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RESUMEN 

 

El color dental varía entre individuos, denticiones, edad e incluso entre 

géneros; a la vez se ve afectado por pigmentaciones intrínsecas y extrínsecas. 

Es importante para odontólogos y estudiantes optimizar la rehabilitación y 

tratamiento estético, el cual afectará de manera directa a su apariencia. Las 

personas con buen aspecto, siendo la sonrisa un parámetro muy importante en 

la belleza del rostro, son percibidos mayor inteligencia e integridad. Objetivo: 

Establecer el color dental más predominante en piezas anterosuperiores en 

hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad. Materiales y métodos: Se 

escogió en forma aleatoria a 350 personas (200 mujeres y 150 hombres) entre 

18 a 25 años de edad. De los cuales se registró edad y género dentro de un 

formulario, se les pidió que sonrían y se realizó la toma de color dental de 

canino a canino con dos colorímetros  (Vita Clásica y VITA Bleachedguide 3D-

MASTER). Resultados: Se pudo observar que dentro de la VITA 

Bleachedguide 3D-MASTER no existió diferencia de color entre hombres y 

mujeres, por otro lado con la guía Vita Clásica se pudo establecer diferencia 

entre hombres y mujeres, presentando las mujeres tonos más claros. Existe un 

bajo porcentaje de la población evaluada con colores obscuros presentes. 

Conclusiones: Según la guía Vita Clásica se estableció diferencia de color 

dental entre géneros presentando las mujeres un color dental más claro. Por 

otro lado dentro de la guía VITA Bleachedguide 3D-MASTER no se encontró 

diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgbWl7_jMAhXCTCYKHY8tDFMQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vita-zahnfabrik.com%2Fen%2FVITA-Bleachedguide-3D-MASTER-26260%2C27568.html&usg=AFQjCNHLMbVtHN9C6xtoJKuT8Qf_woC20g&sig2=QcsmA87jSbwjK2nGsr4oWw&bvm=bv.122676328,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgbWl7_jMAhXCTCYKHY8tDFMQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vita-zahnfabrik.com%2Fen%2FVITA-Bleachedguide-3D-MASTER-26260%2C27568.html&usg=AFQjCNHLMbVtHN9C6xtoJKuT8Qf_woC20g&sig2=QcsmA87jSbwjK2nGsr4oWw&bvm=bv.122676328,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgbWl7_jMAhXCTCYKHY8tDFMQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vita-zahnfabrik.com%2Fen%2FVITA-Bleachedguide-3D-MASTER-26260%2C27568.html&usg=AFQjCNHLMbVtHN9C6xtoJKuT8Qf_woC20g&sig2=QcsmA87jSbwjK2nGsr4oWw&bvm=bv.122676328,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgbWl7_jMAhXCTCYKHY8tDFMQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vita-zahnfabrik.com%2Fen%2FVITA-Bleachedguide-3D-MASTER-26260%2C27568.html&usg=AFQjCNHLMbVtHN9C6xtoJKuT8Qf_woC20g&sig2=QcsmA87jSbwjK2nGsr4oWw&bvm=bv.122676328,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgbWl7_jMAhXCTCYKHY8tDFMQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vita-zahnfabrik.com%2Fen%2FVITA-Bleachedguide-3D-MASTER-26260%2C27568.html&usg=AFQjCNHLMbVtHN9C6xtoJKuT8Qf_woC20g&sig2=QcsmA87jSbwjK2nGsr4oWw&bvm=bv.122676328,d.eWE


 
 

ABSTRACT 

 

Dental color varies among individuals, dentitions, age and genders; at the same 

time it is affected by intrinsic and extrinsic pigmentations. It is important for 

dentists and students to optimize aesthetic rehabilitation and treatment, which 

will directly affect their appearance. People with good looks, being the smile a 

very important parameter in the beauty of the face, are perceived greater 

intelligence and integrity. Objective: To establish the most predominant dental 

color in anterosuperior pieces in men and women from 18 to 25 years of age. 

Materials and methods: 350 people (200 women and 150 men) were 

randomly selected from 18 to 25 years of age. Of which age and gender were 

registered within a form, they were asked to smile and the tooth color was taken 

from canine to canine with two colorimeters (Vita Classic and VITA 

Bleachedguide 3D-MASTER). Results: It was observed that within the VITA 

Bleachedguide 3D-MASTER there was no color difference between men and 

women; on the other hand, with the Vita Classical guide, it was possible to 

establish a difference between men and women, with the women having lighter 

shades. There is a low percentage of the population evaluated with obscure 

colors present. Conclusions: According to the Vita Classical guide, dental color 

difference was established between genders presenting women with a lighter 

tooth color. On the other hand within the guide VITA Bleachedguide 3D-

MASTER no difference was found. 
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1. Introducción 

 

El color dental puede verse afectado por pigmentaciones intrínsecas causadas 

por el envejecimiento, medicamentos, flúor, caries dental, entre otras, y 

extrínsecas dadas por mala higiene oral, la ingestión de alimentos, bebidas y el 

consumo de tabaco (Mohammed Q. 2014, p. 413) 

 

Además, autores reportan que factores como la edad, género y color de piel 

están involucrados en el color dental.  

 

Pacientes con mayor edad tienden a ser más propensos a tener dientes más 

oscuros. En lo que respecta al color de piel según Vadavadagi, S., Kumari, H., 

Choudhury, G., Vilekar, A., Sekhar, S., Jena, D., Kataraki, B. y Kataraki, B. 

(2016, p.74) las personas con piel oscura tenían más probabilidades de tener 

dientes oscuros y las personas con piel clara tienden a tener dientes claros; 

por el contrario según Jahangiri, L., Reinhardt, SB., Mehra, RV. y Matheson, 

PB. (2010, p.28) las personas con piel clara eran más propensos a tener los 

colores de dientes con valores bajos (más oscuro) y color de la piel de 

mediano a oscuro tienden a tener los dientes con valores más altos (más 

claros). Por otro lado Esan TA, Olusile AO y Akeredolu PA. (2006, p.6) 

menciona que el valor de diente y el color de la piel no están relacionados. 

 

Con respecto al género las mujeres (39,2%) tenían un color de diente más 

ligero que los hombres y más hombres (20,7%) tenían un tono más oscuro 

según el estudio realizado por Esan TA, et al. (2006) refiere que las mujeres de 

su estudio tienen más ligeros y menos amarillas incisivos centrales que los 

hombres. 

 

Es importante mencionar que la percepción del color dental por el profesional o 

por el paciente no siempre refleja el color verídico del individuo, ya que existen 

factores como las alteraciones visuales que afectan la percepción del 

observador. Otro factor que interviene es la fuente de luz ya que esta juega un 

papel importante en el comportamiento del color debido a que todas las 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1013905214000182
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fuentes de luz tienen distribuciones espectrales muy diferentes (Veeraganta, S. 

Savadi, R. Baroudi, K. y Nassani, M. 2015, p.138). 

 

1.1 Justificación 

 

La importancia del presente proyecto radica en el beneficio de aporte para 

odontólogos y estudiantes, ya que no se posee un punto de referencia para 

optimizar su rehabilitación y tratamiento estético, con el fin de que 

posteriormente se pueda planificar con mayor facilidad los numerosos 

tratamientos estéticos que la población demanda.  

 

De igual forma se podrá orientar a los clínicos y estudiantes en cuanto a la 

compra de materiales dentales restauradores, ya que podrán seleccionar los 

colores más utilizados y reducir la compra de los colores no tan comunes en la 

población.  
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2. Marco Teórico 

 

2.1. Color 

 

La CIE (Comisión Internacional de Iluminación) define al color percibido: “Color 

es el aspecto de la percepción visual mediante el cual un observador puede 

distinguir entre dos campos del mismo tamaño, forma y textura por las 

diferencias en la composición espectral de las radiaciones relacionadas con la 

observación” (Cisneros y. et. al, 2008, p.1). 

 

2.1.1. Color dental 

 

No se considera al color dental como un parámetro estable ya que este varía 

entre denticiones, individuos, piezas dentales y conforme avanza el tiempo 

(Joiner A. 2008).   

 

Factores como: observador, luz y objeto, dan como resultado la percepción del 

color (Joiner A. 2008). El método más popular para describir el color es el 

sistema de Munsell. Eso ha sido ampliamente utilizado en odontología. 

(Sharma, V., Punia, V., Khandelwal, M., Punia, S. y Lakshmana, R., 2010, p.1) 

 

2.1.2. Sistema de Color de Munsell 

 

En  1905  Albert Henry Munsell  desarrolló  el  Sistema  de Color de Munsell , 

el cual se  basa en la percepción visual del color  y  lo posiciona a este en  un  

punto  definido  en  un espacio tridimensional. El sistema Munsell es un 

sistema estándar, el cual describe tres dimensiones del espacio las cuales son: 

matiz, croma y el valor (Bersezio, C. y cols.2013). 
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2.1.3. Características del color según Munsell  

 

 Matiz 

 

Hace referencia a la designación del color, es decir, el tipo determinado de 

longitud de onda (verde, azul, rojo, amarillo, etc.) la cual es reflejada hacia 

nuestros ojos. 

 

 Croma 

 

Es la cantidad de color que existe, es decir su saturación (Lafuente, D.2008, 

p.2). Su intensidad depende de la concentración del matiz (Sharma, V., et al., 

2010, p.2).  

 

 Valor  

 

El valor es la claridad u oscuridad de un color (Bersezio, C. et al., 2013, p.3 ) .  

 

2.1.4. Fenómenos Ópticos  

 

 Fluorescencia 

 

Es la exposición de energía luminosa en el momento en el que un rayo de luz 

es irradiado en un material. La resina y la porcelana poseen diferente 

fluorescencia a la del esmalte, esto origina que a la luz natural, las 

restauraciones se perciban más “oscuras”, debido a que no emiten la misma 

cantidad de luz visible (Lafuente, D., 2008, p.14). 
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 Opalescencia 

 

Es la capacidad de un material de producir destellos luminosos de color 

diferente dependiendo desde donde se dirija el rayo de luz. Los dientes 

naturales producen un color azul al iluminarlos desde afuera y naranja al 

hacerlo desde dentro la boca (Hoyos, A. 2001.p. 59). 

 

 Metamerismo 

 

Dos colores que parecen coincidir bajo una condición de iluminación 

determinada, pero que tienen diferente reflectancia espectral se llaman 

metameras, y el fenómeno se conoce como metamerismo. El problema de 

metamerismo se puede evitar mediante la selección de un tono y confirmando 

que bajo diferentes condiciones de iluminación, como la luz natural y la luz 

fluorescente. (Sikri, V., 2010) 

 

2.2. Alteraciones del color dental  

 

2.2.1. Pigmentación extrínseca 

 

La mayoría de los cambios de color del diente son extrínsecas en la naturaleza 

y aparecen como tegumentos de color marrón. Varios índices clínicos y 

técnicas fotométricas se han utilizado para la evaluación de decoloraciones 

extrínsecas. Fumar, el té o el consumo de café y el aumento de la edad son la 

promoción de factores tales decoloraciones y se ven con frecuencia en 

conexión con el uso oral de los enjuagues bucales antibacterianos placa de 

inhibición. Alteración química de la película adquirida parece ser la razón 

principal de estos tegumentos de color marrón. (Eriksen,H. y Nordbo,H., 1978, 

p.279) 
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Figura 1. Paciente masculino de 24 años de edad, fumador, higiene bucal 

deficiente. Presenta color r B3 según escala Vita Clásica. 

 

Las manchas extrínsecas general el resultado de la acumulación de sustancias 

cromogénicos en la superficie externa del diente. Estos cambios de color 

pueden ocurrir debido a una mala higiene oral, la ingestión de alimentos, 

bebidas y el consumo de tabaco. Principalmente se localizan en la película y 

son generado por la reacción entre los azúcares y aminoácidos o adquirido de 

la retención de cromóforos exógenos en la película (Viscio et al., 2000). La 

reacción entre los azúcares y aminoácidos se denomina la "reacción de 

Millard" o la "reacción de pardeamiento no enzimático", e incluye 

reordenamientos y reacciones químicas entre azúcares y aminoácidos. 

 

La retención de cromóforos exógenos en la película se produce cuando las 

proteínas salivales están unidos selectivamente a la superficie del esmalte a 

través de puentes de calcio. En la primera etapa de tinción, cromógenos 

interactúan con la película a través de puentes de hidrógeno. La mayoría de 

las manchas de los dientes extrínsecos pueden ser eliminadas por 

procedimientos profilácticos de rutina pero con el tiempo, estas manchas se 

oscurecen y se vuelven más persistentes, sin embargo todavía son muy 

sensibles a la decoloración. (Mohammed, 2014, p. 413 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1013905214000182
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2.2.2. Pigmentación intrínseca 

 

Se produce durante el desarrollo de los dientes en donde hay una serie de 

trastornos metabólicos que afectan a la dentición durante su formación. (Watts 

y Add, 2001, p.310). 

 

Dichos defectos varían entre la pérdida de esmalte grave de todos los dientes 

presentes u opacidades demarcadas en un solo diente. La morfogénesis 

esmalte es un proceso continuo, complejo de partida con el desarrollo de las 

cúspides de los molares y la parte incisal de los incisivos, seguido de la 

formación del esmalte completa llegar a la zona cervical del diente.  Las 

alteraciones en diferentes etapas de la formación del esmalte pueden dar lugar 

a resultados diferentes, dependiendo del marco de tiempo de la exposición, y 

los mecanismos de impacto del factor en cuestión (Jacobsen, Henriksen, 

Haubek, y Ostergaard , 2013). 

 

 

 

 

Figura 2. Paciente masculino de 20 años de edad con hipoplasia en varias 

piezas dentales 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobsen%20PE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henriksen%20TB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haubek%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bstergaard%20JR%5Bauth%5D
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2.3. Color dental según género, edad y color de piel 

 

2.3.1. Género  

 

El género se asocia con los colores de dientes, en que los hombres son más 

propensos a presentar colores de dientes más oscuros, mientras que las 

mujeres del mismo grupo de edad eran más propensos a mostrar los colores 

de dientes más ligeros (Veeraganta et al., 2010, p.12). 

 

Esan et al. (2006) indica que hay una diferencia estadísticamente significativa 

entre las mujeres y los hombres con respecto al color del diente, debido a que 

más mujeres (39,2%) tenían un color de diente más claro que los hombres y 

más hombres (20,7%) tenían un tono más oscuro en relación a las mujeres.  

 

Sin embargo Estay, J., Christie, V., Jara, A., Bersezio, C., Batista, O. y Arias, 

R. (2015, p. 60) demuestra que no existe una relación significativa entre el 

color dentario y el género de la muestra. 

 

2.3.2. Edad 

 

La edad del paciente tiene una relación definida con el valor del color dental ya 

que se encontró que  la edad del paciente  tenía una relación definida con el 

valor del color dental, pues existen valores de color de diente más oscuro con 

un aumento de la edad y viceversa  (Veeraganta et al., 2015, p.138). A medida 

que la edad avanza la cámara de la pulpa los cuales son grandes durante la 

temprana edad se reduce a medida resultado de la deposición de dentina 

secundaria, haciendo diente más opaca (Sharma et al., 2010, p.26). 

 

2.3.3. Color de la piel 

 

 El color de la piel de la cara es útil como guías básicas para el momento en el 

que se realice la selección de color dental. La cara es el marco en el que la los 

dientes encajará. Por lo tanto, el color de los dientes debe armonizar con el 
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color de la piel de la cara (Sharma, 2010, p.28). Las personas con piel oscura y 

media tenían más probabilidades de tener dientes oscuros al contrario que las 

personas con piel clara tienden a tener dientes más claros, por lo cual el valor 

de los dientes debe corresponder a la oscuridad y ligereza del tono de la piel 

facial (Vadavadagi et al., 2016, p.74) (Sharma et al., 2010, p.28). Al contrario 

según Jahangiri, L., et al. (2002) las personas con piel clara eran más 

propensos a tener los colores de dientes con valores bajos y color de la piel de 

mediano a oscuro tienden a tener los dientes con valores más altos.  

 

Según el estudio realizado por Dosumu, O. y Dosumu, E. (2010,p.12) se 

estableció una falta de asociación entre el color de la piel y el color de los 

dientes, por lo cual sugiere que la elección del color del diente artificial no 

puede ser hecha con confianza en el color de piel de la cara del paciente, al 

igual que Esan TA, et al. (2006) quién menciona que el valor de diente y el 

color de la piel no están relacionados. 

 

2.4. Percepción de color 

 

La distancia a la imagen, la forma de los objetos, la edad y el sexo del 

observador son factores que pueden variar la percepción del color ya que no 

están relacionados con las rutas fisiológicas. Durante el proceso de 

envejecimiento del organismo, la córnea y el cristalino toma progresivamente 

un color amarillento, efecto que se da a partir de los treinta años y lo cual 

produce oscurecimiento de tales estructuras; como resultado de este proceso, 

la opacidad a la luz se ve implicada en el hecho de que los colores azules se 

perciban más oscuros y se muestren dificultades para distinguir colores. Otro 

de estos factores es la edad y el género, los cuales influyen en la percepción 

del color  ya que por ejemplo durante el primer año de vida de una persona los 

recién nacidos  perciben solamente el color amarillo, el color rojo y el color 

verde, todo ello se debe a que  sus estructuras visuales aún se encuentran 

inmaduras; a los dos meses el ser humano  percibe colores más delicados 

como el  azul, púrpura  y  gris; y aproximadamente  a los seis meses el ser 

humano es capaz de percibir el color como lo hará  en su vida adulta. En 
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cuanto al género  parece ser que las  mujeres a diferencia de los hombres son  

más sensitivas y capaces de detectar el color debido a los factores 

neurohormonales,  bioquímicos;  las mujeres tienden  a captar más colores  

como  rosados, rojos, amarillos, por otro lado los hombres  son capaces  de 

captar  colores entre el rango azul- verde  del espectro visible (Correa., 

Estupiñan, L., García., Jiménez., Prada., Rojas, A. y Cristancho, E., 2007, p.8). 

 

2.4.1. Observador 

 

Individuo, el cual debe tener función visual adecuada, la cual va a depender de 

los siguientes factores:  

 

a. Función óptica: Se refiere a la función del globo ocular en la que permite 

distinguir imágenes, así como ancho, largo y profundidad 

 

 b. Función retiniana: La retina posee conos y bastones, los cuales son 

fotorreceptores. Conos: Interpretan detalles de contraste, forma y color, 

funcionan a niveles elevados de iluminación, permiten la visión nocturna.  

Bastones: Poseen la función de ver en la opacidad. Su función puede estar 

alterada por diversas causas como: sistémicas, postraumáticas, genéticas, 

post-inflamatorias. 

 

C. Defectos refractométricos: Son los deterioros a nivel visual que se 

producen debido a la falta de graduación adecuada (Cisneros et.al., 2008, 

p.71). 

 

2.4.2. Alteraciones fisiológicas para la percepción de color  

 

 Tracoma y oncocercosis. 

 

El tracoma es causado por el parásito obligado trachomatis Chlamydia 

intracelular.  La infección se transmite a través del contacto con los ojos y la 

nariz de descarga de las personas infectadas, especialmente los niños 
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pequeños que son el principal reservorio de la infección. También se propaga 

por las moscas que han estado en contacto con los ojos y la nariz de las 

personas infectadas (Fallah, F. y Shafiri-Raj, J., 2016).  

 

 Retinopatía diabética (RD).  

 

La retinopatía diabética (RD), incluyendo la maculopatía diabética, una 

complicación microvascular es de la MS y la principal causa de discapacidad 

visual en adultos en edad de trabajar en los países desarrollados. Su 

prevalencia aumenta con la edad y la duración de la diabetes (Traveset, 

Rubinat, Ortega, Alcubierre, Vazquez y Hernandezz, 2016).  

 

 Catarata.  

 

La catarata es causada por el envejecimiento, traumas físicos, galactosemia, 

rubeola congénita, quemaduras eléctricas, dificultades propias del 

metabolismo, factores genéticos, tabaquismo, DM (glicemia >400 mg/dl con 

presencia de sorbitol), entre otros (Escudero, 2011). 

 

 Glaucoma.  

 

Es una enfermedad crónica no transmisible la cual es causa de ceguera 

irreversible en todo el mundo. Conduce a un daño paulatino del nervio óptico 

ocasionando la pérdida de campo visual. Esta ceguera se puede evitar con un 

diagnóstico temprano y tratamiento de por vida sostenida apropiada (Kyari, 

Nolan y Gilbert, 2016, p.1). 

 

2.4.3. Efecto psicológico  

 

La apariencia física juega un papel clave en interacción social. Las personas 

atractivas disfrutan de numerosos beneficios sociales a causa de su belleza. 

Prueba de esto ha sido proporcionada por Eagly et al. (1990) quien en un 
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meta-análisis de estudios, encontraron que las personas atractivas son 

percibidos como más popular, alegre y extrovertido, así como sexualmente 

asertiva, y feliz. Trabajos recientes han encontrado que las personas de buen 

aspecto son percibidos como de mayor inteligencia e integridad que sus 

contrapartes calificadas como menos atractivo. Se cree que la boca es 

relevante para las interacciones sociales ya que la sonrisa y los dientes son 

particularidades importantes que determinan el atractivo de un rostro.  Por 

ejemplo, un buen aspecto dental es considerado como importante en 

determinada profesión de prestigio o muy visible (Kershaw, S., Newton, J. y 

Williams, M., 2008).  

 

2.5. Toma de color 

 

El método más popular para la adaptación cromática es el método visual 

utilizando varillas de color de la forma del diente. Instrumentos para la toma de 

color clínica incluye espectrofotómetros, colorímetros y sistemas de cámaras 

con software (Igiel, C., Weyhrauch, M., Wentaschek, S. y Scheller, H., 2016). 

Los Colorímetros se enfocan en valores de medida y de luz del filtro de color 

rojo, regiones verdes y azul del espectro visible, mientras los 

espectrofotómetros estiman el color mediante la  medición de la cantidad de 

energía de la luz reflejada en un objeto de 1-25 intervalos nm a través de todo 

el espectro visible (Igiel, C., 2016). 

 

2.5.1. Requisitos para toma de color  

 

Hay ciertos principios que deben seguirse durante la selección del tono. Estos 

son los siguientes: El proceso comienza por la limpieza del diente de toda 

pigmentación que puedan dificultar la apreciación del color, también se 

retiraran aquellos elementos tales como el lápiz de labios. Este principio se lo 

aplica también en los colores de las paredes disponiendo de la iluminación 

apropiada, es muy importante mantener el diente hidratado durante la toma de 

color dental. Entre observación y observación, se recomienda que el 

observador descanse la vista fijándola sobre una superficie de color suave 
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(azul claro) y posteriormente se procederá a observar el diente en periodos 

cortos (menos de 15 segundos) para evitar la fatiga visual (Pascual, A. y 

Camps, I., 2006, p.366). 

 

  2.5.2. Determinación del color dental  

 

La determinación del color de las piezas dentales es un reto para la 

odontología puesto que es importante tener en cuenta que identificar un 

modelo para la dispersión (reflectividad) dependerá de la longitud de onda de 

luz en el esmalte ya que se tratará de predecir el espectro de luz que se 

obtiene de la combinación entre el esmalte y la dentina, ahora la percepción 

del ojo humano   y la relación del espectro para el color es muy compleja. A 

ello se suma  que existen  dos maneras de  identificar el color de las piezas  

dentales, siendo una de ellas  subjetiva  ya  que está dada  por  el uso de 

sombras  y el otro objetivo mediante la utilización del espectrofotómetro  

(Battersby & Battersby, 2015).    

 

Cabe recalcar que  las piezas dentales al encontrarse  constituidas por 

esmalte, dentina  y pulpa  estas presentan diferentes propiedades ópticas  tal 

es el caso que la pulpa dental en los pacientes jóvenes influyen en el color 

dental  proporcionando una tonalidad rosada, la misma que se puede apreciar  

a nivel de las superficies linguales, sin embargo  a partir de los años la dentina 

produce un estrechamiento de la pulpa  lo que disminuye  notablemente el 

típico color rosado. Es así que la dentina es aquella responsable de la 

tonalidad y del cromatismo de las piezas dentales todo ello debido a que su 

estructura presenta alto contenido de materia orgánica, además de su 

arquitectura tubular que en conjunto con su anatomía macroscópica permiten 

que la saturación de color sea elevada y presente áreas de opacidad densa 

(Veeraganta, S. et al. 2010, p.12). 
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2.5.3. Guías de color  

 

Las guías de color son aquellos instrumentos que  ayudan a los  odontólogos  

a  comparar el color de las piezas dentales  siempre  y cuando  el análisis del 

color   sea con las mismas condiciones de iluminación hasta hallar la similitud  

en cuanto al color de la pieza dental natural (Gomez y Martinez, 2014).  

 

 VITAPAN CLASSICAL 

 

El orden de las de los colores puede hacerse de dos formas: según familias de 

tintes o bien según el valor (VITA, Zahnfabrik, H., Rauter, GmbH, y amp; et al. 

2013), este consta de 16 muestras dividido en grupos: 

 

Los grupos se clasifican en:  

 A:  marrón y rojizo 

 B: rojizo y amarillo 

 C: gris  

 D: gris y rojizo (Higashi, C. Mongruel, G., Garcia, E., Mongruel, O. y 

Gomes, J. 2010). 

 

Según el valor se clasifica en orden decreciente de la siguiente manera: 

  

B1- A1- B2- D2- A2- C1- C2- D4- A3- D3- B3- A3, 5- B4- C3- A4- C4 

 

Figura 3.Guía Vitapan Classical ordenada según el valor 
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 VITA BLEACHEDGUIDE 3D MASTER 

 

El diseño de esta guía se basa en la lógica y el diseño del colorímetro Vita 

System 3D Master, tomando en cuenta tres parámetros: valor, intensidad y 

tinte. Esta escala está ordenada según los niveles de valor definidos por la 

Asociación Dental Americana (ADA). 

 

Si se compara  ésta con la guía Vitapan Classical,  que es basada en la 

tonalidad, la escala Bleachedguide presenta un amplio rango  de color, ya que 

muestra mejor distribución del color y  orden lineal del valor de claro a oscuro 

que facilita el monitoreo del blanqueamiento dental.  

 

 

Figura 4. Guía Vita Bleachedguide 3D MASTER 
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3. Objetivo general 

 

 Establecer el color dental más predominante en piezas anterosuperiores 

en hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad. 

 

3.1. Objetivo Especifico 

 

 Medir el color dental de piezas anterosuperiores mediante colorímetro 

Vita Clásica y VITA Bleachedguide 3D-MASTER 

 Diferenciar el color dental entre hombres y mujeres. 

 

3.2. Hipótesis Nula  

 

 El color dental en piezas anterosuperiores no difiere entre hombres y 

mujeres 

 

3.3. Hipótesis Alternativa 

 

 El color dental en piezas anterosuperiores difiere entre hombres y 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgbWl7_jMAhXCTCYKHY8tDFMQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vita-zahnfabrik.com%2Fen%2FVITA-Bleachedguide-3D-MASTER-26260%2C27568.html&usg=AFQjCNHLMbVtHN9C6xtoJKuT8Qf_woC20g&sig2=QcsmA87jSbwjK2nGsr4oWw&bvm=bv.122676328,d.eWE
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4. Materiales y métodos 

 

4.1. Tipo de estudio 

 

La investigación que se presenta a continuación es de tipo Observacional 

Analítico transversal. Es transversal   debido a que se recolectan los datos en 

un determinado momento haciendo un corte de tiempo registrando la 

información según van ocurriendo los fenómenos (Pineda E. 2008, pag.81).  

 

4.2. Universo  

 

- Estudiantes de la Universidad de las Américas, Quito-Ecuador 

 

4.3. Muestra 

 

 350 estudiantes seleccionados a partir de los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

 

4.4. Criterios de inclusión 

 

 Hombres y mujeres con piezas naturales anterosuperiores con buena 

higiene bucal y que posean dientes anterosuperiores completos y en 

buen estado 

 

4.5. Criterios de exclusión 

 

 Hombres y mujeres con piezas anterosuperiores faltantes y 

remplazadas por prótesis. 

 Personas con pigmentaciones de origen intrínseco (fluorosis, 

tetraciclina, etc.) o fumadores. 
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5. Técnicas e instrumentos 

 

Para la ejecución del presente estudio se diseñó fichas de recolección de 

datos (Anexo 4) en donde indica, edad, género, diente seleccionado, y color.  

Esta técnica se la ejecutó a través de la observación directa bajo luz natural; el 

color fue medido por cada uno los dientes anterosuperiores por parte de dos 

mismos observadores durante aproximadamente 5 segundos en cada toma 

(Escudero, S. y Camilo, J 2011). Fue necesario que el ojo de cada observador 

haya estado en reposo centrándose en una superficie de color gris azulado, 

inmediatamente antes de la comparación. 

 

Para realizar la toma de color se pidió al paciente que abra su boca y se pidió 

que se retire el lápiz labial en caso de que el paciente lo estuviera usando para 

realizar la evaluación, en donde se utilizó como referencia los tonos de la guía 

Vita Bleachedguide 3D-Master (FIGURA 5) y Vita Classical (FIGURA 6). Cada 

escala fue colocada debajo del labio directamente al lado del diente que se 

evaluó. Posteriormente cada uno de los dos observadores anotó el color 

visualizado para a continuación realizar una comparación y determinar si 

existía un acuerdo. En caso de desacuerdo se procedió a colocar 

indistintamente los dos colores escogidos por los observadores, se cubrió el 

nombre del color y se realizó una elección. En el caso de aún no haber llegado 

a un acuerdo se utilizó un espectrofotómetro: VITA easyshade (VITA, 

Zahnfabrik) con el fin de llegar a un acuerdo.  

 

Los datos fueron organizados en tablas de Excel para su respectivo análisis. 
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FIGURA 5.Toma de color de incisivos y caninos con la guía Vita Classical en 

paciente femenino de 22 años 

 

Figura 6.Toma de color de incisivos y caninos con la guía Vita Bleachedguide 

3D-Master en paciente femenino de 22 años 
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6. Resultados 

 

6.1. Análisis de Resultados  

 

La Tabla 1 al igual que en la Figura 7, indica los datos demográficos por 

género de la población evaluada, con mayor cantidad población de género 

femenino con un 57%, mientras que su menor población corresponde al 

género masculino con un 43%. 

 

Tabla 1. Datos demográficos de la población evaluada expresados en número 

y porcentaje (%). 

 MUJERES HOMBRES 

NÚMERO 

(PORCENTAJE) 

200 

(57,1%) 

150 

(42,9%) 

PROMEDIO DE 

EDAD 

 

20,7 

 

20,8 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 

1,9 

 

2,0 

 

 

 

 

 

57% 

43% 

Figura 7. Datos demográficos de Hombres y Mujeres 
evaluados expresadosen porcentajes 

MUJERES

HOMBRES
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VITA CLÁSICA 

 

La Tabla 2 y las Figuras 8 y 9, indican que el color predominante en mujeres 

es el color B2 con un 21% en la pieza 11 y 21,5% en la pieza 21, mientras que 

en hombres es el color C1 con un 16,7% en la pieza 11 y un 15,3 % en la 

pieza 21. Sin embargo al sumar hombres y mujeres el color más predominante 

en la pieza 11 y 21 es el B2 con un 33.7% y 34,8% respectivamente y una 

inexistencia de predominancia de los colores C2, C3 y C4 en la pieza 11 y los 

colore D3, C3 y C4 en la pieza 21. Un bajo porcentaje de la población 

evaluada presenta color D3 (2%), A3, 5 (1,2%), B4 (1,8), A4 (0,7%). Los 

incisivos centrales entre sí no mostraron diferencias en cuanto al color. 

 

 

Tabla 2. Cantidad de Hombres y mujeres en piezas 11 y 21 expresadas según 

número y porcentaje según guía Vita Clásica  

  VITA CLÁSICA 

11 

TO
TA

L 
(%

) 

21 

TO
TA

L 
(%

) 

F M F M 

CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE 

B1 30 15 16 10,7 25,7 30 15 14 9,3 24,3 

A1 21 11 15 10 20,5 22 11 16 10,7 21,7 

B2 42 21 19 12,7 33,7 43 21,5 20 13,3 34,8 

D2 7 3.5 0 0 0 6 3 1 0,7 3,7 

A2 16 8 18 12 20 17 8,5 21 14 22,5 

C1 28 14 25 16,7 30,7 27 13,5 23 15,3 28,8 

C2 6 3 20 13,3 16,3 11 5,5 20 13,3 18,8 

D4 5 2,5 1 0,7 3,2 1 0,5 1 0,7 1,2 

A3 20 10 22 14,7 24,7 19 9,5 22 14,7 24,2 

D3 4 2 0 0 2 4 2 0 0 2 

B3 19 9,5 10 6,7 16,2 19 9,5 9 6 15,5 

A3.5 1 0,5 1 0,7 1,2 0 0 1 0,7 0,7 

B4 1 0,5 2 1,3 1,8 1 0,5 1 0,7 1,2 

C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A4 0 0 1 0,7 0,7 0 0 1 0,7 0,7 

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 8. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 21 según la guía Vita 

Clásica 

 

 

Figura 9. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 21 según la guía Vita 

Clásica 

 

 

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4

F 15% 11% 21% 0 8% 14% 3% 2,50 10% 2% 9,50 0,50 0,50 0% 0% 0%

M 10,7 10% 12,7 0% 12% 16,7 13,3 0,7% 14,7 0% 6,7% 0,7% 1,3% 0% 0,7% 0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VITA CLÁSICA- PIEZA 11 

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4

F 15% 11% 21,5 3% 8,5% 13,5 5,5% 0,5% 9,5% 2% 9,5% 0% 0,5% 0% 0% 0%

M 9,3% 10,7 13,3 0,7% 14% 15,3 13,3 0,7% 14,7 0% 6% 0,7% 0,7% 0% 0,7% 0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VITA CLÁSICA-PIEZA 21 
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En la Tabla 3 y en las Figuras 10 y 11, se observa que el color predominante 

en mujeres es el color B1 y A2 con un 14% en la pieza 12 y el color B1 con 

15% en la pieza 22, mientras que en hombres es el color A3 con un 14% en la 

pieza 12 y un color C1 con 18,7 % en la pieza 22. Se establece una 

inexistencia de predominancia de los colores C4 en las piezas 12 y 22.  Los 

incisivos laterales entre sí no mostraron diferencias en cuanto al color pero 

según esta guía se encontró que los hombres presentan un color más oscuro 

que las mujeres. 

 

Tabla 3. Cantidad de Hombres y mujeres en piezas 12 y 22 expresadas según 

número y porcentaje según guía Vita Clásica. 

  VITA CLÁSICA 

12 

TO
TA

L 
(%

) 

22 

TO
TA

L 
(%

) 

F M F M 

CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE 

B1 27 14 15 10 23,5 29 15 13 8,7 23,2 

A1 11 5,5 7 4,7 10,2 11 5,5 6 4 9,5 

B2 50 25 19 12,7 37,7 46 23 20 13,3 36,3 

D2 9 4,5 0 0 4,5 7 3,5 0 0 3,5 

A2 27 14 19 12,7 26,2 27 14 19 12,7 26,2 

C1 19 9,5 26 17,3 26,8 24 12 28 18,7 30,7 

C2 12 6 20 13,3 19,3 11 5,5 20 13,3 18,8 

D4 1 0,5 1 0,7 1,2 0 0 1 0,7 0,7 

A3 23 12 21 14 25,5 25 13 20 13,3 25,8 

D3 1 0,5 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0,5 

B3 15 7,5 17 11,3 18,8 17 8,5 17 11,3 19,8 

A3.5 4 2 3 2 4 1 0,5 2 1,3 1,8 

B4 1 0,5 1 0,7 1,2 0 0 3 2 2 

C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A4 0 0 1 0,7 0,7 1 0,5 1 0,7 1,2 

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



24 

 

Figura 10. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 12 según la guía Vita 

Clásica 

 

 

Figura 11. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 22 según la guía Vita 

Clásica 

 

La Tabla 4 y Figuras 12 y 13, muestran que el color predominante en mujeres 

es el color A2 con un 18% en la pieza 13 y el color B3 con 26,5% en la pieza 

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4

F 14% 5,5% 25% 4,5% 14% 9,5% 6% 0,5% 12% 0,5% 7,5% 2% 0,5% 0% 0% 0%

M 10% 4,7% 12,7 0% 12,7 17,3 13,3 0,7% 14% 0% 11,3 2% 0,7% 0% 0,7% 0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

PIEZA 12 

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4

F 15% 5,5% 23% 3,5% 14% 12% 5,5% 0% 13% 0,5% 8,5% 0,5% 0% 0% 0,5% 0%

M 8,7% 4% 13,3 0% 12,7 18,7 13,3 0,7% 13,3 0% 11,3 1,3% 2% 0% 0,7% 0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PIEZA 22 
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23, mientras que en hombres es el color B3 con un 20,7% en la pieza 13 al 

igual que en la pieza 23 con un   23,3%. No obstante en hombres y mujeres el 

color más predominante en la pieza 13 y 23 es el color B3 con un 47.7% y 

49,8% respectivamente y una inexistencia de predominancia del color C3 en 

las piezas 13 y 23. Por diente el grupo canino resulto ser más oscuro en 

comparación con los incisivos, sin embargo no se identificó diferencia entre 

hombres y mujeres. 

 

Tabla 4. Cantidad de Hombres y mujeres en piezas 13 y 23 expresadas según 

número y porcentaje según guía Vita Clásica. 

  VITA CLÁSICA 

13 

TO
TA

L 
(%

) 

23 

TO
TA

L 
(%

) 

F M F M 

CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE 

B1 5 2,5 0 0 2,5 5 2,5 0 0 2,5 

A1 9 4,5 3 2 6,5 8 4 2 1,3 5,3 

B2 20 10 21 14 24 21 10,5 16 10,7 21,2 

D2 10 5 9 6 11 10 5 6 4 9 

A2 36 18 26 17,3 35,3 32 16 28 18,7 34,7 

C1 4 2 2 1,3 3,3 4 2 6 4 6 

C2 15 7,5 7 4,7 12,2 17 8,5 7 4,7 13,2 

D4 3 1,5 9 6 7,5 9 4,5 7 4,7 9,2 

A3 18 9 17 11,3 20,3 8 4 18 12 16 

D3 12 6 5 3,3 9,3 9 4,5 5 3,3 7,8 

B3 54 27 31 20,7 47,7 53 26,5 35 23,3 49,8 

A3.5 8 4 11 7,3 11,3 18 9 11 7,3 16,3 

B4 5 2,5 6 4 6,5 5 2,5 7 4,7 7,2 

C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A4 1 0,5 2 1,3 1,8 1 0,5 1 0,7 1,2 

C4 0 0 1 0,7 0,7 0 0 1 0,7 0,7 
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Figura 12. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 13 según la guía Vita 

Clásica 

 

 

Figura 13. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 23 según la guía Vita 

Clásica 
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VITA BLEACHEDGUIDE 3D MASTER 

 

La Tabla 5 al igual que las Figuras 14 y 15, indican que el color predominante 

en hombres y mujeres es el color 2,5 M2 en las piezas 11 y 21 con un 42,3% y 

un 51,5% respectivamente en cada pieza.  Cabe recalcar que en este grupo de 

edad no existen valores que correspondan a los colores más oscuros de esta 

escala como son: 5M2, 5M2.5 Y 5M3. Se identificó que no existe una 

diferencia del color dental entre hombres y mujeres 

 

Tabla 5. Cantidad de Hombres y mujeres en piezas 11 y 21 expresadas según 

número y porcentaje según guía Vita Bleachedguide 3D Master 

  VITA BLEACHEDGUIDE 3D MASTER 

11 

TO
TA

L 
(%

) 

21 

TO
TA

L 

(%
) F M F M 

CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE  

0M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

0.5M1 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 

1M1 5 2,5 2 1,3 3,8 5 2,5 2 1,3 3,8 

1M1.5 17 8,5 5 3,3 11,8 18 9 4 2,7 11,7 

1M2 27 13,5 21 14 27,5 26 13 21 14 27 

1.5M2 40 20 24 16 36 33 16,5 21 14 30,5 

2M2 36 18 25 16,7 34,7 41 20,5 27 18 38,5 

2.5M2 38 19 35 23,3 42,3 47 23,5 42 28 51,5 

3M2 30 15 24 16 31 27 13,5 20 13,3 26,8 

3.5M2 4 2 10 6,7 8,7 2 1 10 6,7 7,7 

4M2 1 0,5 1 0,7 1,2 1 0,5 1 0,7 1,2 

4.5M2 1 0,5 3 2 2,5 0 0 2 1,3 1,3 

5M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5M2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 14. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 11 según la guía Vita 

Bleachedguide 3D Master 

 

 

Figura 15. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 21 según la guía Vita 

Bleachedguide 3D Master. 

 

En la Tabla 6 y las Figuras 16 y 17, se observa que el color predominante en 

hombres y mujeres es el color 2,5 M2 en las piezas 12 y 22 con un 58,7% y un 
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61,2% respectivamente en cada pieza.  Al igual que en las piezas 11 y12, se 

puede observar que en este grupo de edad no existen valores que 

correspondan a los colores más oscuros de esta escala como son: 5M2, 5M2.5 

y 5M3. Se identificó que no existe una diferencia entre hombres y mujeres. 

 

Tabla 6. Cantidad de Hombres y mujeres en piezas 12 y 22 expresadas según 

número y porcentaje según guía Vita Bleachedguide 3D Master 

  VITA BLEACHEDGUIDE 3D MASTER 

12 

TO
TA

L 
(%

) 

22 

TO
TA

L 
(%

) 

F M F M 

CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE 

0M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1M1 3 1,5 2 1,3 2,8 3 1,5 2 1,3 2,8 

1M1.5 14 7 5 3,3 10,3 14 7 3 2 9 

1M2 20 10 15 10 20 19 9,5 14 9,3 18,8 

1.5M2 17 8,5 20 13,3 21,8 21 10,5 20 13,3 23,8 

2M2 47 23,5 26 17,3 40,8 42 21 24 16 37 

2.5M2 64 32 40 26,7 58,7 65 32,5 43 28,7 61,2 

3M2 29 14,5 27 18 32,5 33 16,5 29 19,3 35,8 

3.5M2 1 0,5 10 6,7 7,2 3 1,5 8 5,3 6,8 

4M2 2 1 3 2 3 0 0 3 2 2 

4.5M2 3 1,5 2 1,3 2,8 0 0 4 2,7 2,7 

5M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5M2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 16. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 12 según la guía Vita 

Bleachedguide 3D Master 

 

Figura 17. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 22 según la guía Vita 

Bleachedguide 3D Master 

 

En la Tabla 7 y las Figuras 18 y 19, muestran que el color predominante en 

hombres y mujeres es el color 3 M2 en las piezas 13 y 23 con un 66,2% y un 
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los colores más oscuros de esta escala como son: 5M2, 5M2.5 y 5M3, a 

excepción de un único paciente de género masculino que tiene un color 5M2 

en la pieza 13. Se identificó que no existe una diferencia entre hombres y 

mujeres. 

 

Tabla 7. Cantidad de Hombres y mujeres en piezas 13 y 23 expresadas según 

número y porcentaje según guía Vita Bleachedguide 3D Master 

 VITA BLEACHEDGUIDE 3D MASTER 

13 

TO
TA

L 
(%

) 

23 

TO
TA

L 
(%

) 

F M F M 

CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE CANT. PORCENTAJE 

0M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1M1.5 3 1,5 0 0 1,5 3 1,5 0 0 1,5 

1M2 9 4,5 12 8 12,5 9 4,5 8 5,3 9,8 

1.5M2 12 6 5 3,3 9,3 12 6 9 6 12 

2M2 22 11 14 9,3 20,3 21 11 14 9,3 19,8 

2.5M2 40 20 32 21,3 41,3 36 18 30 20 38 

3M2 79 39,5 40 26,7 66,2 77 39 47 31 69,8 

3.5M2 30 15 29 19,3 34,3 30 15 21 14 29 

4M2 4 2 12 8 10 4 2 12 8 10 

4.5M2 1 0,5 5 3,3 3,8 8 4 9 6 10 

5M2 0 0 1 0,7 0,7 0 0 0 0 0 

5M2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 18. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 13 según la guía Vita 

Bleachedguide 3D Master 

 

 

Figura 19. Cantidad de hombres y mujeres, expresado en porcentaje (%), que 

presentan los diferentes tipos de colores en la pieza 23 según la guía Vita 

Bleachedguide 3D Master. 
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7. Discusión 

 

El método para evaluar el color así como el observador que determina el color, 

son factores muy discutidos en la literatura. Estudios indicaron que la 

experiencia del observador es importante. Hernández (2011) indica que la 

experiencia es un factor determinante en la toma de color subjetiva, a mayor 

experiencia, mayor fiabilidad de resultados. No obstante los resultados 

obtenidos por Paravina et al. (2003) establecen que ni el género ni los años de 

experiencia influyen en la eficacia del registro del color. La presente 

investigación tuvo el cuidado de calibrar a los evaluadores de color antes de 

empezar el estudio. 

 

En cuanto el método para determinar el color, esta investigación empleo el 

método subjetivo (escalas visuales). Según Todoroviü, A., Todoroviü, A., 

Gostoviü, A., Laziü, v., Miliþiü, B. y Djurišiü, S. (2013) la comparación de 

colores basada en la tecnología tiene ventajas sobre la visual, pues 

proporciona datos cuantificados sin la influencia del entorno y las condiciones 

de iluminación .Por otro lado  Valenzuela, V., Bofill, S., Crisóstomo, J., Pavez, 

F. y Brunet, J. (2016) menciona  la existencia de desventajas del sistema 

debido a una deficiente calibración del aparato, incorrecta posición de la punta 

de medición en el diente ya que muchas veces esto se dificulta por las 

superficies curvas de las piezas dentarias Okubo SR, Kanawati A, Richards 

MW, Childress S. y Evaluation (1998. p. 646).  Pimentel, W. y Tiossi, R., 

(2014.p.49) señala que la base de datos de colores del  el software elegido 

influye en la exactitud de la coincidencia de sombras. 

 

Mondley, D.,Patel, N., Moodley, T. y Ranchod, H. (2015) evaluaron en su 

estudio el color dental de 25 pacientes utilizando guías de color y dispositivos 

electrónicos, y determinó que las diferencias reales de color entre colores 

elegidos en el método visual y el espectrofotómetro caen dentro de límites 

clínicamente aceptables, por lo cual no hay gran diferenciaentre los métodos 

de evaluación . Al igual que Okubo SR, Kanawati A, Richards MW. y  Childress 

S. (1998)  Hugo, B., Witzel, T. y Klaiber, B. (2005) Derdilopoulou, F.,  Zantner, 
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C. y Neumann, K. (2007)   no encontraron diferencia significativa entre el 

método subjetivo visual usando colorímetros y el método objetivo al usar un 

espectofotometro. 

 

El presente estudio buscaba encontrar el color dental natural más 

predominante. Por este motivo fue fundamental considerar como criterio de 

exclusión a pacientes fumadores, ya que estos individuos presentan 

alteraciones en el color de sus dientes. Alkhatib, M., Holt, R. y Bedi, R. (2005) 

refiere que los dientes de los fumadores tienden a desarrollar manchas de 

tabaco, las cuales pueden ser manchas amarillas, marrones, marrón oscuro o  

negras, dependiendo de la duración y la frecuencia del hábito.   

 

El humo generado por el cigarrillo está compuesto por miles de sustancias 

tóxicas. Sustancias como níquel, monóxido, arsénico, amoníaco y metales 

pesados alteran el color de los materiales y sustratos dentales convirtiéndose 

en más oscuro que una condición clínicamente aceptable pero también alteran 

la dureza de la superficie. (Bertoldo, C., Miranda, D., Souza, E., Aguiar, F., 

Lima, D., Ferreira, R., Claes, I y Lovadino, J. 2011).Para algunos profesionales 

no es indicado realizar blanqueamiento dental en pacientes fumadores. Geus, 

J., Lara, M., Hanzen, T., Fernandez, E., Loguercio, A., Kossatz, S. y  Reis, A. 

(2015) menciona que el blanqueo con peróxido de carbamida al 10% 

permaneció estable en pacientes fumadores y no fumadores,  siempre y 

cuando las manchas extrínsecas de la dieta y el humo del cigarrillo se 

eliminaran mediante profilaxis dental profesional. Larocca,G., Bersezio,C., 

Urrutia, J., Yamada, T., Fernández, E., Loguercio, A., Reis, A. y Kossatz, S. 

(2014) establece que fumar no afectó el cambio de color inmediato en 1 

semana. Sin embargo, fue evidente que un mes después del blanqueamiento, 

los pacientes fumadores presentaban dientes ligeramente más oscuros.   

 

Para determinar el color más predominante el presente estudio utilizó la guía 

Vita Clásica, la cual es uno de los colorímetros más usados a nivel de la 

odontología. Se pudo establecer que el color predominante en la población 

fue el B2 en incisivos y B3 en caninos al usar un método subjetivo como el 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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colorímetro Vita Clásica. A diferencia, Amengual, J., Llambés, G., Llena, M. y 

Forner, L., (2015,p.149) quienes al usar un método objetivo como es un 

espectrofotómetro, estableció que con respecto a la  guía Vita Classical, el 

color A2 era el color más repetido tanto en hombres como en mujeres. Esta 

diferencia de hallazgos puede deberse a que el color predominante en 

mujeres fueron dichos colores y existió un mayor número de mujeres 

presentes en el estudio. El estudio realizado establece que según la escala 

VITA Bleachedguide 3D-MASTER el color más repetitivo en hombres y 

mujeres es el 2.5 M2 en incisivos centrales y laterales.  Según Mafla, A., 

Romo. J., Ortiz., S. y Ojeda. L. (2014., p.34) el color dental en el segmento 

anterior superior fue más frecuente el color 2M2 en piezas centrales y laterales 

con porcentajes que oscilan entre 30% y 38%. 

 

Al considerar el color dental en relación al género, se encontró que no hubo 

asociación entre esos factores en la muestra, resultados que son congruentes 

con Estay et al. (2015, p.60) quienes con el uso de un espectrofotómetro para 

la toma de color dental e indicaron que no existe una relación significativa 

entre color dentario y el género de la muestra.  Veeraganta et al. (2010, p.12) 

tampoco encontró esta relación sin embargo, lo atribuyen al desequilibrio en la 

proporción de hombres y mujeres en la muestra de su estudio. Por otro lado, 

Esan et al. (2006) Mafla, Romo. J., Ortiz., S. y Ojeda. L. (2014., p.34) 

Hernández (2011) indicaron que el género si se encuentra asociado con el 

color dental, ya que los hombres presentan dientes más oscuros, mientras que 

las mujeres del mismo grupo de edad eran más propensos a mostrar tonos de 

dientes más ligeros. Díaz, G., Johnston, W. y Wee, A. (2008, p.5) también 

establece que dentro de su estudio las mujeres tienen incisivos centrales más 

ligeros y menos amarillos que los hombres. 

 

La edad de los pacientes es sin duda un factor que interviene en las 

propiedades del color dental. Según Estay, J. (2015, p.60) existe una relación 

entre el color dentario y los diferentes grupos de edades, lo cual pude deberse 

a una serie de factores como que durante la juventud las cámaras pulpares 

son amplias y su color rojo característico influye sobre el color total del diente. 
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Aunque la presente investigación demuestra que en los individuos jóvenes 

evaluados (entre 18 y 25 años de edad) los colores obscuros son raros o 

nulos. Otros autores indican que con el aumento de la edad, había una 

tendencia a que los dientes fueran de tonos más oscuros, debido al hecho de 

que hay formación de dentina secundaria conforme avanza la edad, al igual 

que existe el adelgazamiento del esmalte debido al desgaste de los dientes 

(Veeraganta, S. et al.2010, p.12) (Sharma et al. 2010, p.26) (Esan et al. 2006) 

(Jahangiri et al. 2002). 
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8. Conclusiones y recomendaciones  

 

8.1. Conclusiones  

 

Según la guía Vita Clásica se estableció diferencia de color dental entre 

hombres y mujeres, presentando las mujeres un color dental más claro en 

comparación con los hombres. Por otro lado dentro de la guía VITA 

Bleachedguide 3D-MASTER no se encontró diferencia de color entre géneros.    

 

8.2. Recomendaciones  

 

 Para futuros estudios se recomienda realizar la evaluación de color con 

un mismo número de hombres y mujeres.  

 Se recomienda el uso del colorímetro Vita Toothguide 3D-Master en la 

toma de color subjetiva ya que permite definir la claridad, intensidad y 

tonalidad de un color. 

 Se puede incorporar el uso de un espectrofotómetro como Vita 

easyshade con el fin de optimizar tiempo.  
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ANEXOS



 

 

ANEXO 1 

 

PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Equipos  ( colorímetro, babero gris ) - 

Materiales y Suministros  

(impresiones: fichas de recolección 

consentimientos ,etc) 

100$ 

Viajes Técnicos 5$ 

Subcontratos y servicios  (Ej. 

Estadístico) 

 

- 

Entrega final de la tesis (borradores y 

empastado) 

70$ 

Total 175$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2  

 

CRONOGRAMA 

 Mes 

 1 2 3 4 

Inscripción del tema 

(inicio de TIT) 

X    

Planificación (revisión de 

texto con tutor) 

X    

Prueba Piloto  X   

Recolección definitiva de 

la muestra 

 X   

Análisis de resultados   X  

Redacción de la discusión    X  

Redacción del texto final   X  

Presentación del borrador 

a los correctores 

   X 

Entrega del empastado    X 

Segunda entrega a los 

profesores correctores 

   X 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3  

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

COLOR DENTAL PREDOMINANTE 

 

Responsables: Dra. Alexandra Mena   Estudiante Mishell Arboleda 

Institución: Universidad de las Américas  Facultad de Odontología 

Teléfono: +593 (2) 3981000 ext. 852  0984254876 

Email:  ap.mena@udlanet.ec    mearboleda@udlanet.ec  

Título del proyecto: “Color dental predominante de piezas naturales 

anterosuperiores en hombre y mujeres de 18 a 25 años de edad” 

Invitación a participar:   

Está usted invitado a participar como paciente voluntario en un ejercicio 

supervisado por un especialista y un estudiante, como parte de un curso en el 

que están inscritos, para poder aumentar el conocimiento en cuanto al color 

más predominante de piezas dentales. 

PROPÓSITO 

Establecer el color dental más predominante en piezas anterosuperiores en 

individuos de 18 a 25 años de edad. 

PROCEDIMIENTOS 

Para participar como paciente voluntario en el curso, usted debe tener entre 18 

a 25 años de edad. Se realizara un único procedimiento:  

1) Toma de color 

 •      Se registrara su edad y sexo en un formulario 

• Se colocara un babero gris y se pedirá que se retire el lápiz labial en 

caso de estar usándolo. 

• Se pedirá que sonría y se tomara el color dental con dos instrumentos 

guía 

•     Se anotara el color obtenido en cada una de las guías. 

 

mailto:ap.mena@udlanet.ec
mailto:cvzurita@udlanet.ec


 

 

 

 

RIESGOS 

Usted debe entender que los riesgos que corre con su participación en este 

curso, son nulos. Usted debe entender que todos los procedimientos serán 

realizados por profesionales calificados y con experiencia, utilizando 

procedimientos universales de seguridad, aceptados para la práctica clínica 

odontológica.  

 

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 

 

Usted debe saber que su participación como paciente voluntario en la 

investigación, no le proporcionará ningún beneficio inmediato ni directo, no 

recibirá ninguna compensación monetaria por su participación. Sin 

embargo, tampoco incurrirá en ningún gasto. 

 

CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

 

Usted debe entender que todos sus datos generales y médicos, serán 

resguardados por la Facultad de Odontología de la UDLA, en dónde se 

mantendrán en estricta confidencialidad y nunca serán compartidos con 

terceros. Su información, se utilizará únicamente para realizar evaluaciones, 

usted no será jamás identificado por nombre. Los datos no serán utilizados 

para ningún otro propósito.  

 

RENUNCIA 

Usted debe saber que su participación en el curso es totalmente voluntaria y 

que puede decidir no participar si así lo desea, sin que ello represente 

perjuicio alguno para su atención odontológica presente o futura en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. También debe 

Iniciales del nombre del voluntario 



 

saber que los responsables del curso tienen la libertad de excluirlo como 

paciente voluntario del curso si es que lo consideran necesario. 

 

DERECHOS 

 

Usted tiene el derecho de hacer preguntas y de que sus preguntas le sean 

contestadas a su plena satisfacción. Puede hacer sus preguntas en este 

momento antes de firmar el presente documento o en cualquier momento 

en el futuro. Si desea mayores informes sobre su participación en el curso, 

puede contactar a cualquiera de los responsables, escribiendo a las 

direcciones de correo electrónico o llamando a los números telefónicos que 

se encuentran en la primera página de este documento. 

 

Al firmar en los espacios provistos a continuación, y poner sus iniciales en la 

parte inferior de las páginas anteriores, usted constata que ha leído y entendido 

la información proporcionada en este documento y que está de acuerdo en 

participar como paciente voluntario en el curso. Al terminar su participación, 

recibirá una copia firmada de este documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Nombre del Paciente  Firma del Paciente  Fecha 

 

Nombre del Clínico 

Responsable 

 Firma del Clínico 

Responsable 

 Fecha 

(dd-

mmm-

aaaa) 



 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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