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Concepto analógico
en prótesis completas
realizadas digitalmente 
con VITA VIONIC VIGO.
Si bien la elaboración de prótesis completas mediante tecnología 
Cad-Cam no es algo nuevo1, ha sido en los últimos 5 años cuando ha 
tomado realmente un importante impulso al presentar una técnica de 
elaboración que permite alcanzar una mejora cualitativa con respecto 
a los métodos analógicos convencionales. No obstante, a menudo, 
se presentan las ventajas de la tecnología Cad-Cam para prótesis 
completas, en términos casi comerciales: ahorro de tiempo y costos, 
menos visitas, estandarización del procedimiento debido a un número 
reducido de pasos y materiales, procedimientos más fáciles, satisfacción 
del paciente y del dentista, etc. obviando las mejoras realmente 
importantes. Siendo importantes también las citadas ventajas, nosotros 
nos vamos a centrar en aquellas ventajas de la tecnología Cad-Cam, 
con respecto a las tecnologías analógicas, que permiten obtener un 
producto final cualitativamente mejor y en la descripción de la técnica 
que permite alcanzarlo. Ya avanzamos que esta mejora cualitativa sólo 
se podrá alcanzar sin obviar ninguno de los conceptos teóricos que han 
fundamentado y justificado la práctica analógica para la elaboración de 
prótesis completas. 
En este artículo, no vamos a entrar a evaluar ni a comparar los distintos 
métodos, en muchos casos, asociados a determinadas marcas.  Nosotros 
vamos a presentar nuestro protocolo de trabajo digital y analógico, para 
la elaboración de prótesis completas digitales que, junto a la propuesta 
tecnológica VITA VIONIC, con sus dientes VIGO, nos  permite obtener 
el grado de excelencia máximo que, a día de hoy, se consigue, mediante 
tecnología Cad-Cam, en la elaboración de prótesis completas.

Obtención del modelo
Hemos de preguntarnos  en 
primer lugar cuál de los distin-
tos sistemas para la obtención 
del modelo  digitalizado o Ar-
chivo STL (STereoLithography) 
resulta más preciso y cuáles 
han de ser las características 
que reúna para la correcta 
elaboración de una prótesis 
dental mucosoportada como 
una prótesis completa. De en-

trada, es factible tanto la ob-
tención del modelo mediante 
la exploración con un escáner 
intraoral, el escaneado de una 
impresión analógica o el es-
caneado del modelo obtenido 
con una impresión analógica. 
Si bien los distintos métodos 
no ofrecen diferencias estadís-
ticamente2,3 significativas en 
cuanto a su precisión, en las 
prótesis dentales mucosopor-

tadas resulta imprescindible 
poder establecer los límites de 
las bases mediante una impre-
sión funcional4,5,6,7,8. Aunque, se 
ha descrito una técnica para 
transferir los contornos de una 
impresión funcional a las bases 
modeladas de dentaduras pos-
tizas completas removibles fa-
bricadas digitalmente9, hemos 
optado por obtener el modelo  
digital mediante el escaneo  del 

TPD José María Fonollosa
TPD Mar Coloma.
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modelo de yeso a partir de una 
impresión funcional analógica, 
tomada con cubeta individual 
y silicona (Figs. 1, 2 y 3). Des-
de nuestro punto de vista, es 
importante también disponer 
de  unos modelos físicos mon-
tados en un articulador semia-
justable para poder comprobar 
los distintos resultados obteni-
dos digitalmente.

Registros intraorales y 
montaje de modelos en el 
articulador
Se han realizado planchas de 
articulación mediante impre-
sión 3D, con las que el dentista 
ha tomado los siguientes regis-
tros:
• Dimensión vertical oclusal
• Plano oclusal: desde el 

plano frontal y desde el 
sagital

• Registro de céntrica
• Línea media
• Línea de sonrisa labio su-

perior e inferior
• Posición anteroposterior 

de los incisivos centrales
• Proporción interdental
• Proporción altura anchura 

incisivo central

Hemos tomado un arco facial 
analógico para el montaje de 
modelos en el articulador físico 
(Fig. 4) y mediante el sistema 
Modjaw (Fig. 5) se han regis-
trado los valores individuales 
del paciente  que incluiremos 
en dicho articulador y que po-
dremos importar  mediante 
un archivo desde el software 
de diseño Exocad y reproducir 
los movimientos reales man-
dibulares durante el montaje 
de dientes. Dado que el mó-
dulo de prótesis completas de 
Exocad no permite montar los 
modelos en el articulador vir-
tual del programa, resulta im-
prescindible poder reproducir 
los movimientos mandibulares 
del paciente para situar los 
dientes en la posición correcta 
que permita obtener el esque-
ma oclusal dinámico elegido 
-en nuestro caso de oclusión 
bibalanceada- (Fig. 6). Con el 
sistema Modjaw obtendremos 
información individual del pa-
ciente: visión dinámica de los 
modelos en 2D y 4D desde to-
dos los ángulos, los planos de 
oclusión del paciente, el mapa 
dinámico de los contactos de 
los dientes, cálculo automático 

Fig.1 Impresiones 
funcionales realizadas 
con cubeta individual 

y encofradas para la 
obtención del modelo 

maestro.

Fig.2 Modelos maestros obtenidos con yeso tipo III. Fig.3 Archivos STL de los modelos maestros.

Fig. 4 Montaje de modelos en el articulador mediante arco facial y con un 
registro de céntrica tomado a partir de la dimensión vertical oclusal.

Fig. 5 El sistema Modjaw aporta información sobre los valores 
individuales del paciente tanto para incluir en el articulador analógico 
como para importar desde un software de diseño.

Fig. 6 Movimientos mandibulares generados por el archivo importado 
desde Exocad: protrusión y lateralidad en trabajo y balanceo. 
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de los determinantes posterio-
res como el ángulo de Bennett, 
la inclinación de la trayectoria 
condílea, la trayectoria y valor 
del movimiento de Bennett y 
de ISS y la localización del eje 
terminal de bisagra.
Hemos escaneado  los registros 
intraorales para poder alinear 
los modelos en el software de 
diseño (Fig 7 y 8)).

Análisis del modelo
El módulo de prótesis comple-
tas de Exocad utiliza la técnica 
de análisis del modelo (TIF, 
Prótesis Total en Función) des-
crita de manera amplia por P. 
Lerch10  y Körholz, K.H11. Así, 
el asistente del software va 
solicitando información sobre 
determinados rasgos anató-
micos de los maxilares ya im-
portados e interrelacionados 
mediante la alineación con las 
plantillas de los registros in-
termaxilares: la situación del 
plano oclusal (Fig. 9 y 10), la 
papila incisal, la tuberosidad 
del maxilar, el primer rafe pala-
tino, el límite anteroposterior 
de los incisivos, los frenillos 
bucales, la posición del primer 
premolar superior, los plie-
gues pterigomandibulares, los 
frenillos bucales inferiores, la 
posición del primer premolar 
inferior, el frenillo lingual, las 
almohadillas retromolares, la 
línea media anatómica infe-
rior, la línea central del rebor-
de alveolar, el límite anterior 
de los incisivos inferiores, la  
línea de la cresta alveolar, la 
posición del primer molar in-
ferior, el límite posterior para 

colocar la última pieza inferior 
y la posición del primer molar 
superior. Resultan especial-
mente importantes los puntos 
que permiten establecer las 
denominadas líneas de estática 
de base inferior (Fig. 11) y su-
perior (Fig. 12). En el maxilar 
superior se determina desde la 
posición del primer premolar y 
la mitad de las tuberosidades o 
los pliegues pterigomaxilares; 
en el maxilar inferior desde el 
primer premolar y la mitad de 
la almohadilla retromolar. En 
estas líneas, para dotar de la 
máxima estabilidad a la próte-
sis completa, deben coincidir 
las cúspides linguales superio-
res y las fosas antagonistas en 
el maxilar inferior.
Para la estabilidad de la próte-
sis completa, también resulta 
importante establecer la posi-
ción correcta del primer molar 
inferior (Fig. 13) -máxima uni-
dad oclusal- que coincide con 
el punto más bajo de la cresta 
alveolar. En efecto, siguiendo  a 
Gerber12, el contacto perpendi-
cular de la cúspide activa supe-
rior en la pieza antagonista, en 
esta zona cóncava, en la pieza 
más grande también, confie-
re una mejor estabilidad de la 
prótesis.
Igualmente, el software per-
mite determinar la colocación 
del último diente sometido a 
carga, habitualmente el segun-
do molar (Fig. 13). El “proglis-
sement” (deslizamiento) de la 
prótesis dental, mencionado 
por Gerber12, debido a la co-
locación de piezas en la zona 
ascendente de la cresta alveo-

Fig.7 Escaneado de los registros intraorales y alineación de los modelos. Fig.8 Los modelos han quedado alineados mediante el escaneado de 
los registros interoclusales.

Fig. 9 El software de montaje necesita que establezcamos el plano
oclusal señalando tres puntos: lado izquierdo, centro y lado derecho.

Fig. 10 Resulta muy interesante la incorporación del plano 3D 
F&G (Fonollosa&Guirao). En él están incorporadas las curvas de 
compensación de Wilson y Spee con varios valores estándar en 
distintos planos.

Fig. 11 Maxilar inferior. Línea de estática de base en rojo. Línea de 
corrección interna en verde y línea de corrección externa en azul. En la 
línea de estática de base inferior deben coincidir las fosas de premolares 
y molares.
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lar, tiene efectos nocivos para 
la salud del  reborde alveolar, 
sobre todo en la zona anterior. 
En concreto, se establece como 
punto límite para colocar el úl-
timo diente sometido a carga, 
un ángulo de 22,5º, con res-
pecto al plano de Camper, que 
comienza en la intersección de 
la posición de máxima unidad 
oclusal (primer molar inferior) 
del maxilar inferior.

Selección de dientes. Vita 
Vionic Vigo
De la misma manera que rea-
lizamos con tecnologías ana-
lógicas, hemos de seleccionar 
los dientes adecuados para el 
paciente tanto desde el punto 
de vista estético como funcio-
nal. El diente Vita Vionic Vigo 
(Fig 14), que hemos utilizado, 
atiende a los requisitos exigi-
bles en un trabajo de calidad 
elevada. En cuanto al material, 
se trata de un SE polímero, es 
decir, con un microrelleno in-
orgánico de dióxido de silicio 
(SiO2) homogéneamente  dis-
tribuido y polimerizado de las 
perlas de  PMMA en una ma-
triz de polímeros de cadenas 
cruzadas de dimetacrilato de 
etilenglicol (EGDMA).  Los re-
llenos de dióxido de sílice se 
modifican en la superficie o se 
silanizan mediante un proceso 
especial para garantizar una 
excelente unión a la matriz de 
PMMA. La presencia del mate-
rial inorgánico le confiere una 
elevada resistencia a la abra-
sión y una elevada dureza (275 

MPa). La resistencia a la flexión 
es de 80 MPa, un módulo de 
elasticidad de 4.350 MPa y una 
muy baja absorción (26,2  µm/
mm3 ), solubilidad en agua (1,2 
µm/mm3 ), con unas muy bue-
nas propiedades para la unión 
con otros materiales.
Desde el punto de vista estético, 
se trata de un diente de formas 
naturales (basado en los dien-
tes Vitapan Excell), con formas 
básicas triangulares, ovoides y 
cuadradas. Tienen una  textu-
ra superficial  multifacetas que 
facilita la dispersión y reflexión 
de la luz de manera natural. La 
interposición de las distintas 
capas, con opalescencia inte-
grada en los mamelones, una 
gran translucidez y una fluo-
rescencia natural, permite una 
transición cromática armonio-
sa evitando el efecto bandera 
(Fig.15). También tienen el cue-
llo radiado.
Las piezas postinferiores es-
tán basadas en las formas de 
los dientes Lingoform,  según 
el concepto Easy Centric, que 
permite reproducir el esquema 
oclusal de libertad en céntrica. 
Se pueden considerar multifun-
cionales pues pueden atender a 
distintos conceptos de oclusión. 
Están diseñados con una prea-
brasión anatómica y permiten 
una interdigitación automática 
para reproducir relaciones de 
contacto gracias a los puntos de 
contacto ya predefinidos en sus 
caras oclusales.
Ahora bien, lo que los convierte 
en ideales para la elaboración 

Fig.12 Maxilar superior. En línea de estática de base superior, en rojo, 
deben coincidir las cúspides linguales.

Fig. 14 Dientes Vita Vionic Vigo.

Fig. 15 La sobreposición de las distintas capas, con opalescencia integrada 
en los mamelones, una gran translucidez y una fluorescencia natural, 
permite una transición cromática armoniosa evitando el efecto bandera.

Fig. 13 Posición correcta del primer molar inferior -máxima unidad 
oclusal- que coincide con el punto más bajo de la cresta alveolar. Posición 
del último diente sometido a carga, habitualmente el segundo molar.
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de prótesis completas digitales 
es su diseño adaptado a esta 
tecnología.  Los dientes Vita 
Vionic Vigo están concebidos 
para ser colocados y unidos a 
las bases fresadas o impresas y 
para ello presentan unas carac-
terísticas específicas que los 
hacen ideales para esta técnica 
( Figs. 16,17 y 18):
 
• Base de tamaño reducido
• Diseño de la base sin cor-

tes
• Forma cónica y ovoide del 

cuello del diente lo que 
permite un eje de inser-
ción único y el bloqueo 

rotacional en los alveolos 
fresados o impresos.

• Margen gingival varia-
ble en altura que permite 
cambiar la morfología del 
diente durante el modela-
do de la encía

• Superficie de unión pre-
chorreada

 
Hemos seleccionado, de la bi-
blioteca de Exocad, los dientes 
Vita Vioniv Vigo, anteriores su-
periores e inferiores, en cuanto 
al tamaño y forma, adecuados 
para el paciente (Figs. 19 y 20). 
La selección de los  dientes 
posteriores Vita Vionic Vigo 

permite incluir un montaje es-
pecífico para cuatro distintos 
conceptos de oclusión: bucal, 
lingualizada, Gerber y cru-
zada (Fig. 21). Está previsto 
incluir otros conceptos como 
el Biological Prosthetic (BLP) 
de Gausch y el de Grunert, de 
la escuela de Innsbruck, que, 
sintetizando, incluyen una guía 
anterior también en las pró-
tesis completas. También se 
incluirá el concepto de contac-
tos oclusales ABC. Igualmente, 
también se puede configurar 
la interdigitación atendiendo 
a las distintas clases de Angle 
(Fig.22). Resulta muy intere-

Fig. 16 Diseño de la base sin cortes.

Fig. 19 Selección de los dientes anteriores 
superiores Vita Vionic Vigo en la biblioteca de 
Exocad.

Fig. 22 Se puede configurar la interdigitación 
atendiendo a las distintas clases de Angle.

Fig. 17 Forma cónica y ovoide del cuello del 
diente lo que permite un eje de inserción único y 
el bloqueo rotacional en los alveolos fresados o 
impresos.

Fig. 20 Selección de los dientes anteriores 
inferiores Vita Vionic Vigo en la biblioteca de 
Exocad.

Fig. 23 Selección de los dientes posteriores Vita 
Vionic Vigo con el tipo de oclusión y la relación 
intermaxilar según Angle.

Fig. 18  A. Margen gingival variable en altura 
que permite cambiar la morfología del diente 
durante el modelado de la encía. B. Superficie de 
unión prechorreada.

Fig. 21 Distintos conceptos de oclusión: bucal, 
lingualizada, Gerber y cruzada.

Fig. 24 El software realiza un  montaje de 
dientes que debe analizarse y, en su caso, 
modificar para ajustar y precisar la posición de 
los dientes.
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sante la posibilidad de elegir 
los dientes posteriores del lado 
derecho y del izquierdo de ma-
nera independiente. De esta 
manera, por ejemplo, se puede 
atender la necesidad de incluir 
un montaje cruzado solo en un 
lado.

Montaje de dientes
Una vez elegidos los dientes 
posteriores con el tipo de oclu-
sión y la relación intermaxi-
lar según Angle (Fig.23), el 
software realiza un  montaje 
de dientes (Fig. 24) que debe 
analizarse y, en su caso, modi-
ficar para ajustar y precisar la 

posición de los dientes. En este 
momento, podemos incorpo-
rar el plano 3D F&G  (Fig. 25), 
que nos permitirá precisar, las 
curvas de compensación (Figs. 
26 y 27), las líneas de estáti-
ca de base superior e inferior 
(Figs. 28, 29, y 30) y el plano 
oclusal (Figs. 31, 32 y 33).No 
obstante, Exocad, no permite 
el movimiento individualizado 
de las piezas posteriores lo que 
impide ajustar con precisión 
las curvas de compensación. 
Igualmente, en el módulo de 
completas de Exocad, no es 
posible montar los modelos en 
el articulador digital lo cual re-

presenta un importante incon-
veniente para incorporar las 
curvas de compensación con el 
grado de inclinación adecuado 
para las inclinaciones de las 
trayectorias condíleas (ITC) en 
protrusiva y en lateralidad del 
paciente. En efecto, existe una 
relación directa entre los valo-
res de  ITC y el plano de orien-
tación, la altura cuspídea y las 
curvas de compensación13. Par-
tiendo del plano de orientación 
que aporta la plancha de arti-
culación y la altura cuspídea 
de los dientes seleccionados, 
para generar una oclusión bi-
balanceada, sólo nos queda 

Fig. 25 Incorporamos el plano 3D F&G para 
analizar y corregir el montaje de dientes.

Fig. 28 Comprobación de las líneas de estática de 
base superior e inferior.

Fig. 31 Comprobación del plano oclusal con el 
plano F&G.

Fig. 26 Comprobación de la curva de 
compensación de Spee.

Fig. 29 Línea de estática de base superior en el 
plano F&G.

Fig. 32 Comprobación del plano oclusal con el 
plano F&G.

Fig. 27 Comprobación de la curva de 
compensación de Wilson.

Fig. 30 Línea de estática de base inferior en el 
plano F&G.

Fig. 33 Comprobación del plano oclusal con el 
plano F&G.
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posicionar los dientes con las 
curvas de compensación, de 
Spee en protrusiva y de Wilson 
en lateralidad, adecuadas para 
la ITC del paciente. A mayor 
ITC mayor curvas de compen-
sación. Por lo dicho, resulta 
incomprensible que Exocad no 
permita montar los modelos 
en articulador en el módulo de 
prótesis completas, ni permita 
precisar las curvas de compen-
sación, mediante el movimien-
to individualizado de las piezas 
posteriores. Realmente Exocad 
debería replantear esta situa-
ción que, ni desde el punto de 
vista teórico ni práctico, tiene 
justificación.
Como apuntábamos  al prin-
cipio, hemos importado un 
archivo de Modjaw para repro-
ducir los movimientos man-
dibulares reales del paciente 
lo que ha permitido situar los 
dientes para obtener una oclu-
sión bibalanceada (Fig. 34).

Diseño de las bases
El diseño de las bases  incluye, 
en primer lugar, establecer el 
eje de inserción y diseñar la 

parte inferior de las bases es-
tableciendo el alivio, el límite 
de la retención y su suavizado 
(Figs. 35 y 36). El siguiente 
paso consiste en establecer 
los límites que deben coincidir 
con los determinados por la 
impresión funcional analógica 
reproducida en los modelos es-
caneados y digitalizados (Fig. 
37 y 38). Los límites de estas 
prótesis deben atender a cri-
terios funcionales, es decir, es 
necesario que la prótesis que-
de integrada en aquellas zonas 
en las que no se vea sometida 
al empuje de la mucosa móvil, 
frenillos, ligamentos o inser-
ciones musculares para no oca-
sionar daños que evolucionen 
hacia lesiones agudas y cróni-
cas, que en muchos casos, de-
rivan de reverberaciones de las 
primeras, incluyendo la mayor 
superficie basal posible dentro 
de los límites de salud y fun-
ción de los tejidos que cubre 
y con los cuales hace contacto. 
Por lo tanto, deberá ser diseña-
da de tal forma que cubra to-
dos los tejidos disponibles del 
asiento basal sin causar dolor 

en sus bordes y sin interferir 
en la acción de ninguna de las 
estructuras que contacta o ro-
dea. 
A continuación ya procedemos 
al diseño libre de la encía se-
gún criterios estético-funcio-
nales. El diseño y modelado 
de las bases de una prótesis 
completa debe contemplar dos 
aspectos: el funcional y el esté-
tico. Ambos están íntimamente 
relacionados de tal manera que 
deben estar presentes a través 
de todo el proceso de diseño y 
modelado de las bases (Figs. 
39). 
Desde el punto de vista funcio-
nal, el modelado de las bases 
de las prótesis mucosoporta-
das entre los dientes y el borde 
de la prótesis deberá ayudar a 
la retención y estabilidad gra-
cias a las fuerzas direccionales 
mecánicas de los músculos y 
de los tejidos adyacentes. Por 
lo tanto, el modelado deberá 
estar adaptado de acuerdo con 
la función de cada músculo 
para conseguir una mayor es-
tabilidad4. Desde el punto de 
vista estético, las bases deben 

Fig. 34 Importación del archivo de Modjaw 
para reproducir los movimientos mandibulares 
reales del paciente lo que ha permitido situar los 
dientes para obtener una oclusión bibalanceada.

Fig. 37 Límites de las bases del maxilar superior 
tomando como referencia la impresión 
funcional.

Fig. 35 Eje de inserción y diseño de la parte 
inferior de las bases. Maxilar superior.

Fig. 38 Límites de las bases del maxilar inferior. 
El modelo analógico funcionalizado escaneado 
ha servido para establecer dichos límites.

Fig. 36 Eje de inserción y diseño de la parte 
inferior de las bases. Maxilar inferior.

Fig. 39 Diseño libre de la encía según criterios 
estético-funcionales.
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modelarse de tal manera que 
imiten la forma de los tejidos 
que rodean los dientes natu-
rales. Por lo tanto, se deberán 
modelar los cuellos dentarios 
o línea de contorno gingival, 
las papilas interdentales y las 
prominencias gingivales (Figs 
40, 41 y 42).

Prueba del montaje de 
dientes
Para la prueba del montaje de 
dientes disponemos de distin-
tas opciones. Se pueden utilizar 
los discos Vita Vionic Wax de 
color rosa para fresar las bases 
con los alveolos donde ya po-
dremos situar los dientes Vigo 
y fijarlos con cera para realizar 
la correspondiente prueba. En 
este caso hemos fresado la pró-
tesis completa (base y dientes) 
con el disco de cera color dien-
te (Figs. 43 y 44).  Previamente 
colocamos las prótesis en los 
modelos montados en el arti-
culador analógico y comproba-
mos el ajuste de las bases y la 
oclusión (Figs. 45). Variaciones 
leves (línea media,  cantea-
do, etc) durante la prueba en 
boca pueden ser registradas y 
escaneadas para realizar co-
rrecciones en el software. Las 

variaciones más importantes 
como aumentos de dimensión 
vertical o nuevas posiciones de 
céntrica implicarían interrela-
cionar de nuevo los maxilares 
y alinearlos según los  nuevos 
registros escaneados. Según 
las rectificaciones realizadas 
podríamos volver a realizar 
una prueba o ya pasar directa-
mente al acabado de la prótesis 
dental.

Fabricación de las bases 
de la prótesis completa
Las bases pueden fabricar-
se tanto fresando discos de 
PMMA (Figs. 46, 47 y 48) como 
mediante impresión 3D (Fig. 
49). En ambos casos se obten-
drá una base con los alveolos 
conformados para situar y pe-
gar los dientes Vita Vionic Vigo. 
Los discos Vita Vionic Base 
están realizados con PMMA, 
de elevadas cadenas cruzadas, 
polimerizados industrialmente 
y, por lo tanto, libre de monó-
mero residual. Se presentan en 
tres colores (Light pink, Oran-
ge pink y Deep pink) con 98,4 
mm de diámetro y 26 o 30 mm 
de grosor. En diferentes estu-
dios realizados las bases obte-
nidas mediante discos fresados 

presentan mejores propieda-
des físicas que los obtenidos 
mediante sistemas aditivos de 
impresión 3D con materiales 
fotopolimerizables o mediante 
métodos convencionales14,15. 
En los discos Vita Vionic Base 
destacan, el bajo valor de mo-
nómero residual <1%; la baja 
absorción de agua 20,7 µm/
mm3; la inexistente disolución 
en agua; una elevada resisten-
cia a la flexión 95 MPa; y un 
módulo de Joung de 3100 MPa.
Tanto el ajuste como la reten-
ción obtenida mediante la téc-
nica de fresado también son 
superiores a los valores obte-
nidos mediante impresión 3D o 
los métodos convencionales de 
compresión, inyección o verti-
do14,15,16,17,18.

Colocación y unión de los 
dientes Vita Vionic Vigo
Los dientes Vita Vionic Vigo 
pueden colocarse en los alveo-
los fresados con gran precisión 
gracias al diseño de su parte 
basal cónica y oval que permite 
su bloqueo rotacional dentro 
de los alveolos. Los alveolos 
fresados deben arenarse con 
óxido de aluminio de 110 mi-
cras a una presión de 1,5 ba-

Fig. 40 Diseño libre de la encía según criterios 
estético-funcionales.

Fig. 43 Discos de cera fresados para la prueba 
del montaje de dientes.

Fig. 41 Diseño libre de la encía según criterios 
estético-funcionales.

Fig. 44 Comprobación del ajuste con las prótesis 
completas, fresadas en cera, color del diente, 
en los modelos analógicos, para la prueba del 
montaje de dientes.

Fig. 42 Diseño de la prótesis completa  acabado.

Fig. 45 Comprobación de la oclusión en el 
articulador analógico para la prueba del 
montaje de dientes en los modelos analógicos.
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res para aumentar la retención 
(Fig. 50). Los dientes ya vienen 
prechorreados en su superficie 
de contacto con los alveolos. El 
medio adhesivo utilizado es el 
Vita Vionic Bond que es un bon-
ding de MMA. Se presenta con 
dos componentes que deben 
mezclarse durante 30” (Fig. 51).  
A continuación debe humede-
cerse con el bonding tanto los 
alveolos como los dientes que 
se colocaran con una ligera pre-
sión (Fig. 52). A continuación 
se polimerizará bajo presión 
de 2 bares  a 55ºC durante 20’.  
Si es necesario se pueden se-
llar las zonas de unión con re-
sinas fotopolimerizables Vita 
VM LC transparentes (Fig. 53). 
Igualmente también podemos 
caracterizar las encías con los 
distintos colores de Vita VM LC 
Gingiva (Fig. 54).

Acabado de las prótesis 
completas
Antes de proceder al pulido y 
acabado de la prótesis dental 
la colocamos en los modelos 
montados en el articulador para 
realizar una comprobación de 
su ajuste a las bases y de la oclu-
sión.

El ajuste a las bases es perfec-
to, se ha mantenido la dimen-
sión vertical y la oclusión no ha 
tenido que reajustarse median-
te tallado selectivo (Fig. 55).
Finalmente realizamos un puli-
do convencional de PMMA que 
se ve facilitado por el pre-puli-
do obtenido con el fresado de 
los discos. (Figs. 56 y 57).
En síntesis podemos afirmar 
que con la técnica Vita Vionic, 
los dientes Vigo y aplicando, 
en los protocolos de trabajo di-
gitales, los mismos conceptos 
teóricos que en la tecnología 
analógica, se obtendrán,  me-
diante  tecnología Cad-Cam, las 
siguientes mejoras con respec-
to a la convencional:

• Fresando las bases de 
PMMA, se evita la contrac-
ción de polimerización y 
por lo tanto se obtiene un 
mejor ajuste y una mayor 
retención de las bases.

• La técnica de inserción 
de los dientes Vigo, en los 
alveolos de las bases fre-
sadas, gracias a su diseño 
adaptado a la tecnología 
Cad-Cam, reduce al míni-
mo las variaciones de las 

posiciones dentarias y, por 
lo tanto, el tallado selectivo 
es muy leve o inexistente.

• Se consigue una mejora 
sustancial  de las propie-
dades físicas y químicas de 
las bases mediante el fre-
sado de discos de PMMA 
con unos excelentes va-
lores de resistencia a la 
flexión, módulo de Joung, 
resistencia a la abrasión, 
monómero residual, ab-
sorción de líquidos y de 
solubilidad.

• El fresado de los discos de 
PMMA,  prepolimerizados 
industrialmente, dismi-
nuye en gran manera, el 
riesgo de colonización de 
microorganismos en las 
bases de la prótesis.

• Los dientes Vita Vionic 
Vigo de diseño adaptados 
para las prótesis comple-
tas digitales, reúnen unas 
cualidades estéticas, en 
cuanto a su morfología, 
textura superficial y ca-
racterísticas cromáticas 
y  funcionales, desde el 
punto de vista de la oclu-
sión y la eficacia mastica-
toria que, junto a la com-

Fig. 49 Bases impresas. Fig. 50 Los alveolos fresados deben arenarse con 
óxido de aluminio de 110 micras a una presión 
de 1,5 bares para aumentar la retención.

Fig. 51 El Vita Vionic Bond se presenta con dos 
componentes que deben mezclarse durante 30”.

Fig. 46 Fresado de discos de PMMA Vita Vionic 
Base.

Fig. 47 Discos fresados de PMMA Vita Vionic 
Base. Maxilar superior

Fig. 48 Discos fresados de PMMA Vita Vionic 
Base. Maxilar inferior
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Fig. 55 El ajuste a 
las bases es perfecto, 

se ha mantenido la 
dimensión vertical 

y la oclusión no 
ha tenido que 

reajustarse mediante 
tallado selectivo.

Fig. 56 Prótesis 
completa digital 

acabada.

Fig. 52 Tanto los alveolos como los dientes deben 
humedecerse con el bonding y se colocarán con 
una ligera presión en las cavidades fresadas. 

Fig. 53 Si es necesario se pueden sellar las zonas 
de unión con resinas fotopolimerizables Vita VM 
LC transparentes

Fig. 54 Se pueden caracterizar las encías con composite fotopolimerizable con Vita VM LC Gingiva y su 
amplia gama de colores gingivales.
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posición de su material, los 
convierte en ideales para 
alcanzar la máxima cali-
dad también  en las prótesis 
completas realizadas me-
diante tecnología Cad-Cam. 
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Reproducción cromática 
predecible:  la interacción 
armoniosa entre el muñón, 
el composite de fijación y la 
restauración cerámica
Para el maestro protésico Luis Miguel Vera (Sevilla), la confección de 
prótesis dentales es una forma de arte a la que se dedica con pasión. 
A su juicio, la comprensión tridimensional del efecto cromático de los 
dientes es la clave para el éxito de las reproducciones con cerámica 
integral. De ahí que haya habilitado en su laboratorio una sala 
específica para la determinación digital y visual del color dental para 
formarse una idea exacta, antes de cada reproducción cerámica, de 
qué protocolo de confección cerámica aplicar para obtener el resultado 
deseado. Se toma sistemáticamente el tiempo necesario para visualizar, 
analizar y documentar. En su experiencia con el caso concreto de los 
muñones decolorados, solo la interacción armoniosa entre el muñón, 
el composite de fijación y la restauración cerámica conduce a un juego 
cromático y lumínico natural. Durante el evento de formación continua 
VITA Rocks, que se celebrará el 2/10/2021 en el parque temático de 
la naturaleza Faunia de Madrid, presentará la solución predecible 
para este tipo de casos a partir de una selección de casos clínicos. 
A modo de anticipo, en esta entrevista revela cómo puede lograrse 
empleando diversos medios auxiliares. Los trabajos están realizados en 
colaboración con el Dr. Alejandro Salazar.

Técnica

Luis Vera.
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¿Por qué ha habilitado en 
exclusiva una sala para la 
determinación del color 
dental y dedica sistemáti-
camente el tiempo nece-
sario para ello? 
Un entorno adecuado es lo más 
importante para poder per-
cibir correctamente el color. 
Por lo tanto, cuando diseñé la 
sala para la determinación del 
color dental me aseguré de te-
ner en cuenta absolutamente 
todos los factores de influencia 
determinantes, desde el color 
de las paredes hasta el de los 
muebles. Los muebles son de 
color blanco y negro y las pa-
redes están pintadas en un gris 
neutro. Este gris es el resultado 
de mezclar los colores básicos 
amarillo, rojo y azul. Al no exis-
tir ningún color predominante, 
resulta posible determinar de 
manera precisa el color dental.

¿Qué papel desempeña el 
espectrofotómetro VITA 
Easyshade V en su flujo 
de trabajo para la deter-
minación del color dental? 
¿Por qué trabaja con el 
VITA SYSTEM 3D-MAS-
TER?
A través de la determinación 
digital del color dental, ac-
tualmente se pueden alcanzar 

resultados más precisos que a 
simple vista. Así pues, conside-
ro que el VITA Easyshade V es 
fundamental para determinar 
el color correcto con fiabilidad. 
Dado que el color determi-
nado por el aparato también 
se indica en el VITA SYSTEM 
3D-MASTER, que se basa com-
pletamente en los principios 
del sistema de color de Mun-
sell, se elimina prácticamente 
cualquier posibilidad de error.

¿Cómo y por qué combina 
usted la determinación 
del color digital con la 
visual? ¿Qué papel des-
empeña la fotodocumen-
tación a este respecto? 
A veces se tiene la impresión 
de que la prostodoncia ya solo 
se desarrolla en el ámbito di-
gital. Creo que es un error no 
cuestionarse esta evolución de 
forma crítica. Estoy realmente 
convencido de que lo digital y 
lo analógico siempre deben ir 
de la mano. Por eso es necesa-
rio determinar el color dental 
de manera tanto digital como 
analógica y documentarlo foto-
gráficamente. 

¿Cómo consigue establecer de 
forma predecible el juego cro-
mático y lumínico deseado a 

partir de la interacción entre 
el muñón, el composite de fi-
jación y la restauración cerá-
mica?
Al confeccionar restauracio-
nes cerámicas sin estructura, 
el color del muñón siempre 
es determinante para el efec-
to cromático posterior tras la 
colocación definitiva. De ahí 
que sea muy importante de-
terminar previamente también 
el color del muñón y reprodu-
cirlo con composite en el mo-
delo maestro. Esta es la base 
para poder reproducir el color 
de manera natural mediante 
nuestra estratificación y con el 
material de fijación. 

Para poder reproducirlos 
con seguridad, los mate-
riales dentales deben ser 
fieles a los estándares de 
color de VITA. ¿Cuál ha 
sido su experiencia con 
VITA LUMEX AC y VITA 
AMBRIA a este respecto?
La cerámica de recubrimien-
to VITA LUMEX AC en el VITA 
SYSTEM 3D-MASTER me per-
mite reproducir el color de 
forma aún más precisa de lo 
que ya estaba acostumbra-
do durante los últimos veinte 
años con otros materiales de 
VITA. VITA AMBRIA posee un 

VITA YZ T+LUMEX AC.
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alto grado de translucidez, que 
es muy importante para lograr 
un efecto natural. Por este mo-
tivo, suelo escoger una pastilla 
de cerámica prensada con un 
mayor nivel de claridad, para 
tener aún más margen de ma-
niobra durante el acabado del 
efecto cromático exacto con el 
sistema de maquillajes VITA 
AKZENT Plus.

Encontrará más informa-
ción sobre el programa de 
VITA Rocks y la inscrip-
ción en www.vita-zahn-
fabrik.com/VITA-Rocks. 
Si tiene más preguntas, 
también puede dirigirse 
a nosotros por correo 
electrónico en vitarocks@
vita-zahnfabrik.com y 
llamando por teléfono al 
+34 722 368 128. 

Sala de toma del color.

VITA YZ T+LUMEX AC.
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Incrustación híbrida,
desde la planificación
a la cementación. 

Resumen del caso:

El escáner intraoral nos permite tener un registro de cada paciente que 
asiste a nuestra clínica, estableciendo una mejor comunicación con el 
paciente y una conexión casi instantánea con nuestro laboratorio.

En este caso, nosotros trabajamos a partir del registro inicial, donde 
borramos el área a trabajar y escaneamos la preparación del diente, lo 
que nos facilita realizar un protocolo de toma de impresión digital de 
una manera mucho más rápida, mejorando el confort del paciente.

Una vez escaneada la preparación, desmarcamos la línea de 
terminación antes de enviarla al laboratorio, de esta manera nos 
aseguramos de que el archivo lleve la mayor información posible y 
permita facilitar el diseño de la restauración. Esta línea de terminación 
es trasladada al software de diseño usado por el laboratorio.

Adicionalmente, enviamos la información del espacio interoclusal, 
con lo cual nos aseguramos de que el laboratorio pueda fresar el 
material restaurador, cumpliendo con las indicaciones del fabricante y 
consiguiendo una estética e integración con el diente preparado. 

La idea es realizar un protocolo sencillo y efectivo.

Dr. José Gabriel Martínez. 
Profesor asociado de la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona, España)

Caso:
Onlay after endo and reconstruction.
Material: Vita Enamic Multi
Cement: Vita Adiva dual cure
Scanner: Medit I500
Desire by Ibiza Dental Lab by Carlos Ortíz 
(teamwork) using Exocad
Model printed: Anycubic
Software de comunicación: Medit Link
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Fig.1. Situación inicial posterior a realizar el tratamiento endodóntico.

Fig.2. Escaneado intraoral
Figura 3.
Línea de terminación. Siempre 
demarcamos la línea de 
terminación de la prelación para 
asegurarnos que le laboratorio 
siga la preparación tal y como la 
diseñamos. Creemos que nadie 
como el clínico podrá realizar esta 
importante labor ya que somos los 
que realizamos dicha preparación 
y sabemos más que nadie los 
límites de la misma.

Fig.4. Figura 5
Vista frontal y lateral

Técnica
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Figuras 6 y 7
Selección del área de preparación. El objetivo de realizar esta medición interoclusal, es conocer el espacio 
disponible rehabilitador que tenemos. Al mismo tiempo, nos permite realizar una selección de qué material 
restaurador se ajusta más a la situación clínica. 

Figura 8 /  Figura 9
Nuestro laboratorio, diseña la restauración (incrustación) en exocad. La mayoría de las veces sugerimos el 
material restaurador. Se realizó la impresión 3D a partir del archivo .stl. El material restaurador utilizado fue 
Vita Enamic Multi.

Figura 10  / Figura 11
Aislamiento y grabado ácido.
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Figura 14
Resultado final después de la 
cementación.

Figura 12  / Figura 13
Aplicación de adhesivo - Cementación

Ultilizamos cemento dual.
Vita Adiva.
Color del cemento: A2



20 © labor dental 
VITA – perfect match.

www.vita-vionic.com
Descubra más en:

Saque el mayor rendimiento de su equipo CAM  
con VITA VIONIC VIGO, el diente inteligente para  
la prótesis digital con solo pulsar un botón. 

VITA VIONIC VIGO®

Para sacar el mayor rendimiento.

Línea de atención al cliente: 
+34 722 368 128
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