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INTRODUCCIÓN 
Para poder fabricar una prótesis de excelente 
calidad es necesaria una toma de impresión 
perfecta. Y es que una preparación óptima no sirve 
de nada si la situación bucal no se puede trasladar 
al modelo con exactitud y detalle. Para 
conseguirlo, y poder así reproducir en boca con 
precisión los detalles más pequeños y sutiles, es 
imprescindible utilizar materiales de impresión de 
alta precisión. Los materiales que cumplen este 
requisito deben poseer toda una serie de 
propiedades, tales como una buena hidrofilia, una 
absoluta precisión dimensional y una elevada 
recuperación elástica.  
 
CASO CLÍNICO  
Una paciente (39 años) acudió a mi consultorio 
con el deseo de rehabilitar el espacio edéntulo que 
presentaba en la zona de la pieza 36. Tras un 
minucioso examen de la dentadura completa y la 
correspondiente explicación, optó por restablecer 
el funcionamiento de la dentadura mediante una 
restauración con puente. Dado que las piezas 35 y 
37 requerían una corona, se prefirió no restaurar el 
espacio edéntulo 36 con una prótesis 
implantosoportada. La paciente daba prioridad a la 
rehabilitación del espacio edéntulo, y por petición 
suya no se restauró de momento la pieza 34 con 
una corona. 
Con el fin de colocar el puente previsto con 
espacio edéntulo 36 como elemento de puente, se 
prepararon las piezas 35 y 37 en forma de bisel. 
El color de la pieza del puente (A2, Vita) se 
determinó tomando como referencia la pieza 34 
(fig. 1).  
  
PROPIEDADES DE HUMECTACIÓN ÓPTIMAS 
Una vez realizada la preparación, se colocaron en 
el surco bucal los hilos de retracción de los 
tamaños 00 y 0 (Müller-Omicron) uno encima del 
otro con ViscoStat (Ultradent) para visualizar  

 claramente los límites de preparación (fig. 2). Tras 
un breve tiempo de actuación, se retiró el primer 
hilo (tamaño 0), se secaron los muñones dentales y 
se aplicó V-Posil Light Fast (VOCO) alrededor de 
toda la pieza (fig. 3). Gracias a su buena hidrofilia y 
óptima viscosidad, el material de impresión fluyó 
con facilidad hacia los muñones dentales y hacia los 
surcos abiertos. Después de aplicar el material 
alrededor de los muñones dentales, se colocó en la 
cavidad bucal la cubeta de impresión rellenada con 
V-Posil Putty Fast (VOCO) y se retiró tras un tiempo 
de fraguado en boca de 2 minutos (fig. 4). Con un 
tiempo de manipulación extraoral de 2 minutos, el 
material ofrece tiempo suficiente para realizar los 
pasos preparatorios; además, se puede retirar tras 
tan solo 2 minutos, por lo que el tiempo de 
permanencia intraoral resulta agradablemente breve 
para el paciente.  
 
Se tomó una impresión de ambos muñones dentales 
con precisión y todos los detalles se aprecian con 
claridad (fig. 5). La combinación de los materiales 
V-Posil Light Fast, de baja viscosidad, con V-
Posil Putty Fast, de alta viscosidad, crea las 
condiciones ideales para el posterior trabajo 
protésico. 
 
CONCLUSIÓN 
Junto a una preparación clara y un tratamiento 
cuidadoso pero preciso de los tejidos blandos, la 
toma de impresión perfecta desempeña un papel 
fundamental en la fabricación de una prótesis 
dental que se ajuste perfectamente. El modelo 
resultante, con unos límites de preparación claros y 
una elevada precisión dimensional, permite al 
protésico dental la elaboración de un puente con 
elevada precisión de ajuste (figs. 6-7). Tras la 
fijación definitiva con el cemento de composite 
autoadhesivo Bifix SE (VOCO), el puente presenta 
una forma y un tono armoniosos, también en la boca 
del paciente (figs. 8 y 9).  
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Fig. 1: Ajuste del tono para el puente previsto.  

 

 

Fig. 2: Dientes preparados con hilos de retracción. 

 
 
 

 

 

 

 

Fig. 3: Aplicación alrededor de los muñones dentales con V-Posil Light Fast (VOCO). 

 

Fig. 4: Toma de impresión finalizada con V-Posil Light Fast y Putty Fast (VOCO). 



           CASE REPORT 

 

 

 

Fig. 5: En la toma de impresión se pueden apreciar hasta los más pequeños detalles. (El borde de la 
cubeta se rellenó dorsalmente por ambos lados con cera de bloqueo.) 

 

 

Fig. 6: Vista detallada del modelo con reproducción precisa de las preparaciones. 

 

Fig. 7: Prótesis acabada sobre el modelo. 

 

Fig. 8: La comprobación intraoral confirma la elevada precisión de ajuste del puente. 
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Fig. 9: Una vez fijada la prótesis con Bifix SE (VOCO), el resultado es estético y natural. 

 

 

SOBRE EL AUTOR 

 
Sobre el autor 

El Dr. Walter Denner estudió 
Odontología en Würzburg (titulado 
en 2001) y trabajó a continuación 
como colaborador de 
investigación en la Policlínica de 
Odontología Conservadora y 
Periodoncia de la Universidad de 
Würzburg (director: Prof. Dr. 
Klaiber). A continuación estuvo 

empleado de 2007 a 2010 como odontólogo en 
Núremberg (Consultorio del Dr. Lex). Desde 2010 es 
especialista en odontología conservadora en la DGZ 
(Sociedad Alemana de Odontología Conservadora). Desde 
2011, el Dr. Denner ejerce en el consultorio Dres. 
Denner & Denner en Fulda (Alemania). Desde 2013 es 
miembro de la Asociación Neue Gruppe. 

Principales áreas de trabajo: técnicas de restauración 
adhesivas en la región anterior y posterior; endodoncia, 
implantología  

Contacto: walter@dr-denner.de 

 

 


