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2

Principios básicos  
de estética dental

3 Sintetizar de manera didáctica los principios fundamentales de estética apli-
cadas en odontología.

3 Analizar cada uno de los principios básicos de estética dental para estructu-
rar diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de acuerdo a los requeri-
mientos estéticos modernos.

Objetivos
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Mapa conceptual

ESTÉTICA 

DENTAL

Arco de Cupido. Región anatómica localizada en la parte media del labio superior, corres-
pondiente al filtrum, donde la línea de separación cutáneo-mucosa realiza una curvatura 
más o menos acentuada.

Contraopalescencia. Fenómeno que sucede en zonas de alta opacidad en las que al con-
trario que en la opalescencia, la luz naranja se refleja.

Croma. Representa la pureza o intensidad de un color. Y puede relacionarse con el ancho 
de banda de la luz que se está visualizando. En el diente el croma es mayor en la zona 
donde se concentra más cantidad de dentina, la parte cervical.

Filtrum labial. Conocido como surco subnasal, es una parte de la cara, en concreto la 
pequeña depresión entre la boca (el labio superior) y la nariz.

Fluorescencia. Habilidad de un material para irradiar luz dentro del espectro visible cuan-
do absorbe energía de una fuente luminosa fuera del espectro visible del ojo humano.

Opacidad. Propiedad óptica de los materiales que se produce cuando no deja pasar luz 
en proporción apreciable.

Glosario

Principios básicos Posición 
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Troneras cervicales 
o gingivales
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Opalescencia. Es un tipo de dicroísmo (propiedad que tienen algunos materiales relacio-
nada con la reflexión de la luz) que recibe su nombre de unos materiales llamados ópalos 
que tiene esta cualidad por la cual en ocasiones pueden aparecer de color amarillo-rojizo 
o azul dependiendo de la luz que incida sobre ellos. En los dientes, el esmalte transmite 
luz anaranjada y refleja luz azul.

Reflexión de la luz. Es el cambio de dirección de una onda al estar en contacto con la 
superficie de separación entre dos medios cambiantes. La reflexión de la luz ocurre cuan-
do los rayos de luz inciden en una superficie, chocan en ella y se desvían regresando al 
medio del que salieron.

Tono. También llamado matiz. En los dientes se encuentra en el tercio medio y va desde 
amarillo hasta amarillo-rojo. Es una de las cualidades o propiedades fundamentales del 
color, es el estado puro del color sin mezcla de blancos ni negros, dejando a un lado la 
luminosidad o saturación.

Translucidez. Es el efecto que se produce cuando la luz atraviesa los materiales que no 
son totalmente opacos. En un diente la zona translúcida es la zona incisal, debido a que 
existe un material que es más translúcido que la dentina del resto del diente.

Valor. Es la amplitud de la luz que define el color. También referido como luminosidad, 
da una indicación sobre el aspecto luminoso del color estudiado: cuanto más oscuro es el 
color, la luminosidad es más débil.

2.1. Principios básicos estéticos

En odontología, los patrones estéticos aún están fundamentados por factores relacionados con 
la salud, la función y los aspectos psicológicos. Todo tratamiento restaurador estético y funcional 
necesita un minucioso planeamiento visual y técnico que le aportará una mayor probabilidad 
de éxito. De igual forma, resulta extremadamente prudente dejar que el paciente participe de 
todas las decisiones con respecto al trabajo que se realiza, pues así es posible ofrecer tratamientos 
personalizados, volcados hacia las características propias del paciente.

La palabra clave para un tratamiento restaurador estético bien logrado es armonía. Basándose 
en ella, la belleza de una sonrisa se establece mediante:

l La armonía dentaria individual.
l La armonía entre la relación interdentaria.
l La armonía entre los dientes y la encía.
l La armonía entre dientes y encía con los labios.
l Finalmente, la armonía entre dientes / encía / labios con la cara del paciente.

Cuando se evalúa lo atractivo de la sonrisa de una persona, se considera prudente observar 
la cara en su totalidad, es decir, observar la expresión facial en forma completa e integrada y no 
aislar los elementos de la observación.

Para evaluar la estética dental se estudian 13 parámetros que se desarrollarán a continuación.
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2.1.1. Color dentario

El elemento determinante para la aparición del color es la luz. La luz es el elemento que per-
mite ver los objetos en su forma, textura y color. En la apreciación del color del diente influye 
el tipo de luz, la forma en que esta llega al diente y la naturaleza de la superficie iluminada. La 
luz, al incidir sobre los dientes, provoca algunos fenómenos en forma de reflexión, refracción y 
absorción, siendo estos los responsables de la belleza natural observada en los dientes.

Cuando la luz llega a una superficie lisa y uniforme se refleja (figura 2.1b) totalmente, dando 
sensación de brillo. En las superficies irregulares se produce una reflexión difusa (figura 2.1a), 
determinando imágenes blanquecinas.

La diferencia de color entre cervical e incisal en un mismo diente se debe parcialmente a que 
en cervical se produce reflexión de la luz en una superficie translúcida (esmalte), mientras 
que por dentro de ella existe una superficie mate (dentina); en cambio en incisal, totalmente 
formado por esmalte, debido a la translucidez de este, parte de la luz pasa al interior de la cavi-
dad bucal y solo una parte de la luz es reflejada.

 (a) (b)

Figura 2.1 
Fenómenos de reflexión difusa (a)  
y reflexión total (b)

Munsell, en 1915, dividió los colores en tres dimensiones denominados matiz, croma y valor. 
A estos se debe agregar la translucidez y la opacidad de la pieza dentaria.

A) Matiz o tono

Se define matiz o tono como la calidad que distingue un color de otro. Por otro lado, matiz es el 
nombre dado a un determinado color (verde, amarillo, azul, etc.). En los dientes anteriores el tono 
principal se registra en el tercio medio, y este oscila entre el amarillo y el amarillo-rojo.

B) Croma o saturación

El croma o saturación es la intensidad del matiz o pureza de un color y describe las diferentes 
fuerzas de un mismo tono. El grado de saturación de los dientes en general es bajo. Este grado 
de saturación varía en el diente y es mayor en la zona donde se encuentra un mayor espesor de 



51PRIncIPIos básIcos de esTÉTIca denTaL

caPÍTuLo 2

dentina ya que esta influye fuertemente en el tono o matiz del diente. Así, en el tercio cervical 
el diente presenta una mayor saturación del tono principal del diente.

Actividad propuesta 2.1

Con ayuda de una fotografía o un espejo y de una guía de colores dentales (por ejemplo, Chro-
mascop o Vitapan Lumin-Vacuum), intentar determinar el matiz, el croma y el valor de los dientes.

Figura 2.2
Guía de color Chromascop

Una de las formas más eficientes para determinar el grado de luminosidad o valor de un dien-
te, para reproducirlo artificialmente, es mediante fotografías en blanco y negro, en donde los 
distintos tonos se diferencian por la calidad de grises (más claro o más oscuro) que existe en 
el color.

Figura 2.3
Determinación 

del valor del diente 
mediante fotografía 

en blanco y negro 
Fuente: Ivoclar Vivadent

C) Valor o luminosidad

El valor o la luminosidad es la dimensión del color que permite distinguir lo más claro de los 
más oscuro. Se refiere a la cantidad de gris o blanco que posee un objeto, así objetos con mayor 
cantidad de gris tienen bajo valor y objetos con mayor cantidad de blanco tienen alto valor. Es 
la más importante de las tres dimensiones, en cuanto a determinación del color final de las res-
tauraciones. Por lo tanto, también es el más difícil de interpretar. Los dientes en general poseen 
un alto valor o luminosidad, por lo que se puede decir que tienen un alto contenido de blanco 
(figura 2.4).

A medida que se alejan los dientes de la línea media, aumenta la saturación y baja el valor 
de los dientes. Así, por ejemplo, el incisivo central superior es el diente de mayor valor de la 
sonrisa del paciente. En el caso del incisivo lateral superior, debería presentar igual tono pero 

sabÍas Que...
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menor valor. El canino superior es el diente con más alta saturación comparado con cualquier 
otro diente anterior.

Figura 2.4 
Matiz, croma y valor de los dientes de la figura 2.3  
Fuente: Ivoclar Vivadent

PaRa sabeR más

La escala de colores más utilizada en la odontología es la Vitapan Lumin-Vacuum. Esta escala 
está caracterizada por la división de los colores en cuatro matices básicos:

A: (amarillo-marrón).
B: (amarillo).
C: (gris azulado).
D: (rojo marrón).

Estos matices poseen algunas gradaciones de saturación, dispuestos de la siguiente forma:  
A1, A2, A3, A3.5, A4 – B1, B2, B3, B4 – C1, C2, C3, C4 – D2, D3, D4.

Figura 2.5 
Guía de color Vitapan Lumin-Vacuum

D) Translucidez, opalescencia y fluorescencia

Algunos autores atribuyen una “cuarta” dimensión del color, la translucidez. Son cuerpos 
translúcidos aquellos que cuando son iluminados dejan pasar parcialmente la luz incidente.

Donde dentina y esmalte se superponen, se genera el color y opacidad propios del diente, 
y donde esto no ocurre se puede apreciar el color y translucidez del esmalte, el cual debido a 
sus propiedades de opalescencia se podría ver dentro de las gamas de tonos azules al ser mirado 
de frente. La propiedad de opalescencia del esmalte básicamente consiste en transmitir luz ana-
ranjada y reflejar luz azul.

En zonas de alta opacidad de la dentina, especialmente en la zona incisal de los mamelones 
dentales, esta luz anaranjada se refleja y genera contraopalescencia, que se aprecia como zonas ana-
ranjadas localizadas que también influyen en el color del halo incisal (figura 2.6).
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Figura 2.6 
Fenómeno de opalescencia  

y contraopalescencia con luz 
transmitida  

Fuente: Ivoclar Vivadent

Actividad propuesta 2.2

Completa las siguientes oraciones relacionadas con el color dentario.

–  El ……..........…. se refiere a la longitud de onda del espectro de luz visible predominante 
en un objeto. En los dientes anteriores el ……..........…. se registra en el tercio.

–  El ……..........…. se refiere a la cantidad de gris o blanco que posee un objeto. Objetos con 
mayor cantidad de gris tienen ……..........….……..........…., y objetos con mayor cantidad de 
blanco tienen ……..........…........

–  El ……..........…. o ……..........…. se refiere a la intensidad o pureza de un color. El grado de 
……..........…. varía en un diente y es ……..........…. en la zona donde hay un mayor espesor 
de ……..........….....

Por último, otro parámetro bastante 
importante, relacionado con la luz y el 
color, es el concepto de fluorescencia (fi-
gura 2.7), que es la habilidad de un ma-
terial de irradiar luz dentro del espectro 
visible cuando absorbe energía de una 
fuente luminosa fuera del espectro visi-
ble del ojo humano. Se sabe que tanto la 
dentina como el esmalte son estructuras 
fluorescentes, siendo más acentuada esta 
característica en la dentina. Los dientes 
naturales, cuando son sometidos a una 
fuente de rayos ultravioletas (UV), exhi-
ben fluorescencia que va de un blanco 
intenso hasta un azul claro, potenciando 
su vitalidad y haciendo que los dientes 
parezcan más blancos y claros en presen-
cia de estas luces.

Figura 2.7 
Fluorescencia de los dientes  

Fuente: Ivoclar Vivadent
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2.1.2. Línea de la sonrisa y línea labial

La línea de la sonrisa es la relación espacial entre los dientes, los labios y la encía. Se refiere a una 
línea hipotética que recorre los bordes incisales de los dientes anteriores superiores, la que debe-
ría imitar la curvatura del borde superior del labio inferior al sonreír. El desgaste de los dientes a 
menudo comporta la aparición de curvas antiestéticas inversas.

El plano dentario es considerado positivo o de mayor armonía (figura 2.8a) cuando los 
incisivos centrales se visualizan ligeramente más largos que los caninos y el opuesto, negativo o 
de menor armonía (figura 2.8b), cuando los caninos son más largos que los incisivos centrales 
superiores a lo largo del plano incisal, esto se debe, entre otras causas, al propio desgaste dental.

a b
Figura 2.8 
Línea de la sonrisa  
de mayor armonía 
(a) y de menor 
armonía (b)  
Fuente: Ivoclar Vivadent

Línea labial: no debe confundirse con la línea de la sonrisa. Se refiere a la posición del borde 
inferior del labio superior durante la sonrisa y por lo tanto determina la exposición del diente 
o encía.

Idealmente, el labio superior debería llegar al margen gingival de los incisivos superiores o 
a 2 o 3 mm de encía. La curva debe subir del punto central de los incisivos superiores hacia las 
comisuras. Según la línea labial se considera que existen tres tipos de sonrisas:

l Sonrisa baja: solo se observa el 75% de los incisivos superiores.
l Sonrisa media: se ve del 75 al 100% de los incisivos superiores y la encía interproximal 

(figura 2.9a).
l Sonrisa alta: se expone toda la longitud cervicoincisal de los incisivos superiores y una 

banda de encía (figura 2.9b).

a b

Figura 2.9 
Línea labial  
normal (a)  
y línea labial alta (b)

Actividad propuesta 2.3

Clasifica la sonrisa de las personas más próximas siguiendo la clasificación 
establecida anteriormente.



55PrinciPios básicos de estética dental

caPítulo 2

En la sonrisa de un paciente se pueden definir tres planos paralelos (figura 2.10) al plano 
bipupilar:

l Plano que contacta con los bordes más incisales 
de los incisivos centrales superiores (azul).

l Plano determinado por los márgenes cervicales 
de los incisivos centrales superiores (rojo).

l Plano marcado por el borde inferior del labio 
superior a nivel del incisivo central superior 
(negro).

Las distancias entre estos planos azul, rojo y negro 
determinan tres alturas: A, B y C (figura 2.11).

3 A: La altura dentaria medida entre cervical e 
incisal del incisivo central superior.

3 B: La altura dentaria más la altura de la encía 
visible determinada por la ubicación del borde 
inferior del labio superior en la sonrisa.

3 C: La altura de exposición gingival determina-
da por la diferencia entre B-A, es decir, la altura 
labio-borde incisal menos la altura dentaria del 
incisivo central superior.

2.1.3. Línea media

La evaluación de la línea media dentaria es 
importante porque determina la simetría 
del arco dentario ya que representa una lí-
nea imaginaria que divide los incisivos cen-
trales tanto superiores como inferiores.

La línea media debe ser perpendicular 
al plano incisal y paralela a la línea media 
facial. Se pueden usar varios puntos anató-
micos (figura 2.12) para evaluar la línea me-
dia, siendo el filtrum labial uno de los más 
precisos, ya que se encuentra en el centro de 
la cara. El centro del filtrum es el centro del 
arco de Cupido y debería coincidir con la 
papila entre los incisivos centrales.

En una relación dentofacial armónica, 
la línea media dentaria está en el punto 
medio del rostro. En este punto se debe 
estudiar dos principios fundamentales: 
principio de dominancia de los centrales 
y principio de proporción áurea.

Figura 2.10 
Planos paralelos al plano bipupilar

Figura 2.11 
Las distancias entre los planos 
determinan las alturas A, B, C

Figura 2.12 
Topografía labial.  

1: Labio superior: porción cutánea.  
2: Columna del filtrum. 3: Surco del filtrum.  

4: Arco de Cupido. 5: Línea blanca  
del labio superior. 6: Tubérculo central  

de la porción mucosa del labio superior.  
7: Comisura labial derecha.  

8: Labio inferior: porción mucosa  
o bermellón

5
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Actividad propuesta 2.4

Establece la correlación entre las diversas alturas y planos de la sonrisa:

– Altura dentaria + altura de la encía visible: plano  ..................................................................

– Altura dentaria: plano  ..................................................................................................................

– Altura de exposición gingival: plano  .........................................................................................

A) Principio de dominancia de los centrales

Este principio tiene sus bases en la premisa de que los incisivos centrales deben ser los 
dientes dominantes en una sonrisa y que deben mostrar proporciones agradables, ya que son la 
llave de la sonrisa.

La proporción de los centrales (figura 2.13) debe ser entre el ancho y el largo aproximada-
mente de 4:5 (0,8 a 1,0). Un rango de ancho de 75-80% de su largo es aceptable.

B) Principio de la proporción áurea

Este principio sugiere que existe una relación matemática ideal (1,618:1:0,618) entre el 
ancho aparente de centrales, laterales y caninos (figura 2.14) cuando son vistos simultáneamente 
desde el frente.

Figura 2.13 
Proporción estética entre ancho  
y longitud de los incisivos centrales

Figura 2.14 
Relación de proporción áurea de los dientes 
anteriores

2.1.4. Espacio interincisal

Se crea gracias a los bordes incisales de los dientes anteriores superiores y sus espacios trian-
gulares, contra el fondo oscuro de la cavidad bucal. Gracias a este parámetro se puede definir 
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la estética de la sonrisa dentaria, donde se considera óptima cuando el tamaño del espacio incisal 
entre los dientes se incrementa conforme se va alejando de la línea media (figura 2.15) y de esta 
forma se consigue que entre los incisivos centrales superiores presente el mínimo espacio in-
terincisal, mientras que va aumentando entre los incisivos centrales y laterales, y este debe ser 
menor que entre laterales y caninos.

Figura 2.15 
Armonía de los espacios interincisales 

Fuente: Ivoclar Vivadent

2.1.5. Posición de los bordes incisales

Cuando se habla de bordes incisales en la sonrisa se refie-
re a los bordes de los dientes anteriores superiores. Para 
alcanzar la máxima estética de la sonrisa, los dientes an-
teriores superiores tienen que tener los bordes incisales 
ordenados por alturas (figura 2.16). Los incisivos centrales 
0,5 mm, aproximadamente, más largos que el incisivo la-
teral, y a la misma altura que el borde incisal del canino. 
Estas alturas se ven así si se mira los dientes en perpendi-
cular, si se mira de frente los bordes incisales tienen que 
seguir la línea de la sonrisa del labio inferior.

La fonética es de gran utilidad y ayuda a la hora de 
determinar la posición de los bordes incisales, los cuales de-
ben tocar suavemente el borde bermellón del labio inferior 
cuando se emiten los fonemas f y v, siendo además una posi-
ción que nos servirá para comprobar la longitud del diente.

En resumen, una correcta posición del borde incisal 
se determina gracias a:

l Exposición incisal.
l Fonética. Posición labial durante emisión de f y v.
l Plano incisal y oclusal.

2.1.6. Ubicación de los puntos o zonas de contacto proximal

Es la porción de las caras proximales en la que se tocan los dientes adyacentes. La ubicación de los 
puntos o zonas de contacto proximal (figura 2.17) es un área relativamente pequeña, depende de la 
convergencia de las caras proximales de las piezas que la forman, su angulación, su forma, su tamaño 
y la ubicación de los dientes en el arco.

Figura 2.16 
Correcta posición  

de los bordes incisales
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La zona de contacto es un área que entre los incisivos centrales superiores se ubica en el 
tercio incisal o desplazado a incisal, mientras que entre incisivo central y lateral se ubica más 
cervical, específicamente entre tercio medio y tercio incisal y entre lateral y canino se ubica en 
el tercio medio proximal.

Figura 2.17 
Ubicación de los puntos de contacto

2.1.7. Espacios de conexión proximal

Además de los puntos o zonas de contacto 
proximal, el área de conexión proximal (figura 
2.18) interviene en la estética dental, y se defi-
ne como la zona en que dos dientes adyacen-
tes parece que se tocan, pero en realidad no 
existe contacto entre ambas piezas. El área de 
conexión proximal se conoce también como 
la zona óptima de contacto proximal visual. Esta 
zona corresponde al 50% de la altura cervi-
coincisal entre los incisivos centrales superiores, 40% entre distal del incisivo central superior y 
mesial del incisivo lateral y 30% entre los incisivos laterales superiores y el canino superior.

Actividad propuesta 2.5

Señala verdadero (V) o falso (F). Para que una sonrisa se considere armónica:

– El tamaño del espacio incisal entre dientes disminuye según nos acercamos a la línea 
media.

– El ancho aparente en centrales, laterales y caninos sigue una relación ideal (1: 1,628: 
0,618).

– La línea media es perpendicular a la línea media facial.
– El labio superior, durante la sonrisa, debería llegar a 3-5 mm de encía.

2.1.8. Inclinación del eje dental axial

Se define como la inclinación del eje mayor coronario respecto del plano oclusal, es caracte-
rística para cada diente. Los dientes anteriores tienen una inclinación normal, levemente hacia 

Figura 2.18 
Áreas de conexión proximal
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vestibular, este hecho proporciona al labio su forma convexa y a la arcada de dientes su perfil 
apropiado, así como el perfil facial.

Todo ello está relacionado con la visión que proporcionan la relación entre los incisivos 
centrales superiores y el labio inferior. Los dientes superiores siguen como regla de armonía 
estética (figura 2.19) el progresivo aumento de la inclinación de su eje hacia distal a medida que 
se aleja de la línea media.

Figura 2.19 
Observar la inclinación axial ligeramente hacia distal

2.1.9. Corredor bucal o ángulo negativo de las comisuras labiales

Cuando los arcos dentarios dejan de ocluir y 
los labios se distienden durante la sonrisa, se ge-
neran espacios negativos o fondos oscuros en la 
boca. El primero se localiza en la región ante-
rior y propicia que los dientes anteriores desta-
quen sobre el resto de dientes (figura 2.20). El 
segundo se localiza entre la superficie externa 
de los dientes superiores y la comisura derecha e 
izquierda de la boca y forma el corredor bucal.

En el corredor bucal observamos un efecto 
de gradación entre los dientes de la región an-
terior hacia posterior, la definición de cuántos 
dientes posteriores son visibles en la sonrisa y 
el contorno gingival en esa región posterior, 
que se ven cuando la persona sonríe.

Tales espacios laterales negativos, que resultan de la diferencia existente entre el ancho del 
arco superior y la amplitud de la sonrisa, están en proporción áurea con respecto al segmento 
dentario anterior (relación de 1,0 a 1,68, respectivamente).

Actividad propuesta 2.6

A lo largo del capítulo ha aparecido el término proporción áurea, investiga sobre su procedencia 
y sobre cómo se aplica a la estética facial y dentaria.

2.1.10. Tamaño y proporción coronaria anterior superior

El aspecto estético global de la sonrisa depende fundamentalmente de la simetría y proporcio-
nalidad de los dientes que constituyen dicha sonrisa. Los dientes asimétricos o que no guardan 

Figura 2.20 
Corredor bucal. Proporción áurea  

del segmento dentario anterior




