La relación de contacto y los ángulos interincisales también son 
factores de importante consideración al momento de encarar una 
reconstrucción dentaria. Debemos reconocer la forma, el tamaño 
y la localización de la relación de contacto, ya que, alterándola, 
podemos modificar la apariencia visual. 

Los puntos o superficies de contacto entre las piezas denta-
rias están localizados generalmente en el tercio oclusal de las 
paredes proximales, ligeramente hacia vestibular en relación 
con la fosa central de los molares y premolares, a excepción 
de los primeros y segundos molares superiores. En una vista 
frontal del sector anterior, los contactos están localizados 
en una posición que parece seguir de incisal hacia cervical 
y de los incisivos centrales superiores hacia los caninos.  
Si dibujamos una línea de contacto imaginaria entre los puntos 
de contacto anteriores, tendremos una curvatura que refuerza 
tanto la curvatura del contorno de los bordes incisales como 
la del labio inferior. La belleza de una sonrisa, gobernada  
por la progresión de los ángulos interincisales, se refuerza 
por el paralelismo formado entre la línea que une todos los 
puntos de contacto interincisales y aquella del labio inferior 
(fig. 20-17).

En personas jóvenes, el punto de contacto se encuentra en 
el tercio incisal hacia vestibular y se ubica más hacia incisal a 
medida que se produce el desgaste de ese borde.

También debemos considerar que, al realizar cualquier tipo 
de modificación en la anatomía o estructura de los dientes, es 
fundamental tener en cuenta que la papila dentaria necesita un 
espacio, y es indispensable respetarlo. Esta conducta facilita la 
higiene de las caras proximales de las piezas dentarias y evita 
los signos y los síntomas de una inflamación crónica en la zona.

Otro problema común con el que tenemos que lidiar es la 
aparición de espacios negros entre dos piezas luego de ser 
restauradas, que causan gran desazón en nuestros pacientes. 
Una manera de prevenir ese problema es manejarnos con co-
nocimientos como los vertidos por Tarnow, que nos dicen que 
las posibilidades de que una papila se regenere por completo 
cuando la distancia entre la cresta ósea y el punto de contacto 
es de 5 mm son del 98%. Cuando esta distancia se incrementa 
en 1 mm, las probabilidades bajan a la mitad. Esto nos permite 
manejar de alguna manera la altura de la papila simplemente 
cambiando la posición del punto de contacto o, en el peor de 
los casos, manejando las expectativas del paciente con ante-
rioridad (véase cap. 17).

CONCLUSIONES
Intentamos mostrar algunos elementos de importancia, y 

que colaboran en el análisis de la o las piezas por restaurar, para 
comprender las necesidades de nuestro paciente, teniendo en 
cuenta siempre la oclusión y la salud gingival.

No existe una forma única de restaurar una sonrisa devol-
viéndole la estética perdida que sea aplicable a la totalidad de 
los casos clínicos, sino que son tantas como seres humanos hay.

Al realizar restauraciones estéticas, no solo debemos tener en 
cuenta los elementos descriptos, sino que debemos considerar al 
individuo con necesidades y particularidades que lo hacen único, 
y como tal lo debemos tratar.
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RECUADRO 20-6: HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA TOMA DEL COLOR

Sobre la base de lo subjetivo e inconstante de la elección del 
color por parte del operador, se han desarrollado espectrofo-
tómetros, colorímetros digitales y sistemas de imágenes para 
evitar o minimizar esos errores. Estas son herramientas muy 
útiles para el análisis y toma del color, y para el control cuali-
tativo de la reproducción del color. Pueden medir la totalidad 
de la superficie dentaria eliminando la influencia de la luz del 
ambiente y  entregando un mapeo de color, o un color “pro-
medio” de un área limitada (3-5 mm) de la pieza. 

Estos instrumentos son ayudas muy útiles para el análisis del 
color de restauraciones directas e indirectas, comunicación 
con el laboratorio, reproducción y verificación del color. Cuan-
do sea posible, se deben utilizar tanto el método de selección 
de color  visual como el instrumental ya que se complementan 
el uno al otro, y ello daría un resultado estético predecible.
Algunos de estos instrumentos son el Shade Pilot (Degu-
dent), Vita Easyshade Advance 4.0 (Vident), ShadeVision 
System (X-Rite) y ShadeEye (Shofu) (fig. 20-6-1. A y B).

FIG. 20-14. A. Tabletas individuales con composite prepolimerizado para la selección del color personalizada acorde a los composites 
que se utilizan en cada consultorio. B. Sistema para fabricar muestras de composite personalizadas My shade guide®, de la firma Smile Line. 

FIG. 20-6-1. Colorímetros digitales. A. Vita Easyshade Advance® (Vita).  
B. Shadepilot® (Degudent).
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FIG. 20-15. A. Esquema de color. M, zona gingival que requie-
re un tono más intenso; N, zona media o cuerpo cuya tonalidad 
debe armonizar con el resto de la boca; O, borde incisal más gri-
sáceo, para simular transparencia; Q, pigmentaciones específicas, 
color blanco o marrón; P, líneas verticales de color gris o marrón. 
B. Toma de color. C. Aplicación de tinte color marrón en una pie-
za 36 para caracterizar el composite con el esmalte periférico (nó-
tense las manchas parduscas que posee).

CUADRO 20-2. USO DE TINTES DE ACUERDO CON SU INDICACIÓN CLÍNICA

Colores Indicación

Blanco  • Simula el halo de opalescencia, hipocalcificación del esmalte
 • Simula grietas (en combinación con colores marrón o anaranjado)
 • Enmascara manchas amarillas
 • Aumenta el valor de cualquier otro color

Azul, gris, violeta  • Simula traslucidez
 • Disminuye el valor de otros colores

Amarillo, amarillo-amarronado  • Aumenta el croma en la región cervical
 • Simula un estrechamiento de la corona (aplicado en proximal)
 • Enmascara manchas azul-grisáceas causadas por tetraciclinas y las manchas 

marrones de la misma causa (combinado con opacificador blanco)

Anaranjado-amarillento, ocre  • Simula un alargamiento de la corona (aplicado en proximal)
 • Aumenta el croma en la región cervical

Rosa, rojo  • Simula el matiz de la región gingival

N

O

PQ
QP

O

N

M M

A
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CUADRO 20-3. OPACIFICADORES Y TINTES COMERCIALES

 • Paint-On-Colors® (Coltène)
 • Heliotint®; Tetric color® (Vivadent)
 • Opaquers® (Bisco)
 • Photo Clearfil Opaquer® (Kuraray)
 • Creative Color® (Cosmedent)
 • Effect Color® (Heraeus Kulzer)
 • Kolor+Plus®; Opaker® (Kerr)
 • Shade Modification Kit® (SDI)

FIG. 20-17. La medida de los ángulos interincisales aumenta pro-
gresivamente, desplazándose desde los incisivos centrales a los 
caninos por la apicalización gradual de los puntos de contacto 
interdentales. La apariencia placentera de la sonrisa es reforzada 
por el paralelismo entre la línea que junta dichos puntos de con-
tacto interdentales, la curva incisal y la curvatura del labio inferior.

RESUMEN CONCEPTUAL

 • El análisis de la sonrisa debe comenzar estudiando primero 
la cara del paciente progresando hacia una evaluación de 
los dientes individuales, culminando con la selección del 
material restaurador.

 • El avance notable de los adhesivos a tejidos dentarios, 
sumado al perfeccionamiento de los composites, permite 
modificar con facilidad la forma y la posición de los dientes, 
al cerrar diastemas, equilibrar asimetrías y transformar 
conoides y/o caninos en incisivos para obtener una sonrisa 
armónica y con alto grado de estética.

 • Equilibrio, simetría y proporción son los conceptos que de-
terminarán la apariencia de la sonrisa. La relación individual 
de los incisivos centrales entre la longitud y el ancho nunca 
debe superar el 80% de la longitud.

 • El contorno de los dientes suele acompañar al contorno de 
la cara. Si analizamos la cara, vemos que podemos dividirla 
en tres grupos: cuadrada, triangular y ovoide.

 • La textura superficial de las caras vestibulares de las piezas 
dentarias son las que descomponen y reflejan la luz en 
diferentes direcciones, lo cual dará naturalidad a la pieza 
dentaria y a la restauración, y participan directamente en 
la percepción del color. 

 • Debemos conocer las características ópticas de la pieza a 
restaurar (color, texturas, grado de translucidez, etc.), las 
cuales son muy variables, y cada una por separado afecta 
el resultado final de nuestro trabajo.

 • La selección del color es un proceso delicado. Hay que 
considerar múltiples factores, tanto dentarios como de 
ambiente y del paciente, antes de tomar una decisión final.

FIG. 20-16. Tintes comerciales. A. Avío de Kolor Plus® (Kerr), 
compuesto por 9 tintes y 2 opacos. B. Tetric Color®, de Ivoclar 
Vivadent®.
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