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INTRODUCCIÓN 

 

Una impresión es aquel procedimiento clínico que por medio de ciertos 

materiales obtenemos una reproducción exacta de los tejidos, tanto 

duros como blandos. Una vez que los dientes están preparados para las 

restauraciones indirectas, es necesario reproducir una réplica del arco 

que puede ser usada en el laboratorio para hacer la restauración. El 

tejido blando es retraído, y se toma una impresión y se vacía con un 

yeso dental mejorado. 

 

En la actualidad existen en el mercado muchos materiales creados con 

este fin, cada uno de ellos posee distintas características y usos, así 

también como  ciertas desventajas. Según el material empleado, la 

impresión terminada será rígida o elástica. Las más utilizadas en 

prótesis fija son las que al retirarlas de la boca son elásticas. De ésta 

reproducción en negativo de los dientes y de las estructuras próximas, 

se hace un positivo, el modelo. 

Antes de la toma de impresión es importante que el tejido gingival este 

sano, no se deba tomar impresiones cuando existe algún tipo de 

patología como encías inflamadas, sangrantes, presencia de cálculo o 

placa bacteriana dificultan el procedimiento. 

  

Existen varias técnicas para la toma de impresiones en prótesis fija, pero 

hay que tener presente varios factores al momento de elegir la técnica 

más adecuada, estos factores son: el material elegido, la ubicación de la 

preparación, el número de preparaciones, entre otras. Estos 

requerimientos nos permitirán escoger aquella técnica idónea según el 

caso clínico. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las 

técnicas de impresión más eficaces para la confección de coronas y 

puentes fijos. 
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 CAPITULO I 

        EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desconocimiento de las propiedades y manipulación de los materiales 

de impresión en prótesis fija, así como de las técnicas empleadas para 

la confección de coronas y puentes fijos por parte de los alumnos de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

¿Cómo inciden las técnicas de impresión en el éxito de la elaboración de 

coronas y puentes dentales fijos? 

Para las impresiones se requiere un material que presenten 

características concretas para conseguir resultados óptimos. Así el 

material de impresión debe ser inocuo, exacto y compatible con un 

modelo de piedra para que no se distorsione mientras este fraguando. 

Debe tener un color brillante y diferente a la mucosa para identificarlo 

con facilidad si se desprende una parte de la impresión y queda en el 

sitio al retirarla. Además poseer buena resistencia a la ruptura para 

evitar desprendimientos al retirarlo de la boca. Si se deja parte del 

material de impresión pueden producirse infecciones, resorción ósea y 

fracaso de los implantes. Es importante que sea inodoro e insípido. A 

menudo, el paciente está consciente durante la intervención y si el 

material huele o sabe mal puede comprometer la colaboración del 

paciente y provocar problemas innecesarios. La posibilidad de manipular 

el material de impresión con guantes de goma y en un entorno estéril 

permitirá mantener la asepsia durante la toma impresión, también 

deberá tener un precio y periodo de caducidad razonables.  

 

 

 



3 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Con qué finalidad se toman impresiones al confeccionar coronas y 

puentes fijos? 

¿Cuáles son las propiedades de los materiales de impresión? 

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una impresión de coronas y 

puente fijo? 

¿Cuáles son los materiales que se usan para tomar impresión? 

¿Cuál es el material de elección para realizar impresiones? 

¿Cuáles son las técnicas de impresión para la confección de coronas y 

puentes fijos? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las técnicas de impresión más eficaces para la confección de 

coronas y puentes dentales fijos.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los materiales de impresión para la confección de coronas y 

puentes fijos. 

Determinar las características y propiedades de los materiales de 

impresión. 

Aplicar las técnicas de impresión para la confección de coronas y 

puentes fijos. 

Determinar la técnica más adecuada para la confección de coronas y 

puentes fijos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente propuesta base a su desarrollo a los aportes teóricos 

prácticos y metodológicos. 
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Los aportes teóricos se fundamentan en libros, revistas e internet de 

opiniones de actores que basados en hechos científicos exponen sus 

conocimientos. 

Los aportes prácticos se evidencian en el perfil del odontólogo así como 

en el conocimiento adquirido durante en los años de la carrera. 

Los aportes metodológicos se desarrollan en base a los resultados, 

mismos que servirán para la futura generación de nuestra carrera. 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación cuenta con todos los recursos 

necesarios para su elaboración, realizados en la clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, logrando alcanzar las metas deseadas. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 
 

Según el Dr. Pablo Díaz Romeral la toma de impresiones en prótesis fija 

es uno de los pasos imprescindibles que se debe llevar a cabo en las 

consultas dentales de forma rutinaria. 

El uso de las actuales técnicas de método indirecto resulta 

imprescindible para la confección de restauraciones protésicas fijas, el 

perfeccionamiento logrado por los materiales de impresiones otorgan 

una seguridad en fidelidad de reproducción de las preparaciones clínicas 

y estabilidad dimensional de los modelos obtenidos. 

El objetivo de toda impresión en prótesis fija, es obtener un duplicado 

exacto de toda la preparación biológica que hemos realizado, incluyendo 

una excelente reproducción de los tejidos vecinos, por lo tanto , lo que 

se busca es conseguir un exacto modelo de trabajo para traspasar al 

laboratorio la información referente a la situación clínica. 

Los materiales de impresión para ser usados en técnica de método 

indirecto en prótesis fija, además de ser bien tolerados e inocuos para el 

paciente, debe responder a ciertos propósitos u objetivos específicos 

como son. 

Fluir hacia los límites cervicales desplazando en algunos casos la 

barrera gingival. 

Registrar con exactitud los límites cervicales. 

Conservar los registros obtenidos, objetivo que determina el valor de 

estabilidad dimensional del material. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 IMPRESIONES 

La impresión imagen en negativo-se hace llevando a la boca un material 

blando, semifluido y esperando a que se endurezca. Según el material 
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empleado, la impresión terminada será rígida o elástica. Las más 

usadas en prótesis colada fija son las que al retirarlas de la boca son 

elásticas. De ésta reproducción en negativo de los dientes y de las 

estructuras próximas, se hace un positivo, el modelo. 

La técnica indirecta para fabricar incrustaciones, coronas y retenedores 

de puente ha sido una bendición para la práctica odontológica. Permite 

que la mayor parte de procedimientos de laboratorio ligados a la 

fabricación de restauraciones puedan hacerse lejos del sillón dental, 

sustituyendo el diente natural por un modelo de escayola. Si la 

restauración debe hacerse con precisión, el modelo tiene que ser un 

duplicado prácticamente idéntico al diente preparado. Esto exige una 

impresión exacta exenta de distorsiones.  

Mientras no se vacía en algún derivado del yeso, la impresión debe 

manejarse con mucho cuidado. En odontología restauradora se abusa 

mucho de los materiales, y más de una impresión exacta ha sufrido 

distorsiones por haberla tratado inadecuadamente o por haber esperado 

demasiado tiempo al vaciarla. 

2.1.1.1 Finalidad de la Toma de Impresión 

Obtener un registro de los diferentes tejidos y estructuras bucales. Una 

impresión exacta dará como resultado un modelo de trabajo óptimo 

sobre el que se puede construir una reconstrucción protésica precisa, 

siendo éste uno de los factores que determinan la longevidad de una 

restauración. 

2.1.2 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN 

Se debe tener en cuenta una serie de propiedades que deben cumplir 

los materiales de impresión a la hora de seleccionar el más adecuado 

para lograr los objetivos deseados. 
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2.1.2.1 Definición del detalle. 

Es la capacidad de un material de impresión para registrar con exactitud 

la morfología de la estructura anatómica que se intenta reproducir. 

Según la ADA, un material de impresión debe ser capaz de reproducir 

detalles de 25 micras o menos. Por otro lado, el ajuste aceptado de una 

restauración indirecta en clínica es de 50-100 micras. 

 

Se debe tener en cuenta que el material de vaciado sólo aporta una 

precisión de unas 50 micras. En los materiales de impresión, cuanto 

mayor es la viscosidad, menor capacidad de reproducir el detalle. Las 

siliconas pesadas de gran densidad, por sí mismas, sólo logran registrar 

75 micras de detalle. El material de impresión que mejor definición de 

detalle ha demostrado son las siliconas de adición, sin que haya 

diferencias clínicas significativas con respecto a otros materiales. 

 

2.1.2.2 Recuperación Elástica. 

Es la capacidad de un material de recuperar su forma original tras la 

deformación sufrida durante la desinserción de la cubeta (por entrar el 

material de impresión en zonas retentivas). 

Las siliconas de adición logran una recuperación elástica en un 99.8% 

frente a valores menores de otros materiales. Por ese motivo es el mejor 

material para “dobles vaciados “técnica que se comenta en el presente 

artículo. 

 

2.1.2.3 Estabilidad Dimensional. 

Es la capacidad de un material para mantener su forma y dimensiones a 

lo largo del tiempo. Las siliconas de condensación liberan alcohol etílico 

como producto colateral al polimerizar, al perder subproductos se alteran 

las dimensiones del material. La pérdida de alcohol se produce en 

mayor medida en la primera media hora tras la polimerización, por lo 

tanto, para que el material se mantenga estable en sus dimensiones 

debe ser vaciado como máximo en 30 minutos. 

 



8 

 

Las siliconas de adición no liberan co-productos de polimerización, por 

lo que se puede vaciar inmediatamente o se puede demorar su vaciado 

hasta semanas, aunque no parece razonable tanta demora desde la 

toma de la impresión hasta el vaciado de la misma. A pesar de que se 

puede vaciar inmediatamente, se aconseja esperar 30–60 minutos  

mínimo debido a que se produce una liberación de hidrógeno que puede 

afectar a la calidad de la superficie de la escayola. 

 

Los poliéteres son materiales con afinidad hacia el agua y, en 

consecuencia, pueden absorberla del ambiente. Por ello, se aconseja 

vaciar antes de 1 hora cuando se toma una impresión con dicho 

material. El alginato está compuesto en un 80% por agua. Puede 

absorber agua por imbibición o perderla por evaporación, si varía la 

cantidad de agua puede sufrir variación de estabilidad dimensional. Por 

esto se aconseja llevar a cabo el vaciado antes de 10 minutos y no 

cubrirlo con servilletas húmedas, sino mantenerlo en una cámara de 

humedad o, mejor, en desinfectante como se comentará más adelante. 

 

Los distintos materiales de impresión y vaciado al reaccionar sufren, en 

mayor o menor grado, una variación volumétrica que puede afectar a las 

dimensiones finales del modelo y, por ello, al ajuste final de la 

restauración: 

Los materiales de impresión sufren reacción de polimerización, por lo 

cual contraen hacia la cubeta (modelo más grande). 

 El material de vaciado expande en dirección a la cubeta, sumándose 

así los errores de tamaño. 

El resultado de las variaciones volumétricas es un modelo de trabajo 

ligeramente más grande que en el paciente, lo cual facilita 

posteriormente la entrada de la restauración indirecta sobre la 

preparación. 
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2.1.2.4 Fluidez. 

La necesidad de fluidez hace que muchos materiales tengan distintas 

viscosidades que pueden ser complementadas. La mayor densidad se 

corresponde con la silicona denominada putty o masilla; de gran 

densidad pero menor que la anterior es la silicona pesada o heavy body. 

Aumentando la fluidez aparecen las siliconas de densidad media 

pensadas para técnica monofásica. En mayor fluidez aparece la silicona 

fluida o light body y, por último, la extra fluida o extra light body. 

Viscosidad fluida: Óptima para capturar los detalles finos. 

Viscosidad densa: Aporta rigidez a la impresión y ayuda, presionando, a 

que el material fluido entre en el surco gingival y reproduzca las zonas 

de más difícil acceso, que son determinantes para el ajuste de la 

restauración. 

En general, a mayor fluidez hay una mejor reproducción del detalle, pero 

también una mayor contracción de polimerización. Por ello, se debe 

emplear la menor cantidad posible de material de alta fluidez para lograr 

gran definición de detalle y poca contracción de polimerización. 

 

La tixotropía es la propiedad por la cual un material tiene una densidad 

suficiente para quedar en el sitio donde se ha aplicado, pero aumenta su 

fluidez cuando otro material más denso ejerce una fuerza de presión 

sobre él. 

Los materiales monofásicos no tienen una exactitud clínicamente 

relevante menor, pero no poseen ni la rigidez propia de los materiales 

más densos ni la capacidad de fluir en el surco de los materiales más 

fluidos, que son otros factores que afectan al resultado final de una 

impresión. 

 

2.1.2.5 Flexibilidad. 

La rigidez es una característica que debe ser valorada para que no 

exista una deformación derivada de la expansión de la escayola, pero un 

exceso de rigidez puede causar que se rompa el material que se mete 
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en el surco gingival debido a que la capa que queda es muy fina. Por 

otro lado, los materiales más rígidos, además de la incomodidad para el 

paciente en el momento de su retirada de boca, pueden causar la 

fractura de los modelos si los muñones son finos y largos o si hay 

dientes periodontales o con estrechez a nivel del cuello. 

 

2.1.2.6      Hidrofilia.  

La hidrofilia o afinidad por el agua de un material se miden relación al 

ángulo que forma una gota de agua sobre su superficie. Cuanto menor 

es el ángulo que forma la tangente de una gota de agua depositada 

sobre la superficie de un determinado material, mayor es la afinidad del 

material por el agua y, por tanto, mayor su hidrofilia. 

La hidrofilia es una cualidad deseable en los materiales de impresión y 

sirve para lograr mejores vaciados (menos poros por ser más compatible 

con la escayola que está húmeda) pero no permite tomar impresiones 

en presencia de humedad; en este aspecto se ha demostrado que hay 

mayor exactitud cuando las impresiones se toman en campo seco que 

cuando se toman en presencia de humedad. 

Las siliconas de condensación, así como las de adición, son materiales 

de impresión hidrófobos, pero a las últimas se les añaden elementos 

surfactantes que mejoran la humectabilidad y reducen el ángulo de 

contacto que forma el agua con la superficie del material. Los poliéteres 

son materiales hidrofílicos (absorben agua del ambiente), pero requieren 

campos secos para reproducir el detalle. 

 

2.1.3 REQUISITOS DE LAS IMPRESIONES DE CORONAS Y 

PUENTES DENTALES FIJOS.      

Debe ser un duplicado exacto del diente preparado, e incluir toda la 

preparación y suficiente superficie de diente no tallada para permitir al 

dentista y al técnico, ver con seguridad la localización y configuración de 

la línea de terminación. 
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Los dientes y tejidos contiguos al diente preparado deben quedar 

exactamente reproducidos para permitir una precisa articulación del 

modelo y un modelado adecuado de la restauración. 

La impresión de la restauración debe estar libre de burbujas, 

especialmente en el área de la línea de terminación. 

2.1.4 CONTROL DE LOS TEJIDOS GINGIVALES. 

Es esencial que antes de empezar cualquier restauración colada, la 

encía esté sana y libre de inflamación. El iniciar una preparación en una 

pieza que sufra de gingivitis no tratada, hace el trabajo más difícil y 

compromete seriamente las posibilidades de éxito. 

Como el ajuste marginal de una restauración es  esencial para prevenir 

caries recurrentes e irritación gingival, la línea terminal de la preparación 

debe quedar reproducida en la impresión. Esto puede ser difícil por la 

circunstancia de que parte o toda la línea de terminación de una 

preparación está junto o debajo de la cresta de la encía libre. 

Para asegurar la exacta reproducción de toda la preparación, la línea de 

terminación gingival debe exponerse temporalmente ensanchado el 

surco gingival. No debe haber fluidos en éste surco, pues producirían 

burbujas en la impresión. Todo esto se puede conseguir empleando 

cordón de retracción impregnado en sustancias químicas. El cordón 

empuja físicamente la encía separándola de la línea de terminación, y la 

combinación de presión y acción química ayuda a controlar el rezumado 

de líquidos por las paredes del surco gingival. 

Los medicamentos que usualmente se emplean para impregnar el 

cordón son la epinefrina  y el alumbre (sulfato alumínico-potásico). La 

epinefrina da a lugar a una vasoconstricción local, que se traduce en 

una retracción gingival transitoria. Se ha demostrado que el cordón 

impregnado de epinefrina, solo produce pequeños cambios fisiológicos 

cuando se pone en contacto con el surco gingival sano. Sin embargo 
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hay aumento de la frecuencia cardiaca y aumento de la presión 

sanguínea  cuando el cordón o hilo retractor se aplica a un surco muy 

dislacerado, y estas respuestas se exageran por la aplicación de 

torundas de algodón impregnadas de epinefrina no  se recomienda el 

uso de agentes hemostáticos líquidos que contengan epinefrina. Hay 

otros hemostáticos sin epinefrina que pueden utilizarse con este 

pronóstico. 

En pacientes con particulares condiciones médicas, tales como ciertos 

tipos de enfermedades cardio-vasculares, hipertiroidismo o con conocida 

hipersensibilidad a la epinefrina, se puede emplear el cordón 

impregnado de alumbre. La epinefrina no debe utilizarse en pacientes 

que toman preparados de Rauwolfia, bloqueadores ganglionares o 

medicamentos que potencien la acción de la epinefrina

2.1.4.1 Instrumental para la Retracción Gingival  

Aspirador de Saliva 

Tijeras 

Pinzas 

Espejo Bucal 

Sonda 

Modelador de obturaciones plásticas DE (IPPA) (de extremo doble) 

Modelador de obturaciones plásticas Gregg  

Rollos de algodón 

Cordón retractor 

Pellets de algodón (torundas pequeñas) 

Compresas de gasa 2x2 

 

2.1.4.2 Retracción Gingival 

La zona operatoria tiene que estar seca. En la boca se pone un 

aspirador de saliva y el cuadrante donde está la pieza preparada se 

aíslan rollos de algodón.  
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El hilo retractor se estira de su frasco dispensador con unas pinzas 

estériles y se corta un pedazo de aproximadamente 5cm. Tome los 

extremos del cordón entre los índices y pulgares de ambas manos. 

Manteniendo el cordón tenso, enrolle los extremos de modo que quede 

fuertemente enroscado y de pequeño diámetro. 

Dóblelo en forma de U y envuelva el diente preparado. Aguante el 

cordón entre el pulgar y el índice y tire de él suavemente hacia apical. 

Empiece a empujar el cordón hacia abajo, entre diente y encía, en el 

espacio interproximal mesial con un modelador de obturacionesplásticas 

IPPA. Una vez el cordón bien empaquetado en mesial, con el mismo 

instrumento se asegura un poco en distal. 

Continúe en la cara lingual empaquetando el ángulo mesio-lingual y 

prosiguiendo hasta el disto-lingual. La punta del instrumento debe 

inclinarse un poco hacia la zona en que ya se ha empaquetado el hilo, 

esto, es, hacia mesial. Si la punta del instrumento se inclina al revés 

hacia la zona a empaquetar, el cordón se desplaza y sale. 

 En algunos casos, en que el surco es poco profundo o en que la línea 

de terminación tiene contornos con variaciones bruscas, se hace 

necesario aguantar el hilo ya empaquetado en posición mediante un 

instrumento de Gregg mantenido con la mano izquierda. El 

empaquetamiento del cordón se prosigue con el instrumento modelador 

para obturaciones plásticas de  manejando con la derecha.  

Presione suavemente el cordón con el instrumento dirigiendo su punta 

ligeramente hacia la preparación. Deslice el cordón hacia gingival a lo 

largo de la preparación hasta notar la línea de terminación. Apriete el 

cordón en el surco. Si el cordón se aprieta en una dirección totalmente 

hacia apical, se desplaza la encía y se sale del surco. Continúe hacia 

mesial asegurando firmemente el cordón que antes se ha empaquetado. 

Corte el trozo de cordón que sobresale por mesial tan cerca de la papila 

como sea posible. Continúe empaquetando el cordón alrededor de la 
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cara bucal solapándolo en el espacio interproximal mesial. Empaquete 

todo el cordón excepto los dos o tres últimos milímetros. Este cabo se 

deja sobresalir de modo que se pueda pinzar para sacar fácilmente todo 

el cordón. 

La retracción de los tejidos debe ser hecha con firmeza pero 

suavemente de modo que el cordón se mantenga en la línea de 

terminación. 

a) Desplazamiento Gingival: Técnica De Doble Hilo. 

Esta técnica es la más segura para lograr una buena impresión cuando 

los márgenes se sitúan subgingivales, pero requiere un surco 

periodontal de un grosor adecuado, cosa que no suele suceder en la 

cara vestibular del sector antero superior, que es donde más se necesita 

una localización subgingival del margen de la preparación. 

 

La técnica de doble hilo consiste en la introducción, durante el tallado, 

de un hilo de diámetro pequeño que no solape sus bordes. Dicho hilo 

separa la encía hacia fuera y la protege mientras que expone el diente 

para el tallado. Tras el tallado previo a la toma de la impresión se 

introduce un segundo hilo del mayor grosor posible impregnado en 

hemostático. 

 

Ese segundo hilo debe permanecer insertado en el surco de 4 a 10 

minutos para lograr un desplazamiento gingival que proporcione una 

apertura del surco de 0´2 mm, así como para obtener una buena 

hemostasia y el control del fluido. Cuando se prepara el material para la 

toma de la impresión se limpia la preparación de los coágulos que se 

hayan producido durante la hemostasia y se humedece el segundo hilo 

con agua, lo que evita posibles sangrados producidos cuando se tenga 

que retirar el hilo. Se seca la preparación con algodones, no con la 

jeringa de aire del equipo que puede producir pulpitis por desecación. 
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2.1.4.3 Electrocirugía  

En algunas ocasiones la encía no se puede controlar con sólo la 

retracción. Incluso si las condiciones generales de la encía de una boca 

son buenas, siempre se pueden encontrar inflamaciones y tejido de 

granulación alrededor de un diente determinado. Pueden ser los 

resultados de una obturación desbordada, o consecuencia de una 

caries, por sí misma. Las hemorragias que se producen en el surco 

gingival pueden hacer imposible la toma de una buena impresión. La 

línea de terminación puede que se haya tenido que situar muy cerca de 

la inserción epitelial, de modo que no hay adecuado acceso para la toma 

de impresión. En todos estos casos puede ser necesario el empleo de 

una unidad de electrocirugía para ganar acceso y controlar la 

hemorragia. 

2.1.5 MATERIALES DE IMPRESIÓN USADOS EN PROTESIS FIJA 

Hay muchos materiales de impresión suficientemente precisos para las 

técnicas relacionadas con las restauraciones en metal colado. La 

elección se basa en las preferencias personales, en la facilidad de 

manipulación y, hasta cierto punto, en razones económicas. La exactitud 

no es un factor determinante, porque no hay diferencias clínicas 

significantes. Los materiales que se describen en esta investigación son: 

Hidrocoloides reversibles, los polisulfuros, siliconas y poliéteres. Si bien 

el costo no es el factor primordial a la hora de escoger un material de 

impresión, es un dato más a tener en cuenta. Basándose en el volumen 

promedio de una impresión, unos 11 cc., más 4 cc., de desperdicios. Si 

bien el hidrocoliode de agar es el menos caro de los materiales, no debe 

perderse de vista que requiere equipo de precio elevado, cuyo costo y 

amortización no está considerado en el cálculo tabulado. 

Materiales De Impresión Rígidos: No tienen aplicación en Prótesis Fija. 

Mat Eriales De Impresión Elásticos: 

Acuosos. 

Hidrocoloides reversibles (en desuso). 
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Hidrocoloides irreversibles (alginato). Importantes en Prótesis Fija para 

modelos antagonistas. 

No acuosos. 

Siliconas Condensación. 

Siliconas Adición. 

Poliéteres. 

Polisulfuros (en desuso). 

 

Los materiales de impresión más empleados en la actualidad para 

impresiones en Prótesis Fija Dentosoportada son las siliconas de adición 

y los poliéteres. Las siliconas de condensación han sido materiales de 

elección durante mucho tiempo, si bien su tendencia es a ser sustituidas 

por las siliconas de adición, que presentan mejoras sustanciales. Los 

polisulfuros y los hidrocoloides reversibles aún son empleados por 

algunos profesionales, pero la realidad es que se trata de materiales que 

tienden a desaparecer. 

 

2.1.5.1 Hidrocoloides Reversibles. 

Durante cerca de cuarenta años, los hidrocoloides de agar han tenido un 

amplio uso como materiales de impresión en el proceso de confección 

de restauraciones coladas. Vienen embalados en tubos de polietileno y 

se presentan como un gel semisólido. Estos tubos se hierven en un 

acondicionador de hidrocoloides, donde el gel se licúa convirtiéndose en 

un sol líquido. Como obviamente esta temperatura es demasiado 

elevada para su empleo en boca, el hidrocoliode debe enfriarse en dos 

fases: 

El tubo con el material licuado se guarda a 63° C. 

Una vez colado en la cubeta de impresiones de doble pared, se templa a 

46° C durante 5 minutos. 

Además de disminuir la temperatura del sol, el templado a 46° C ayuda 

a incrementar la viscosidad del material en la cubeta, con lo que mejora 

su manejabilidad. Una vez que la cubeta especial con el sol templado se 
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ha colado en la boca, para completar el proceso de gelación se hace 

circular agua fría por el interior de su doble pared. 

Cuando el material se ha gelificado por completo, se retira de la boca y 

esta listo para el vaciado con esto se completa el ciclo.   

El hidrocoloide contiene aproximadamente el 85% de agua, y el 

equilibrio de su composición es crítico para la precisión de la impresión. 

Puede perder agua por sinéresis (exudado de agua por su superficie) o 

por evaporación. También puede absorber agua (si se pone en contacto 

con ella) por imbibición. Se han aconsejado números métodos para 

almacenar las impresiones después de haber sido retiradas de la boca: 

servilletas húmedas, cámaras húmedas, baños de agua y baños de 

sulfato potásico  El hecho es, que ninguno de estos métodos es 

totalmente efectivo para prevenir la distorsión: la impresión empieza a 

alterarse en cuanto se retira de la boca. Cuanto antes se vacié, tanto 

menos distorsiones tendrá el modelo. 

 

El agar del hidrocoloide es un polisacárido (un éster sulfúrico de un 

polímero linear de la galactosa) que se obtienen de algas marinas. Para 

mejorar las propiedades del material se añaden algunos modificadores. 

El tetraborato sódico (bórax) aumenta la solidez del gel y la viscosidad 

del sol. El fraguado del yeso se retarda por el contacto con cualquier tipo 

de gel, y la presencia de bórax tiende a intensificar este indeseable 

efecto. Además, se obtiene una superficie blanda en el modelo de 

escayola. Por esto, los fabricantes añaden sulfato potásico al 

hidrocoliode, para acelerar el fraguado y aumentar la dureza de la 

escayola que entra en contacto con el gel. También aumenta la 

resistencia a la ruptura y mejorar las propiedades de deformación 

plástica de hidrocoliode. Para reducir el crecimiento de bacterias se le 

añade un germicida como el timol. En la fórmula del producto comercial 

también entran plastificantes, materiales inertes de relleno, perfumes y 

pigmentos 
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El acondicionador ideal de hidrocoloides tiene tres baños: 

Baño de licuación. Este baño se maneja con el reloj que hay en la cara 

anterior de la unidad. Los tubos y jeringas cargadas de gel se hierven 10 

minutos en este baño. 

Baño de almacenamiento. Los tubos se pasan a este baño cuya 

temperatura es de 62,7 a 65,5° C. 

Baño de templado. Las cubetas cargadas de material de impresión se 

templan a 43,3-46,1°C. 

Las temperaturas de estos tres baños deben controlarse a intervalos 

regulares con un termómetro, porque las variaciones de temperatura 

pueden afectar la viscosidad y las características de manejo del 

material. 

 

a. Instrumental 

Acondicionador de hidrocoloides 

Hidrocoloide en tubos de polietileno 

Hidrocoliode en jeringa 

Cubetas parciales rim-lock (bordes con pestaña) refrigeradas por agua 

Cubetas para impresiones completas rim-lock refrigeradas por agua. 

Tackystops (Topes de plástico autoadhesivos) 

Tubos de goma para el agua de refrigeración de las cubetas. 

 

b. Toma de Impresión 

Asegúrese de que el paciente está convenientemente anestesiado. Si la 

impresión se hace en una cita posterior a la del tallado, hay que volver a 

anestesiar. Seleccione la cubeta y pruébela en boca para estar seguro 

de que ajusta. Adhiera tackystops de plástico en el interior de la cubeta 

para evitar que los dientes lleguen hasta el metal al tomar la impresión. 

Coloque dos topes, uno encima de otro, en cada extremo de la cubeta, y 

en las completas, en la parte frontal. En las cubetas parciales colóquelos 

delante y detrás. Asegúrese de que los topes coincidan con dientes no 

tallados. 
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Aísle el cuadrante de los dientes preparados, inserte el cordón retractor 

y coloque un gran paquete de gasa en la boca. Llene una cubeta con un 

tubo procedente del baño de almacenamiento. Sumerja la cubeta llena 

en el baño de templado y tome nota del tiempo. Debe dejarse templar 

durante 10 minutos. Como el templado está en función tato del tiempo 

como de la temperatura, el dejar el hidrocoloide en el baño de templado 

demasiado tiempo, lo conduce a un estado de gelificación y lo hace 

demasiado rígido para la toma de impresión. Retire de la boca del 

paciente los rectángulos de gasa de 2x2, retirar los cordones retractores, 

porque el circo empezará a sangrar.  

Inyecte hidrocoloide con la jeringa en el surco gingival, empezando por 

un área interproximales. Continúe con cuidado alrededor de todo el 

perímetro  de la preparación, empujando el material por delante de la 

punta de jeringa. 

 

c. Composición Química 

Agar (derivado de algas marinas), bórax, sulfato de potasio. 

Colorantes. 

Agua  

 

d. Características 

Cambian de dureza por cambios de temperatura (gel líquido – 48 

grados/gelsólido). 

Se utilizan en cubetas especiales donde circula agua. 

 

e. Ventajas 

No requieren cubetas individuales. 

Tolera cierta humedad en el surco → por ser hidrofílico. 

Limpio y agradable. 

Barato. 
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f. Desventajas. 

Se necesita un acondicionamiento para hidrocoloides. 

Tiene que vaciarse inmediatamente → por que tienen alto contenido de 

agua, por lo que son muy inestables. 

Frágil en los surcos profundos. 

Posibilidad de producir lesiones si no se maneja como es debido. 

Difícil reproducción. 

Líneas de terminación difíciles de ver (por su color). 

 

2.1.5.2 Hidrocoloides irreversibles 

El alginato es el más frecuente usado para tomar impresiones de 

modelos de diagnóstico Y de modelos antagonistas. Varios 

procedimientos pueden usarse para maximizar la calidad de los modelos 

hechos a partir de una impresión de alginato. Es conveniente usar una 

alginatopre pesado o pre empacado y medir la cantidad de agua a usar 

para obtener características consistentes y reproducibles del material 

mezclado. Siempre debe ser colocado un adhesivo en la cubeta. Esto es 

válido para todos los materiales de impresión incluso con cubetas 

preformadas o de rim-lock el material de impresión será separado de la 

cubeta en algunas áreas si el adhesivo no es usado. 

 

El mezclado al vacío producirá una mezcla homogénea y completa que 

es notablemente menos porosa que el alginato mezclado a mano. 

Debido a que el alginato no fluye adecuadamente y atrapa aire 

fácilmente, debe colocarse un poco de material en las áreas críticas con 

un dedo o jeringa antes de colocar la cubeta en la boca. 

La impresión de alginato debe ser vaciada tan pronto como sea posible, 

preferiblemente a los diez minutos. Debe emplearse una técnica en dos 

pasos.  

 

Debemos desinfectar la impresión, vaciarla con un yeso mezclado al 

vacio, y permitirle que fragüe con la impresión sobre la base (primer 
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paso). Luego usar una mezcla separada de yeso para realizar una base 

después del fraguado inicial del primer vaciado (segundo paso). El 

modelo debe ser separado de la impresión una vez que la reacción del 

fraguado exotérmica del yeso está finalizada, o al menos a los sesenta 

minutos. 

La solución de sulfato de aluminio, rociada sobre el alginato después de 

la desinfección y antes del vaciado mejora dramáticamente la calidad de 

la superficie del modelo de yeso. Este es un procedimiento importante 

para la impresión de alginato. 

 

a. Presentación. 

Polvo  que se le agrega agua. 

Hay con diferentes. 

Endurecimiento rápido (uso en niños), mediano, lento. 

 

b. Indicaciones. 

Modelos de estudio  en prótesis fija. 

Tomar impresión de la arcada antagonista. 

Modelos de prótesis removible. 

Modelos de arcadas. 

 

c. Características. 

No sirve como material definitivo por los cambios dimensionales que 

sufre. 

Baja reproducción de detalles. 

Mala estabilidad dimensional por lo que se debe vaciar altiro. 

Hidrofílico por lo que no es un problema la humedad de la boca y en el 

vaciado el yeso lo moja bien. 

 

d. Técnica. 

Material homogéneo, con espatulado de 45 seg. 

La cubeta se presiona desde atrás hacia delante. 
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Se puede poner en la cubeta o directo en boca para evitar burbujas. 

Su consistencia para ser utilizada debe ser de masa, no muy fluida, que 

no se caiga al dar vuelta el molde. 

 

2.1.5.3 Elastómeros a base de Siliconas 

Son los elastómeros más utilizados. El polímero de silicona líquido, 

mezclado con sustancias de relleno inertes, se suministra en forma de 

pasta. El catalizador formado por silicato de etilo y octoato de estaño, 

viene en forma de líquido viscoso. Cuando se mezclan la base y el 

catalizador, se entrecruzan las cadenas de polímeros y se forma el 

elastómero. Como subproductos aparece el alcohol etílico y metílico, 

cuya evaporización causa retracciones.  

Las siliconas tienen menor estabilidad dimensional que los mercaptanos. 

Por lo tanto las impresiones hechas con este material deben ser 

vaciadas pronto, después de haber sido retiradas de la boca. 

 

Uno de los mayores problemas que tienen las siliconas es su limitado 

tiempo de almacenamiento. Esto se debe a la inestabilidad de los 

silicatos alquílicos en presencia de compuestos orgánicos del estaño, 

que pueden dar lugar a la oxidación del estaño. Existen dos tipos de 

siliconas: Siliconas de Condensación y Siliconas de Adición. 

 

a. Siliconas De Condensación O PolidimetilSiloxanos. 

Las siliconas de condensación fueron los materiales de impresión en 

prótesis fija hasta el desarrollo de las nuevas siliconas de condensación, 

que las han superado en cuanto a propiedades generales y facilidad de 

manejo. 

Este tipo de siliconas polimerizan mediante una reacción de 

condensación en la que se pierde alcohol etílico, por lo que no poseen 

una buena estabilidad dimensional (contracción del 0´3´% en la 1ªh). 

Debido a ello se deben vaciar antes de transcurridos 30 minutos. Para 

lograr una buena reproducción de detalles (25 micras) y buena 
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recuperación elástica es necesario siempre hacer la toma de 

impresiones mediante la técnica de doble impresión. 

 

Son materiales muy hidrófobos y requieren una ausencia completa de 

humedad para la toma de una buena impresión. Las siliconas de 

condensación presentan una mayor dificultad de manejo que las de 

adicción por su presentación de base y catalizador en dos pastas, que 

deben ser mezcladas manualmente mediante espátula. La dificultad de 

mezclado altera los tiempos de trabajo y fraguado, así como aumenta la 

presencia de irregularidades, burbujas y zonas con polimerización 

incompleta 

 

b. Composición. 

Polímero: Polidimetilsiloxano con grupo terminal hidroxilo. 

Activador (catalizador): Octanoato de Estaño. 

Material de relleno: Sílice coloidal. 

Agente entrecruzador de cadenas: Ácido alquílico. 

Plastificante: Dibutiltalato. 

Colorante. 

 

c. Presentación. 

Pote: base (silicona pesada). 

Tubo: activador. 

Tubo: silicona fluida.  

d. Ventajas. 

Sin sabor ni olor desagradables. 

Excelente recuperación de la deformación. 

Resistente al desgarro. 

Tiempo de trabajo  y polimerización ajustable. 
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Relativamente económicas. 

Limpio de trabajar. 

e. Desventajas. 

Baja estabilidad dimensional. 

Requiere de vaciado casi inmediato (20 – 30 min.)  para que recupere 

la memoria elástica y se endurezca. 

Hidrofóbico. 

Requiere de espatulado manual. 

Tiempo de expiración corto. 

 

f. Siliconas de Adición o Polivinil Siloxanos  

Siliconas de adición son los materiales de impresión que cumplen mejor 

las propiedades exigidas a los mismos, por ello son los materiales más 

empleados en la actualidad. 

 

Son los materiales que logran la mayor precisión por lograr una gran 

reproducción de detalle, una gran estabilidad dimensional y una mayor 

recuperación elástica. Ello es debido a que sufren una reacción de 

polimerización por adición sin productos colaterales. 

 

Las siliconas de adición llevan agregados unos surfactantes y eso las 

hace ligeramente hidrofílicos, lo cual, a pesar de seguir requiriendo un 

medio seco para la toma de impresión, conlleva menos problemas en el 

vaciado. No obstante, se debe recordar que liberan Hidrógeno que 

forma burbujas y que exige el vaciado demorado de 30 a 60 minutos. 

 

Como desventaja de las siliconas de adición se ha descrito por múltiples 

autores una reacción con el látex que produce inhibición de 

polimerización. Son los sulfuros del látex y algunos hemostáticos los que 

contaminan el catalizador de la reacción de polimerización. De cualquier 

manera, dicha inhibición de polimerización no es fácil de detectar y no 
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sucede en todas las marcas comerciales. Para evitarlo se aconseja que 

cuando el auxiliar vaya a manejar la silicona se retire los guantes y se 

lave las manos para evitar restos sulfurosos. 

 

Los PVS permiten dos vaciados, de los cuales el segundo no puede ser 

una sustitución si el primero tiene algún error de vaciado. La técnica del 

doble vaciado es útil de la siguiente manera: 

Primer modelo: Modelo de trabajo con muñones independizados. 

Segundo modelo: Modelo de comprobación de ajuste en relación con la 

encía y dientes vecinos sin independización de los muñones. 

Los PVS vienen presentados en sistemas de auto mezclado que, 

además de producir menores errores inherentes a la mezcla y aportar un 

mayor tiempo de trabajo, son más económicos, ya que emplean sólo 1/3 

del material que se emplearía si se mezclara de forma manual. 

 

g. Composición. 

Polímero: Polivinilsiloxano. 

Activador (catalizador): Ácido cloro platínico. 

Material de relleno: Sílice coloidal. 

Agente entrecruzador de cadenas: Silano. 

Plastificante: Dibutiltalato. 

Colorante. 

 

h. Presentación y proporción. 

Pote: base. 

Tubo: catalizador. 

Tubo: silicona fluid 

 

i. Ventajas 

Son los más exactos disponibles.   

Olor y sabor agradables. 
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Excelente estabilidad dimensional. 

Alta recuperación a la deformación. 

Estables a la desinfección. 

Disponible en dispositivos de auto mezcla, cuando utilizamos 

dispositivos de auto mezcla evitamos la formación de burbujas, ya que 

las proporciones son exactas. 

Hidrofílicos. 

Vaciado después de 1 hora, como mínimo. 

 

j. Desventajas 

Caros. 

Sensibles a contaminante. 

Liberación de hidrógeno (volátil) durante la polimerización,  como éste 

produce deformación en el vaciado (burbujas), el vaciado no debe 

hacerse de forma inmediata. 

 

k. Técnica de Uso 

Tomamos una impresión en silicona pesada, y siguiendo la técnica de la doble 

impresión, la usamos como cubeta. 

Para prepararla silicona pesada tomamos una cantidad de 

masilla suficiente para una impresión, y colocamos sobre la masilla la pasta 

catalizadora, amasando la mezcla, hasta que no queden estrías de color y 

lleguemos a un aspecto homogéneo. 

Colocamos la silicona pesada en la cubeta y tomamos una impresión que nos 

servirá de cubeta. Eliminamos en esta impresión las zonas que reproducen 

los pilares tallados, retirando con un bisturí o un instrumento cortante las zonas 

retentivas de la impresión de silicona pesada. 

Preparamos la silicona ligera que, si se trata de pasta-pasta, la 

colocamos en una loseta de vidrio o cuadernillo cuadrangular, dos 

porciones iguales de cada pasta, y las mezclamos con una espátula 



27 

 

mediante movimientos de rotación, hasta conseguir un color 

homogéneo. 

También podemos usar para el mezclado una jeringa especial que 

contiene una estructura en espiral en su interior, en la cual se produce la 

homogenización de ambos componentes 

Llevamos la mezcla a la impresión previa extendiéndola con la espátula 

o con la jeringa en las zonas retentivas de la impresión inicial usada 

como soporte. 

Llevamos a la cavidad bucal con el objeto de reproducir las zonas que 

nos interesan con más exactitud. 

l. Hidrofilia de las Nuevas Siliconas 

Quizás el inconveniente más importante y el reto que tenían que superar 

las siliconas de adición era la elevada hidrofobia, debida al propio 

material. Para conseguir una mejor mojabilidad (hidrofilia) es necesaria 

la incorporación de surfactantes en la composición del material. 

 Actualmente se ha incluido una molécula surfactante al material, la cual 

en un extremo es hidrofóbica (para unir el material de impresión) y en el 

otro es hidrofílico (para estar en contacto con los fluidos biológicos). 

Mediante el uso de esta molécula surfactante se consigue disminuir la 

tensión superficial, disminuir el ángulo de contacto con los fluidos y 

mejorar la mojabilidad. No sólo por la mejora de la hidrofilia del material 

elastomérico, sino también por su tixotropía, consistencia del material, 

etc., consiguen mejores resultados y una mayor definición del margen 

con esta nueva silicona de adición. 

m. Inhibición del Fraguado por el Látex 

El mecanismo de inhibición es debido a la interacción entre el 

catalizador (ácido cloroplatínico) y los sulfuros libres presentes en el 

guante. Está demostrado que no es el polvo de los guantes el que 



28 

 

produce la inhibición y que no todos los guantes de látex la producen. 

Se ha visto que tanto los guantes de látex sintéticos como los guantes 

de vinilo no inhiben el fraguado de los polivinilsiloxanos. En cambio el 

látex natural presente en la mayoría de los guantes comercializados, 

contienen sulfuros residuales. Este fallo en la polimerización puede 

encontrarse también en la superficie interna de la cubeta, si ha tocado 

previamente con guantes y la consecuencia será un fraguado 

incompleto de esa parte de la silicona, con el consiguiente 

desprendimiento del material de impresión de la cubeta. Otro 

mecanismo que se ha relacionado con ello es la presencia de 

ditiobicarbamatos en los guantes que inhibirán la reacción de fraguado. 

Estos se utilizan como persevantes y aceleradores durante el proceso 

de fabricación de los guantes de látex. 

n. Diferencias y Similitudes entre Siliconas por Condensación y por 

Adición. 

Siliconas por Condensación Siliconas por Adición 

 Su polímero es 

polidimetilsiloxano 
Polivinilsiloxano. 

Al producirse la mezcla se 

liberan subproductos. 
No libera subproductos. 

Su relleno es un sílice coloidal 

con el fin de espesar la mezcla. 

Su relleno también es sílice 

coloidal. 

El vaciado se debe efectuar 

entre 20 y 30 min. 

El vaciado debe efectuarse 

después de una hora. 

Generalmente hidrófobo. Generalmente hidrofílico. 

Reproducción de detalles es de 

0.02 mm. 
0.02 mm 

Cambios dimensionales a las 

24 hrs. 0.58%. 
0.5%. 
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2.1.5.4 Poliéteres. 

Los poliéteres han sido siempre materiales clásicos en Prótesis Fija, 

pero recientemente han resurgido con una serie de mejoras en sus 

propiedades organolépticas y de manejo, así como en su capacidad de 

reproducir el detalle, rigidez y distintas densidades. 

 

Son materiales que poseen un grado de reproducción del detalle muy 

alto. Además, su deformación permanente es escasa, logrando una 

recuperación. 

Otra característica que presentan los poliéteres es su gran rigidez; 

debido a ella se puede desgarrar la impresión o romperse los modelos si 

los pilares son finos. Presentan un elastómero que tiene buena 

estabilidad dimensional gracias a que su reacción de polimerización por 

adición no desprende productos colaterales. Sin embargo, debido a su 

hidrofilia absorben agua del ambiente, por lo cual se deben vaciar 

cuanto antes o mantener en ambiente seco si se quiere mantener la 

estabilidad dimensional de la impresión. 

 

Por su tixotropía, el poliéster tiene la mayor capacidad de penetración en 

el surco gingival de las preparaciones dentarias, independientemente de 

la anchura de los mismos. 

 

a. Ventajas.  

Excelente estabilidad dimensional. 

Alto nivel de fidelidad. 

Polimerización rígida (previene distorsión). 

Resistencia al desgarro. 

Hidrofílico. 

 

b. Desventajas. 

Olor y sabor desagradables. 
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Difícil manipulación. 

Rígido dificulta remoción de la boca. 

Alta deformación permanente. 

Puede distorsionarse con los desinfectantes. 

Relativamente caro. 

 

2.1.5.5 Polisulfuros 

El Polisulfuros es un elastómero que también es conocido con el nombre 

de mercaptano, Thiokol, o simplemente pasta de impresión a base de 

cauchos. Este último término es un nombre incompleto y debe ser 

evitado. El material viene presentado en dos tubos: una base  y un 

acelerador. La base contiene un polímero mercaptano líquido mezclado 

con un material de relleno inerte. El acelerador es peróxido de plomo 

mezclado con pequeñas cantidades de azufre y de un aceite. Cuando se 

mezclan las dos pastas, tiene lugar una reacción por la que las cadenas 

de polímeros se alargan y se entrecruzan. En términos clínicos aparece 

un aumento de la viscosidad y finalmente un material elástico. 

Los polisulfuros tienen una estabilidad dimensional muy superior a la de 

los hidrocoloides. Sinn embargo al fraguar se contraen. Por eso si desea 

un máximo de exactitud las impresiones de polisulfuros deben vaciarse 

una hora antes que haya transcurrido desde su toma. 

 

Hay que tener especial cuidado que la preparación no esté húmeda al 

tomar la impresión a causa de la naturaleza hidrófoba del material. 

 

2.1.6 USO DE UNA CUBETA INDIVIDUAL DE ACRÍLICO. 

Antes de la cita para el tallado de los dientes debe construirse una 

cubeta individual de acrílico para todo el arco, de acuerdo con las 

instrucciones siguientes: 

Sumérjase al modelo de estudio en agua durante algunos minutos. 



31 

 

Sumérjase dos o tres v veces al modelo de estudio en el recipiente con 

cera (a 50° C) para proveer una capa uniforme de cera de dos o tres 

milímetros sobre los dientes y la zona gingival. 

Recórtese el exceso de cera del modelo hasta descubrir la línea de lápiz 

Recorte la cera de las caras oclusales de dos dientes posteriores que no 

se vayan a tallar y de la zona vestíbulo-incisal de un diente anterior que 

no forme parte de los pilares para conseguir un trípode de topes 

oclusales. 

 

Para facilitar la manipulación del acrílico aplíquese vaselina en la punta 

de los dedos. 

Mídase 2/3 de la probeta de líquido para cubetas y 2/3 de la medida 

para el polvo. 

Viértase el líquido medido en un pote de mezcla. 

Échese el polvo sobre el líquido 

Espatúlese durante 30 segundos. 

Espérese hasta que el material haya pasado del estadio filamentoso al 

período plástico, esto facilitará la manipulación y aquel no se pega a los 

dedos. 

 

Luego, arróyese el material para la cubeta hasta formar un cilindro de 

ocho centímetros. 

Presiónese el cilindro dándole forma de U. 

Apóyeselo sobre el modelo de estudio, con una presión suave hágaselo 

fluir hasta los bordes de la cera. 

Luego, retírense con un instrumento filoso todos los excesos del material 

que sobrepasen el borde de la cera. 

Déjese que el material polimerice a temperatura ambiente. 

Cuando en aproximadamente cinco minutos el material haya endurecido 

sepárese la cubeta de la cera con una presión suave y déjesela 

polimerizar por completa. 

A menudo se separa la cera junto con la cubeta del modelo. 
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Después retírese la cera del interior de la cubeta. 

Con un recortador para acrílico y lija contornéese la cubeta y elimínense 

las porciones sobre extendidas. 

Colóquese la cubeta en el modelo de estudio y obsérvese la extensión, 

la estabilidad y los probables sitos de enclavamiento en los tejidos. 

Púlase la cubeta con una badana húmeda y piedra pómez. Este 

procedimiento alisa sus bordes y le da atractiva estética. 

 

Límpiese la cubeta con un cepillo duro y elimínense todos los restos. 

Píntese con cuidado la superficie interna de la cubeta con una capa muy 

delgada de adhesivo apropiado para ella en base de butilo. Esto 

aumenta la adhesión del material para impresión a ella y evita tensiones 

indebidas en zonas importantes durante el retiro de la impresión. 

Píntese el adhesivo hasta un milímetro más allá del borde periférico de 

la cubeta. Luego déjesela durante  diez minutos para asegurar un 

secado completo del adhesivo. 

 

2.1.6.1 Otras Cubetas a Utilizar. 

La elección de la cubeta está relacionada con el tipo de técnica y 

material que se utilice para la impresión definitiva, actualmente nos 

ofrecen una variedad de cubetas que son: 

 

La cubeta plástica desechable: son generalmente desaconsejable salvo las 

de alta rigidez. 

Cubeta metálica con reborde tipo RIM-LOC: La ideal por su altarigidez. 

Cubeta metálica refrigerada por agua: Para la utilización dehidrocoloides 

reversibles. 

Cubeta de doble arcada: La impresión se realiza en un paso. 

Cubeta individual perforada o lisas con agente adhesivoson ideales para la 

técnica monofásica puesto que evitan la deformación del material alno 

utilizar grandes cantidades de mismo. 
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2.1.7 TÉCNICAS CLÍNICAS DE IMPRESIÓN PARA LA CONFECCION 

DE CORONAS Y PUENTES DENTALES FIJOS 

2.1.7.1 Técnica De Doble Impresión. 

Es la técnica más recomendada para lograr precisión en la toma de 

impresiones en Prótesis Fija, puesto que, cuando se domina la técnica, 

resulta la manera más fácil de tomar una impresión, tanto para el 

dentista (mejores resultados y más predecibles) como para el paciente 

(una menor cantidad de material y su mejor control hace la impresión 

menos desagradable para el paciente). 20,66 

La primera impresión se toma con material pesado o denso en cubeta 

estándar. La función de esta impresión es la de individualizar la cubeta 

dejando un espacio uniforme y controlado para la posterior colocación 

de una pasta fluida que registre con mayor detalle las preparaciones 

dentarias. 

 

El grosor de material fluido necesario para lograr una adecuada 

exactitud (espaciado de la cubeta) es de 2 mm para las siliconas y 4 mm 

para los poliéteres, dada su mayor rigidez. La creación de espacio para 

la silicona pesada se puede llevar a cabo de diversas maneras: 

Cajear la impresión de silicona pesada creando espacio con un bisturí o 

un rime. 

 Realizar la impresión de silicona pesada antes de tallar, lo cual 

garantiza un espacio suficiente en los dientes preparados pero requiere 

la eliminación de las zonas retentivas en la silicona pesada. 

 Tomar la impresión de silicona a un modelo previo (modelo diagnóstico) 

con espaciador de cera. Es la mejor manera para garantizar un 

espaciado regular para el material de la impresión. Cuando se introduce 

la silicona fluida, debido a la presión hidrostática, desplaza a la silicona 

pesada comprimiéndola y ese desplazamiento retornará, una vez 

sacada la impresión de boca, debido a la memoria elástica de la silicona 

pesada, dando como resultado un modelo más pequeño que puede 

comprometer la entrada de las restauraciones en los correspondientes 
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dientes tallados. Se deben hacer surcos de escape para reducir la 

presión hidrostática. 

 

La segunda impresión se toma con silicona fluidaSe debe colocar el 

segundo hilo retractor impregnado en hemostático y se deja que haga 

efecto unos minutos. Se procede a secar completamente el campo y se 

carga la cubeta con silicona fluida antes de empezar a echarla en boca. 

Se coloca silicona fluida sobre el margen de la preparación en los 

dientes preparados, según se va retirando el segundo hilo (cuando se 

emplea una técnica con hilo impregnado). 

 

Se introduce la cubeta con firmeza para que asegurar el correcto 

asentamiento de la misma y se espera a su total polimerización antes 

proceder a su desinserción. 

 

2.1.7.2 Técnica De Doble Mezcla 

Este tipo de impresión puede lograr una exactitud igual que la de doble 

impresión, siempre y cuando se domine la técnica y se empleen 

unosmateriales adecuados. La doble impresión es más sensible a la 

técnica. Lo normal es que, al introducir a la vez en boca los dos 

materiales de distintas densidades sin polimerizar, la silicona pesada 

desplace a la fluida de la zona de las preparaciones, quedando 

registradas las líneas de terminación en silicona pesada, que es un 

material inapropiado para la impresión de detalles finos (capacidad de 

detalle de unas 75 micras). 

 

Cuanta mayor es la diferencia de densidades entre las dos siliconas, en 

mayor medida se verá desplazada la silicona fluida hacia el vestíbulo y 

el paladar o la lengua. Por eso se recomienda que cuando se emplea la 

técnica de doble mezcla se eviten tanto las siliconas más densas (putty 

o masilla) como las extra fluidas, que acentuaran el desplazamiento de 

las últimas. Se debe emplear una silicona pesada o heavy body con una 
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de consistencia fluida. En la actualidad disponemos de siliconas 

pesadas con una mayor fluidez en su fase inicial. Esto hace que si se 

coloca la pesada y la fluida a la vez, y en los primeros momentos de 

polimerización, la pesada no desplace a la fluida, pudiendo reproducirse 

todo el margen y el ángulo cavo-superficial en silicona fluida. 

 

2.1.7.3 Técnica usando el Sistema de Cofia Dental 

La función de la cofia dental es la de obtener una impresión exacta de 

las piezas preparadas. Se realiza con resina autopolimerizable.  

a. Pasos para su Utilización 

Tallados los dientes del paciente, se toma una impresión de alginato 

para obtener un modelo de estudio; en este modelo se alivian los pilares 

con cera para permitir la fácil entrada en boca de la cofia preparada. Se 

coloca un poco de vaselina que servirá de aislante para impedir que la 

resina se adhiera al yeso.  

Se mezcla un poco de resina, se coloca en cada pilar y cuando termine 

de polimerizar se recortan los excesos de la resina. Las cofias son 

unidas con un puente de resina con dos finalidades, que sirva de guía 

para controlar el paralelismo de los pilares y que sirva de retención para 

ser removida de la boca una vez tomada la impresión de arrastre.  

Prueba y rebasado de la cofia.- Terminada la cofia en el modelo de 

yeso, esta es llevada a la boca del paciente para comprobar su 

adaptación. Comprobada ésta, se mezcla un poco de resina dura lay y 

se coloca en el interior de la cofia y ésta es llevada a la boca del 

paciente, donde los pilares se encuentran aislados con vaselina para 

evitar el calentamiento. La cofia con el rebasado debe retirarse de la 

boca del paciente ante de su endurecimiento, se humedece en agua y 

se coloca de nuevo en los pilares hasta terminar su polimerización.  
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Recorte de los excesos  ahuecamiento y perforación de la cofia. 

Endurecida la resina, se recortan todos los sobrantes de resina, 

utilizando para esto piedra para rebajar acrílico. Luego con una fresa 

redonda grande, se realiza el ahuecamiento del interior de la cofia con la 

finalidad de crear espacio para el material de impresión. Debemos 

comprobar que la cofia salga y entre con facilidad en los pilares, para 

lograr esto se regulariza con una fresa cilíndrica para micromotor la 

parte interior del tercio cervical de la cofia. La perforación de la cofia se 

realiza con una fresa muy pequeña con la finalidad de que salga el 

exceso del material de impresión. 

Toma de impresión y obtención del modelo de trabajo. Realizada la 

cofia, a esta se le pinta con adhesivo su parte interior y exterior con la 

finalidad de permitir la unión del material de impresión con la cofia, para 

que de esta manera no se produzcan variaciones en el copiado de los 

pilares. El adhesivo puede colocarse con una torunda pequeña de 

algodón o con un hisopo, y se espera a que éste seque para proceder a 

la colocación del material de impresión. Este material de impresión una 

vez mezclado se coloca en el interior de la cofia y ésta es llevada a los 

pilares de impresión, aquí observamos que el exceso de material sale 

por las perforaciones y por la parte cervical.  Para retirar la cofia de los 

pilares, se realiza una impresión de arrastre. Se puede utilizar una 

cubeta normal con alginato como ha sido realizado en este caso, o se 

puede utilizar una cubeta de resina, utilizando otro tipo de material de 

impresión.  Esta impresión es llenada con yeso y de esta manera 

obtendremos el modelo de trabajo.  

b. Ventajas 

Nos permite la obtención de una copia exacta de los pilares tallados, sin 

necesidad de colocar hilo. 

Resulta muy favorable para el protésico, ya que le permite observar con 

facilidad el límite cervical de la preparación 
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Resulta altamente económico, ya que con una mínima cantidad de 

material de impresión se puede realizar (esto si la impresión de arrastre 

es alginato). 

2.1.8 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE IMPRESIONES Y MODELOS. 

Tras la toma de impresiones se debe proceder a una adecuada 

desinfección de las mismas para evitar cualquier tipo de contagio del 

personal de clínica y de laboratorio. 

Los sistemas de desinfección de las impresiones deben ser lo más 

sencillos posible y deben ser eficaces en la desinfección, no alterando el 

resultado final de la impresión por provocar variaciones volumétricas o 

por reaccionar con el mismo. 

 

La manera más cómoda y eficaz de desinfectar la mayoría de materiales 

de impresión es emplear una solución de povidona yodada (1:200) que 

se obtiene mezclando 5cc del producto en 1 litro de agua durante 10 

minutos: esta simple solución permite desinfectar eficazmente la 

mayoría de los materiales de impresión (alginatos y siliconas) y los 

modelos de escayola, así como las ceras de registro. Debe observarse 

que el tiempo que se dispone para el vaciado de las impresiones de 

alginatoes el mismo que el que debe ser sumergida la impresión en la 

solución desinfectante. Con una inmersión de 10 minutos se logra una 

buena desinfección y no se altera la impresión. 

 

Para la desinfección de los poliéteres se aconseja el empleo de una 

solución de hipoclorito sódico durante 10 minutos. Ambas disoluciones 

se logran con productos de fácil acceso en la clínica y bajo coste, por lo 

que la desinfección de las impresiones debe constituirse en una práctica 

rutinaria tras la toma de toda impresión. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se determinará la técnica de impresión más adecuada para coronas y 

puentes fijos se conseguirá la correcta reproducción de la preparación 

dentaria. 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Independiente: Determinar la técnica de impresión más adecuada para 

la confección de coronas y puentes fijos. 

Dependiente: Conseguir la correcta reproducción de la preparación 

dentaria. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Variables 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

Determinar la 

técnica de 

impresión 

más 

adecuada 

para la 

confección 

de coronas y 

puentes fijos. 

Permiten la 

obtención 

de una 

copia en 

negativo de 

la o las 

preparacion

es dentarias 

De acuerdo al 

material 

utilizado 

 

 

 

 

Forma de 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Reproducción 

de la 

preparación 

dentaria 

¿Cuáles son 

las técnicas 

de impresión 

para 

confeccionar 

coronas y 

puentes 

dentales 

fijos? 

Conseguir 

correcta 

reproducción 

de la 

preparación 

dentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión de 

la 

preparación 

 

 

 

 

 

Terminación 

Cervical 

 

 

Márgenes y 

Ángulos 

 

Hombro 

 

Paredes 

 

Supragingival 

Subgingival 

La correcta 

reproducción 

de la 

preparación 

dentaria nos 

permitirá 

obtener 

óptimas 

restauracion

es definitivas  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.7 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo se realizó en la Clínica Integral de la Facultad Piloto 

de Odontología. 

 

3.8 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el periodo 2011-2012. 

 

3.9 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.5.1 RECURSOS HUMANOS. 

Investigador: Omaira Juanazo Zambrano.  

Tutores de Tesis DRA. Elisa Llano R.MS.c 

 

3.3.2  RECURSOS MATERIALES. 

Libros, cuadernos, internet, pen drive, computadora, copiadora, 

bolígrafos. 

 

3.10 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta es una investigación de tipo descriptiva por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra. 

 

3.11 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva y bibliográfica 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información exacta. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

En base de los objetivos de la presente propuesta de investigación 

concluimos: 

El factor clave para lograr el éxito de forma rutinaria en la toma de 

impresiones en Prótesis Fija Dentosoportada es el buen manejo de los 

materiales y las técnicas de impresión. 

 

Es fundamental conocer cuáles son realmente las diferencias, ventajas, 

desventajas e indicaciones entre un material de impresión y otro, que es 

lo determinará la precisión del registro. 

 

Una impresión debe reproducir fielmente toda la preparación y las 

estructuras vecinas, en la actualidad el material de elección para la toma 

de impresiones son las siliconas de adición por sus excelentes 

características fisicoquímicas y su facilidad de manejo y de vaciado. Si 

bien este material debe ser empleado de forma rutinaria, no se descarta 

el uso de poliéteres en determinadas circunstancias si se considera 

apropiado. 

 

La técnica de impresión más fiable y predecible es la de doble 

impresión, sobre todo cuando hay muchos pilares. En caso de 

emplearse una técnica de doble mezcla se elegirá una silicona que no 

tenga grandes diferencias de densidad entre su consistencia pesada y 

fluida. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Para lograr reproducir el ángulo cavo-superficial de las preparaciones, 

en especial en los casos en los que las líneas de preparación quedan 

subgingivales, es necesario emplear algún sistema de retracción 

gingival. La técnica más sencilla y predecible es la técnica de doble hilo. 

 

La técnica de retracción de doble hilo debe el primer hilo estar  sin 

agente químico para el tallado y un segundo hilo impregnado en cloruro 

de aluminio o en sulfato férrico previo a la toma de la impresión. 

 

Si, por motivos periodontales, no se puede emplear una técnica de dos 

hilos, se empleará la técnica de hilo simple. 

 

Cuando se emplee algún agente químico de separación gingival o 

hemostático, no deben quedar más de 10 minutos en contacto con la 

encía para evitar retracciones permanentes. 

 

Toda impresión debe ser desinfectada tras su retirada de boca. La forma 

más versátil y sencilla para desinfección de impresiones, modelos y 

registros oclusales de cera es la inmersión en una solución de povidona 

yodada con agua durante 10 minutos. 
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Anexo.1: Colocación del primer hilo de retracción. 

Fuente:http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-

n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf 
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Anexo.2: Segundo Hilo Retractor sumergido en solución de sulfato 

férrico. 

Fuente:http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-

n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf 
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http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf
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Anexo. 3: Colocación del segundo hilo retractor. 

Fuente:http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-

n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf 
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Anexo 4: Impresiones arcadas superior e inferior con silicona de adición. 

Fuente:http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-

n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf
http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf
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Anexo.5: Técnica de Doble impresión, cajeado y surcos de escape en la 

silicona pesada. 

Fuente:http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-

n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf 
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http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf
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Anexo.6:Segunda impresión con silicona Fluida. 

Fuente:http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-

n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf 
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http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol4-n1/revision%20bibliograficaMateriales.pdf
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