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Resumen: 

Objetivos: Comprobar la reproducibilidad en la medición del color del espectrofotómetro Vita Easyshade 

Compact© con férula posicionadora y sin ella.  

Material y Método: Con el espectrofotómetro Vita Easyshade Compact©, se midió el color dental del 1.1 

de una paciente cincuenta veces sucesivas sin férula y con férula posicionadora por parte de un único 

operador. La férula diagnóstica se confeccionó con una plancha termoplástica de 3 mm de espesor, a la 

cual se le realizó una perforación para poder colocar el sensor siempre en la misma posición. Se 

compararon tanto los valores L*, a* y b*, como los colore de las guías Vita Classical y 3D Máster. 

Estadísticamente se emplearon el Coeficiente de Correlación de Sperman y el Coeficiente Kappa de 

Cohen.  

Resultados: La reproducibilidad en la toma del color fue del 100% para la guía Vita Classical con o sin 

férula. Del 86% con la guía 3D Máster con férula y del 26% sin su uso. Estadísticamente no hay 

coincidencia entre la toma de color con o sin férula para los parámetros de color L*, a*, b*. 

Conclusiones: Existe mayor precisión en la reproductibilidad del color del espectrofotómetro Eashy 

Shade Compact© con el uso de férulas posicionadoras que sin ellas.  

Palabras clave: Espectrofotómetro, férula diagnóstica, toma de color. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes problemas a los que se 

enfrenta el odontólogo/estomatólogo a la 

hora de realizar una restauración protética, 

evaluar los resultados tras un tratamiento 

blanqueador, testar una restauración 

cerámica o de composite, es la medición del 

color 1.  

 

Para realizar un registro del color, aparte de 

adjuntar un documento fotográfico, nos 

podemos ayudar de guías de color, ambos 

procedimientos subjetivos, en los que inter-

vienen diversos factores como la luz, el 

objeto y el propio individuo, pueden dificultar 

la toma de color y sobre todo el reproducirlo 
2, 3. Para solventar esas dificultades, en el 

mercado se dispone de instrumentos 

electrónicos de toma de color o métodos 

objetivos. 

 

Estos aparatos se desarrollan para facilitar la 

toma de color, y hacerla más precisa, fiable y 

repetible 3, 4. Actualmente se puede disponer 

de colorímetros, espectrofotómetros y anali-

zadores de imagen con apoyo de software 5.  

 

Estos dispositivos se pueden clasificar en 

dos grandes grupos. Por un lado, los de 

ventana, que miden el color en una pequeña 

área de la superficie dentaria como el Shade-

Eye -Shofu- y el Digital Shade Guide -Riieth-, 

ambos colorímetros; el Dental Color Analyzer 

-Wolf Industries-, el Identacolor II -Idental- y 

el Easy Shade Compact -Vita-, que son 

espectrofotómetros. Y, por otro, los que 

realizan la medición sobre el diente 

completo, entre los que se encuentran el 

Shade Scan -Cynovad- y el iKaam -DCM-, 

que son dispositivos RGB (cámara digital); el 

Shade Vision -X-Rite- que es un colorímetro 

y el Spectro-Shade -MHT Optic Research- 

que es un espectrofotómetro. Otra 

posibilidad es el sistema Clear Match® 

Software -Clarity Dental Co- que es un 

programa que permite el mapeado cromático 

del diente a partir de una foto tomada con 

una cámara digital 6, 7.  

 

Las ventajas que presentan estos disposi-

tivos, sobre todo los colorímetros y los 

espectrofotómetros, es que los resultados 

que nos ofrecen son cuantitativos y por tanto, 

permiten su análisis matemático y estadístico 
3, 4.    

 

En este trabajo se estudió el espectrofo-

tómetro Vita Eashyshade Compact, es un 

instrumento que se encuentra entre los más 

precisos y útiles para la determinación del 

color 8. Este aparato estima el color de los 

dientes mediante la medición de la cantidad 

y la composición espectral de la luz reflejada 

en la superficie dentaria, en todas las 

longitudes de onda visibles. Por lo general, 

los resultados son expresados en la escala 

CIE L*a*b*, además de facilitar los colores de 

las guías Vita Classical -Vita-, 3D-Master y 

Bleachedguide -Vita-9. 

 

Los estudios que tratan sobre la efectividad 

de estos dispositivos no son muy numerosos 
10, por ello se ha realizado el presente 

trabajo. Cuyo objetivo fue el de testar la 

reproducibilidad en la medición del color del 

espectrofotómetro Vita Easyshade Com-

pact©, sobre los dientes de un paciente, 

analizando tanto los colores de la guía Vita 

Classical, como los de la guía Vita 3D-Master 

y los parámetros de color L*, a*, b*-). 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se empleó el espectrofotómetro Vita Easy-

Shade Compact, con el que un operador 

registró el color de un diente de una 

paciente, con y sin férulas de posicionamien-

to. 

 

Se confeccionó sobre la arcada maxilar de 

un paciente de 26 años, una férula 

termoplástica de 3 mm de espesor 

(DentaFlux), a la que se le realizó un 

pequeño orificio en la superficie vestibular, 

del mismo calibre que el sensor del 

espectrofotómetro. La perforación se hizo a 
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nivel del tercio medio del 1.1 de tal forma que 

el espectrofotómetro estuviera perpendicular 

al diente y lo más estable posible. Con la 

férula colocada en la boca de la paciente, el 

operador realizó 50 mediciones consecutivas 

del color, anotando los datos obtenidos de la 

guía Vita Classical, la 3D-Master y los 

parámetros de color L*, a* y b*. Después, el 

mismo operador, repitió la toma de color 

otras 50 veces con el mismo instrumento, 

pero sin utilizar la férula diagnóstica o de 

posicionamiento, intentando colocar el 

sensor del espectrofotómetro siempre en la 

misma posición recordada mentalmente 

(figura 1). 

 

Realizadas las mediciones, se aplicó el 

Coeficiente de Correlación de Sperman que 

es una medida de la correlación entre dos 

variables aleatorias. Oscila entre -1 y +1, 

indicándonos asociaciones negativas o 

positivas respectivamente, 0 cero, significa 

no correlación. Y el coeficiente de la Kappa 

de Cohen, que es una medida estadística 

que ajusta el efecto del azar en la proporción 

de la concordancia observada para 

elementos cualitativos. El resultado obtenido 

clasifica en seis grados de coincidencia: sin 

coincidencia (0), insignificante (<0,20), 

mediana (0,21-0,40), moderada (0,41-0,60), 

sustancial (0,61-0,80) y casi perfecta (0.81-

1).  

 

 

RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS 

RESULTADOS  

 

En las tablas 1 y 2 se muestran los resulta-

dos de las tomas de color en el incisivo 

central superior derecho de una paciente por 

parte de un operador.  

 

Para la guía Vita Classical, la coincidencia en 

la toma del color tanto con férula posiciona-

dora como sin ella fue del 100%, pues en 

todos los casos resultó ser el testigo B1.  

 

En cambio, con la guía 3D Máster, hay 

mayor número de coincidencia en el color 

obtenido cuando se utiliza férula (86%) que 

cuando no se hace (26%), siendo el color 

más repetido el 1M1 pues resulta en 43 

ocasiones cuando se hizo uso de la férula y 

en 13 cuando no se usó.  

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 

RESULTADOS  

 

La probabilidad que hay de que ambas 

formas de toma de color (con férula y sin) 

sean coincidentes es de un 49% según el 

Coeficiente de Kappa de Cohen, lo que 

significa que se trata de una coincidencia 

moderada (0,4-0,60), por lo que se puede 

decir que no hay coincidencia entre la toma 

de color con o sin férula.  

 

Respecto a los valores cuantitativos L, a* y 

b* (tabla 4), los valores del Coeficiente de 

Correlación de Sperman para luminosidad 

fueron de 0,057, para la a* -0,17 y para la b* 

-0,12, lo que refleja que no hay correlación 

entre la toma de color con y sin férula porque 

la desviación media es muy grande. Así 

pues, en los parámetros existe mayor 

precisión a la hora de determinar el color con 

el uso de férulas que sin su uso.  

 

Para la descripción de las variables, se han 

empleado los estadísticos habituales en 

estas variables: media, mediana y desviación 

estándar. Todos estos resultados se resu-

men en los gráficos 1, 2 y 3.  

 

En estos gráficos se puede observar que la 

separación de los datos analizados L, a*, b*, 

donde no se colocó la férula de posiciona-

miento, están más separados entre sí, lo que 

indica que los valores se dispersan por lo 

que hay más diferencias entre las 

mediciones. En cambio, con férula diagnósti-

ca, los valores están más comprimidos, lo 

que indica una mayor reproductibilidad y 

precisión en la medición. 
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Figura 1: Férula diagnóstica o de posicionamiento 

colocada en boca. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Sobre las diferencias entre toma de color con 

férula o sin ella, comentar que para la guía 

Vita Classical fueron nulas, y por el contrario 

para la 3D Máster sí que las hubo. Esto es 

debido a los inconvenientes que tiene la 

Guía Vita Classical, ya que los colores que 

tienen los testigos de esta guía no son 

uniformes y además no existen colores por 

debajo del B1. Por el contrario, estos errores 

se corrigen en la Guía 3D Máster, ya que 

está confeccionada con una distancia entre 

sus testigos en el espacio cromático de color 

uniforme, y, además, incorpora colores por 

debajo de B1.11  

 

Se puede afirmar que el uso de férulas 

posicionadoras en la toma de color es mejor 

frente a su no uso tal y como se demuestra 

en este estudio, al igual que Amengual et al. 

demostraron en un estudio en el que 

compararon la fiabilidad en la reproducción 

de las mediciones del color dental de tres 

dispositivos, el Shade Ex-Eye©, el Identa 

Color II© y el Easyshade©. En este trabajo 

se realizaron las mediciones por parte de un 

mismo observador, tres veces sucesivas con 

cada instrumento, en los doce dientes 

anteriores de diez pacientes; y cinco veces el 

color de cada uno de los testigos de la guía 

Vitapan Classical, con y sin férula posiciona-

dora. El Easyshade se mostró como el más 

fiable en las mediciones tanto de la guía, 

como de los dientes naturales. Además, los 

autores destacaron la importancia del uso de 

posicionadores o guías para colocar siempre 

el dispositivo en el mismo punto para la 

repetición en la medición del color 10. Así 

pues, el dispositivo que resultó ser el más 

adecuado pertenece a la misma casa 

comercial que el usado en nuestro estudio, y 

los autores coincidieron en que fue mejor 

utilizar una férula diagnóstica para favorecer 

la reproductibilidad en la medición del color.  

 

Por su parte, Douglas et al. estudiaron la 

reproducibilidad interexaminador de la toma 

de color en un mismo diente mediante el uso 

del colorímetro Minolta CR-321, evaluando 

los parámetros de color L*, a*, b*. Utilizaron 

un aparato posicionador para ello y 

concluyeron que el uso de dicho posiciona-

dor en la toma de color dental permitía una 

gran precisión a la hora de medir los cambios 

en el color 12. 

 

Lennert et al. compararon la toma de color 

con férula posicionadora y sin férula con 

VITA Easyshade 4 y VITA Easyshade 5. Y 

comprobaron la esistencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre medir el 

color con férula y sin férula, independiente-

mente del espectrofotómetro usado, sin 

influir si la toma de color la hacía un experto 

o un estudiante 13.  

 

Y Hemming et al. también valoraron la toma 

de color, en este caso realizada por 

diferentes operadores con y sin férula y con 

un jig personalizado. Y concluyeron que al 

medir el color dental con férula, los coloríme-

tros o espectrofotómetros, pueden son más 

precisos en la medición del color, ya sea con 

fines blanqueadore o restauradores 14.  

 

La toma del color dental en un tratamiento 

blanqueador con instrumentos electrónicos 

ayuda a comprobar la eficacia del mismo y 

permite constatar los cambios de color 

producidos a lo largo del tratamiento 1, 5. 

Hacerlo con férulas posicionadoras permite 

cuantificar los resultados de una forma 

objetiva y más fiable. 
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Además, la selección del color también es 

muy importante a la hora de realizar una 

reconstrucción dental, o cualquier 

tratamiento prostodóncuco, porque habrá 

que seleccionar el color más parecido a los 

dientes naturales del paciente en cuestión y 

comunicárselo al laboratorio correctamente 1. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La reproducibilidad en la medición del color 

del espectrofotómetro Vita Easyshade 

Compact© con férula posicionadora es fiable.  

 

La Guía Vita Classical es 100% reproductible 

con este espectrofotómetro, pero no es la 

ideal para determinar el color.  

 

La reproducibilidad en función de la guía 3D 

Máster es fiable, pero mejor con férula 

diagnóstica.  

 

Para la reproducibilidad de los parámetros 

L*, a*, b* es imprescindible una guía 

posicionadora. 
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 L a b Vita 
3D 

máster 
 L a b Vita 

3D 
máster 

1 88.2 -1.2 10 B1 1M1 26 84.9 -1.1 9 B1 1.5M1 

2 85.5 -1 10 B1 1.5M1 27 83.9 -1.2 8.4 B1 1.5M1 

3 89 -1.3 10.2 B1 1M1 28 88.4 -1.3 8.6 B1 0.5M2 

4 88.8 -1 9,9 B1 1M1 29 84.8 -0.9 9 B1 1.5M1 

5 84.7 -1.1 9.8 B1 1.5M1 30 85.6 -1.4 9.3 B1 1M1 

6 84.6 -1 9.4 B1 1.5M1 31 82 -1.8 6.9 B1 1.5M1 

7 83 -0.9 9.5 B1 2N1 32 88.1 -1.7 8.4 B1 0.5M2 

8 82.4 -1 8.6 B1 2M1 33 88.3 -1.3 8.7 B1 0.5M2 

9 85.5 -1.5 7.7 B1 1M1 34 85.4 -1.4 8.6 B1 1M1 

10 83.7 -1.4 8.9 B1 1.5M1 35 88.7 -1.6 8.7 B1 0.5M2 

11 85 -1.4 8.5 B1 1.5M1 36 82.8 -1.5 7.4 B1 1.5M1 

12 87.9 -1.6 9.2 B1 1M1 37 82.9 -1.3 8.3 B1 1.5M1 

13 87.9 -1.5 9.2 B1 1M1 38 83.7 -1.3 8.3 B1 1.5M1 

14 89.1 -1.5 9.1 B1 0.5M2 39 83.5 -1.2 8.4 B1 1.5M1 

15 86.2 -1.1 9.4 B1 1M1 40 81.8 -1.6 7.4 B1 1.5M1 

16 83.7 -1.1 9.1 B1 2M1 41 86.7 -1.4 8.6 B1 1M1 

17 83.9 -0.7 8.8 B1 1.5M1 42 84.2 -1.5 8.3 B1 1.5M1 

18 85.1 -0.7 9 B1 1.5M1 43 84.5 -1.2 8.9 B1 1.5M1 

19 83.9 -0.9 8.8 B1 1.5M1 44 85 -1.4 8.6 B1 1.5M1 

20 88.6 -1.1 9.1 B1 0.5M2 45 87 -1.7 8 B1 1M1 

21 81.8 -1.8 7.7 B1 1.5M1 46 84.7 -1.4 8.3 B1 1.5M1 

22 83.9 -0.9 8.5 B1 1.5M1 47 88.8 -1.3 8 B1 0.5M1 

23 85.2 -1.3 8.9 B1 1.5M1 48 88.3 -1.5 8.4 B1 0.5M2 

24 84.1 -1.3 8.9 B1 1.5M1 49 86.4 -1.7 8.1 B1 1M1 

25 84.9 -1.3 9.2 B1 1.5M1 50 87.6 -2 8 B1 1M1 

 

Tabla 1. Valores L*, a*, b* y testigo de la guía Vita Classical y 3D-Master del 1.1 sin férula. 

 



Rev Blanq Dent                                 

2019; E4                                                                                                                    

17 

 

 

 L a b Vita 
3D 

máster 
 L a b Vita 

3D 
máster 

1 87 -1.8 12.5 B1 1M1 26 87.1 -1.7 12.4 B1 1.5M1 

2 87.8 -1.8 12.8 B1 1M1 27 87.1 -1.7 12.4 B1 1.5M1 

3 87.5 -1.8 12.7 B1 1M1 28 86.8 -1.6 12.3 B1 1.5M1 

4 87.4 -1.7 12.7 B1 1M1 29 86.9 -1.8 12.3 B1 1.5M1 

5 87.6 -1.7 12.8 B1 1M1 30 87.9 -1.8 12-7 B1 1M1 

6 87.8 -1.7 12.9 B1 1M1 31 87.2 -1.7 12.4 B1 1M1 

7 87.8 -1.7 12.9 B1 1M1 32 87.2 -1.7 12.5 B1 1M1 

8 87.7 -1.7 12.9 B1 1M1 33 87.4 -1.7 12-5 B1 1M1 

9 87.9 -1.6 13.2 B1 1M1 34 87.1 -1.7 12.5 B1 1.5M1 

10 87.5 -1.4 13 B1 1M1 35 87.3 -1.6 12.6 B1 1M1 

11 88 -1.5 13.2 B1 1M1 36 87.4 -1.7 12.7 B1 1M1 

12 87.4 -1.8 12 B1 1M1 37 87.3 -1.7 12.5 B1 1M1 

13 87.7 -1.8 12.3 B1 1M1 38 87.3 -1.7 12.6 B1 1M1 

14 87.3 -1.8 12.3 B1 1M1 39 87.4 -1.7 12.8 B1 1M1 

15 87.6 -1.8 12.2 B1 1M1 40 87.2 -1.6 12.8 B1 1M1 

16 87.4 -1.8 12.3 B1 1M1 41 87.8 -1.8 12.7 B1 1M1 

17 87.2 -1.8 12.3 B1 1M1 42 87.3 -1.7 12.6 B1 1M1 

18 87.2 -1.8 12.5 B1 1M1 43 87.5 -1.7 12.7 B1 1M1 

19 87.2 -1.7 12.4 B1 1M1 44 87.9 -1.7 12.8 B1 1M1 

20 87.2 -1.7 12.3 B1 1M1 45 87.5 -1.7 12.7 B1 1M1 

21 87.2 -1.7 12.3 B1 1M1 46 87.3 -1.7 12.7 B1 1M1 

22 87.1 -1.7 12.4 B1 1M1 47 87.2 -1.8 12.5 B1 1M1 

23 87.1 -1.7 12.3 B1 1M1 48 87.6 -1.8 12.6 B1 1M1 

24 87 -1.8 12.2 B1 1.5M1 49 87.8 -1.7 13 B1 1M1 

25 87.1 -1.7 12.5 B1 1.5M1 50 87.2 -1.8 12.4 B1 1M1 

 

Tabla 2. Valores L*, a*, b* y testigo de la guía Vita Classical y 3D-Master del 1.1 con férula. 
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Guía 3D Máster sin férula 

 Frecuencia Porcentaje 

Aciertos 13 26,0 

Errores 37 74,0 

Guía 3D Máster con férula 

 Frecuencia Porcentaje 

Aciertos 43 86,0 

Errores 7 14,0 

Coeficiente Kappa de Cohen: 49% 

 

Tabla 3. Frecuencia de aciertos y errores de la toma de color con férula y sin férula con la Guía 3D 

Máster. 

 

 

 

 

 

 

 

 Media DE CC Sperman 

Luminosidad sin férula 85,49 2.15 

0,057 

Luminosidad con férula 87,38 0,29 

a* sin férula -1,30 0,28 

-0,17 

a* con férula -1,60 0,08 

b* sin férula 8,72 0,69 -0,12 

 

Tabla 4. Media, desviación estándar y Coeficiente de Correlación de Sperman con férula y sin 
férula para los valores cuantitativos L*, a* y b*. 
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Gráfica 1. Diagrama de cajas de luminosidad sin férula (L) y con férula (L1).  
 
 
 
 

 
 

Gráfica 2. Diagrama de cajas de a* sin férula (a) y con férula (a1). 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 3. Diagrama de cajas de b* sin férula (b) y con férula (b1). 
 


