
1 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

 
TEMA:  

 
Manejo y características de los materiales de impresión más utilizados en 

el área restauradora 

 
 
 
 

AUTOR(A) 
Stephanie Cárdenas Rodríguez 

 
 
 

Tutor:  
Dr. Luis Villacrés Baquerizo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Guayaquil, junio 2013 



2 
 

 

CERTIFICACION DE TUTORES 

 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

CERTIFICAMOS 

  

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito previo para optar 

por el Titulo de tercer nivel de Odontólogo/a 

 

 

El trabajo de graduación se refiere a:  

 

“-Manejo y características de los materiales de impresión más utilizados en el área 

restauradora 

 

Presentado por: 

Stephanie Lissette Cárdenas Rodríguez                  0924108277           

 

TUTORES: 

 

 

 

 Dr. Luis Villacres Baquerizo                       Dra. María Elisa Llanos R. 

MS.c             

    TUTOR ACADEMICO                              TUTOR 

METODOLOGICO 

 

 

DR. WASHINGTON ESCUDERO DOLTZ Ms.c 

DECANO 

 

Guayaquil, junio de 2013 



3 
 

AUTORIA 

 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual de la 

autora 

 

 

Stephanie Cárdenas Rodríguez 

C.I. 0924108277



4 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecerte a ti Dios 

por bendecirme para llegar hasta donde he llegado, porque hiciste realidad este 

sueño anhelado.  

A la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología  por darme la 

oportunidad de estudiar y ser una profesional.  

A mi tutor de tesis, Dr. Luis Villacres por su esfuerzo y dedicación, quien con 

sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado en 

mí que pueda terminar mi tesis con éxito.  

 Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las 

que me encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y 

compañía en los momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí 

conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén 

quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han 

brindado y por todas sus bendiciones. 



5 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el esfuerzo a quienes me han apoyado Dios, por darme la oportunidad 

de vivir y estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e 

iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que 

han sido mi soporte y mi compañía durante todo el periodo de estudio. 

Mi madre (QEPD), por darme la vida, que aunque no esté conmigo se que 

siempre vio por mi. 

Mi padre Fernando Cárdenas por estar en las buenas y en las malas conmigo 

por limpiar mis rodillas cuando he caído y me ha dado la mano para volver a 

levantarme. 

Mi madre de crianza Vicenta Bermúdez porque siempre ha estado presta a 

darme un consejo. 

Mis abuelita Yolanda Sánchez por quererme y apoyarme siempre, esto también 

se lo debo a ella. 

Mis hermanos Carolina, Fernando, Jacqueline Cárdenas por estar conmigo, los 

quiero mucho. 

Todas mis amigas Ma. José Jurado, Andrea Proaño, Liliana Mora, Génesis 

Riera, Andrea Haro, Lissette Gonzales, por compartir los buenos y malos 

momentos. 

A la persona que está conmigo y me ha ayudado siempre Fabián. 

Todos aquellos amigos y familiares que no recordé al momento de escribir esto 

. Ustedes saben quiénes son. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6 
 

INDICE GENERAL 

 

Contenidos                            pág. 

 

Caratula 

Carta de Aceptación de los tutores                                                                           I 

Autoría                                                                                                                      II 

Agradecimiento                                                                                                       III 

Dedicatoria                                                                                                              IV 

Índice General                                                                                                          V 

Introducción                              1  

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema.                                                                              3 

1.2 Preguntas de investigación.                                                                                4 

1.3 Objetivos                                                                                                            4 

1.3.1 Objetivo General                                                                                             4 

1.3.2 Objetivos Específicos.                                                                                     4 

1.4 Justificación                                                                                                     5-7 

1.5 Viabilidad.                                                                                                          7 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES                                                                                              8-10 

 

2.1 Fundamentos Teórico                                                                                        10 

 

 

 



7 
 

INDICE GENERAL 

 

Contenidos                           pág. 

 

2.1.1 Que es una impresión?                                                                                10-11 

2.1.2 Para qué sirve?                                                                                                 11 

2.1.3 Que tipos de materiales de impresión existen                                             11-12 

2.1.4 Pasta Zinquenolica                                                                                           12 

2.1.4.1 Concepto                                                                                                      12 

2.1.4.2 Tiempo de trabajo                                                                                        12 

2.1.4.3 Usos                                                                                                             12 

2.1.4.4 Marcas Comerciales                                                                                     13 

2.1.5 Godiva                                                                                                            13 

2.1.5.1 Concepto                                                                                                     13 

2.1.5.2 Composición                                                                                                13 

2.1.5.3 Usos                                                                                                             13 

2.1.5.4 Marcas Comerciales                                                                                    14 

2.1.6 Alginato                                                                                                         14 

2.1.6.1 Concepto                                                                                                    14 

2.1.6.2 Usos                                                                                                            14 

2.1.6.3 Ventajas y desventajas                                                                               14 

2.1.6.4 Marcas Comerciales                                                                                   14 

2.1.7 Siliconas de condensación y adición. Diferencias                                        15 

2.1.7.1 Siliconas por condensación                                                                        16 

2.1.7.2 Componentes                                                                                             16 

2.1.7.3 Ventajas y desventajas                                                                               16 

2.1.7.4 Marcas Comerciales                                                                             16-17 

2.1.8 Siliconas por Adición                                                                                   17 

2.1.8.1 Componentes                                                                                             17 

 

 



8 
 

INDICE GENERAL 

 

Contenidos                            pág. 

 

2.1.8.2 Ventajas y desventajas                                                                               17 

2.1.8.3 Marcas Comerciales                                                                                   18 

2.1.8.4 Características generales de los materiales de impresión                     18-19 

2.1.8.5 Requisitos exigidos                                                                               19-20 

2.1.8.6 Clasificación                                                                                         20-24 

2.1.9 Estructura de la materia                                                                                24 

2.1.9.1 Estados de la materia                                                                            25-28 

2.1.10 Recomendaciones generales sobre algunos materiales de impresión    28-32 

2.1.11 Condiciones que debe tener el material de impresión ideal                        32 

2.1.12 Clasificación de los materiales de impresión                                              32 

2.1.12.1 Hidrocoloides irreversibles                                                                 33-35 

2.1.12.1.2 Técnica de mezclado del alginato                                                    35-36 

2.1.12.1.3 Tipo de gelacion                                                                                   36 

2.1.12.1.4 Tiempo de retirado de la boca                                                         36-37 

2.1.12.1.5 Materiales                                                                                             37 

2.1.12.1.6 Usos                                                                                                      37 

2.1.12.2 Yesos Dentales                                                                                   37-38 

2.1.12.2.1 Tipos de yesos más utilizados                                                              38 

2.1.12.2.2 Manipulación de yesos                                                                    38-39 

2.1.12.2.3 Factores que pueden influir para el tiempo de fraguado                 39-40 

2.1.12.2.4 Recorte de modelos                                                                              40 

2.1.12.2.5 Planos posteriores                                                                                 41 

2.1.12.3 Hidrocoloides reversibles                                                                        41 

2.1.12.3.1 Técnica para la impresión de estos                                                      42 

2.1.12.3.2 Usos                                                                                                     42 

 

 



9 
 

INDICE GENERAL 

 

Contenidos                          pág. 

 

2.1.12.4 Hules de silicón                                                                                       42 

2.1.12.4.1Tecnica                                                                                                  43 

2.1.12.5 Hules de polisulfuro                                                                           43-45 

2.2.12.5.1 Manipulación                                                                                  45-46 

2.2.12.6 Materiales termoplásticos                                                                  47-48 

2.2.12.6.1 Requisitos que deben de cumplir las modelinas                             48-49 

2.2.13. Propiedades de los materiales de impresión                                         49-51 

2.2.13.1 Resistencia al desgarro                                                                       51-52 

2.2.13.2 Hidrofilia                                                                                            52-53 

2.2.14 Técnica usando dos materiales en un solo paso                                         53 

2.2.14.1 Problema                                                                                            53-54 

2.2.14.2 Solución                                                                                                   54 

2.2.14.3 Recomendaciones adicionales                                                            54-55 

2.2.15 Técnica usando dos materiales en un solo paso                                          55 

2.2.15.1 Problema                                                                                                  55 

2.2.15.2 Solución                                                                                              55-56 

2.2.15.3 Recomendaciones adicionales                                                                  56 

2.2.16 Técnica usando un material un solo paso                                                    56 

2.2.16 1 Problema                                                                                                   57 

2.2.16.2 Solución                                                                                                    57 

2.2.17 Materiales de impresión                                                                         57-58 

2.2.17.1 Ventajas                                                                                               58-60 

2.2.18 Toma de impresiones con alginato                                                               61 

2.2.18.1 Preparación del paciente                                                                            61 

2.2.18.2 Selección de los porta-impresiones                                                           62 

 

 



10 
 

INDICE GENERAL 

 

Contenidos                            pág. 

 

2.2.18.3 Selección del porta-impresión superior                                                  62-63 

2.2.18.4 Selección del porta-impresión inferior                                                    63-64 

2.2.18.5 Preparación de la boca del paciente                                                             64 

2.2.18.6 Toma de impresiones                                                                              64-65 

2.2.18.7 Impresiones inferiores                                                                             65-66 

2.2.18.8 Remoción de la impresión inferior                                                          66-67 

2.2.18.9 Bloqueo del espacio de la lengua                                                                  67 

2.2.18.10 Toma de impresión superior                                                                       68 

2.2.18.11 Remoción de la impresión superior                                                       68-69 

2.2.18.12 Preparación de las impresiones para el llenado                                          69 

2.2.18.13 Desinfección de las impresiones                                                           69-70 

2.2.18.14 Características de una impresión de alginato                                        70-71 

2.2.18.15 Obtención de modelos de estudio                                                              71 

2.2.18.16 Llenado de las impresiones                                                                   71-72 

2.2.18.17 Llenado de las impresiones superiores                                                  72-73 

2.2.18.18 Un segundo llenado de las impresiones                                                 73-74 

2.2.18.19 Características de los modelos                                                               74-75 

2.2.19 Que es una cubeta                                                                                            75 

2.2.19.1 Clasificación                                                                                            76-77 

2.2.19.2 Partes de una cubeta                                                                                77-78 

2.3 Elaboración de la hipótesis                                                                                   78 

2.4 Identificación de las variables                                                                              78 

2.5 Operacionalizacion de las variables                                                                79-80 

 

 

 

 



11 
 

INDICE GENERAL 

 

Contenidos                            pág. 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 Lugar de la investigación                                                                                    81 

3.2 Periodo de la investigación                                                                                 81 

3.3 Recursos Empleados                                                                                           81 

3.3.1 Talento Humano                                                                                        81 

3.3.2 Recursos Materiales                                                                             81-82 

3.4 Tipo de investigación                                                                                         82 

3.5 Diseño de la investigación                                                                                 83 

3.6 Análisis de los Resultados                                                                                 83 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 Conclusiones                                                                                                       83 

4.2 Recomendaciones                                                                                               84 

      Bibliografía                                                                                                         85 

      Anexos                                                                                                 86 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

Esta investigación pretende hacer un seguimiento de los materiales de 

impresión más utilizados en el Área Restauradora a si mismo analizar sus 

ventajas, propiedades, resistencia, viscosidad, etc., siendo de gran aporte para 

los alumnos de la Facultad Piloto de Odontología por los óptimos resultados. 

Al respecto durante mucho tiempo se ha tratado de corregir la manipulación de 

los materiales de impresión al momento de trabajar con nuestros pacientes, a 

veces por no seguir un protocolo de trabajo, por no percatarnos de las 

propiedades de dichos elementos que los conforman a todos los materiales los 

manipulamos de manera inadecuada, utilizándolos a todos por igual sin tomar 

atención de los mismos.  

De esta manera provocamos que nuestras impresiones suelan ser defectuosas, 

siendo estas con burbujas, etc. dando de esta manera un trabajo en mal 

estado, sea que trabajemos con un laboratorista o trabajemos solos en nuestro 

Consultorio nos dará un trabajo deficiente, en mal estado y a la final una falta 

de respeto para nuestros pacientes.  

El presente estudio es importante porque los pacientes que acuden a nuestra 

consulta tienen que realizarse un diagnóstico clínico bucal, para ver en qué 

condiciones se encuentra dicha cavidad bucal  tendremos que darnos cuenta 

antes de empezar a trabajar en boca, para no afectar o hacer más grave el 

problema. 

Vale resaltar que la higiene bucal es un factor muy importante para poder 

realizar con éxito nuestro trabajo. 

 

____________________________________________ 

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales 

 

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales
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 Las impresiones que realicemos deben hacerse de acuerdo a la necesidad 

que estas lo pidan, de acuerdo al tiempo que vayamos a necesitar para poder 

realizar el vaciado, en mucho de los casos no se ofrece técnicas y 

procedimientos y es evidente que existen los factores protéticos. 

Existen técnicas específicas también para realizar el vaciado luego de tomar la 

impresión las cuales también se deben regir de acuerdo a los parámetros ya 

establecidos, con los materiales necesarios. 

Al momento de tener los modelos de nuestro paciente verificamos que la 

reproducción de los detalles anatómicos sea valedera, ya obteniendo esto, los 

podremos colocar en un articulador para poder simular la boca de nuestro 

paciente, de preferible se deberían tomar dos impresiones, hacer dos vaciados 

para tener la boca de nuestro paciente luego de la culminación del trabajo y 

antes de probarlo en boca lo tendremos en modelo y así no hacer perder el 

tiempo a nuestros pacientes. 

Recordemos además que todo tratamiento debe ser realizado en un ambiente 

limpio, libre de bacterias, porque nuestro paciente es la puerta para el resto de 

nuestros pacientes, y tendremos que llamarlo para controlar el trabajo. 

El objetivo de la presente investigación es determinar el manejo y 

características de los materiales de impresión más utilizados en el Área 

Restauradora. 

 

 

____________________________________________ 

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Inadecuada manipulación de Materiales de Impresión, como resultado no se 

evidencia características como rugosidad palatina, rebordes alveolares, 

frenillos, entre otros. 

El siguiente problema de investigación busca mediante revisión bibliográfica y 

practica evidenciar cual  es el manejo y las características de los Materiales de 

Impresión más utilizados en el área Restauradora vale resaltar que dichos 

materiales son utilizados en diferentes Áreas como son Periodoncia, 

Endodoncia, entre otras. 

Lo antes mencionado nos conlleva a formular el siguiente problema de 

investigación. ¿Cómo incide el Manejo y Características de los Materiales de 

Impresión en los trabajos protésicos del Área Restauradora? 

 

Entre las causas más frecuentes de fracaso con los materiales de impresión 

tenemos: 

- No vibrar lo suficiente 

- Mala elección del material de impresión 

- Desgarro al retirar la impresión  

- No colocar los modelos de estudio en un articulador 

- No tomar en cuenta fecha de caducidad 

 

Teniendo como resultado 

- Burbujas en el modelo 

- Impresión poco eficiente 

- No rodear la impresión 

- Impresiones defectuosas  

- Mordida desviada 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

TEMA: Manejo y características de los materiales de impresión mas utilizados 

en el Área Restauradora. 

OBJETO DE ESTUDIO: Analizar el manejo y características de los materiales 

de impresión más utilizados en el área restauradora. 

CAMPO DE ACCION:  Determinar cuál de estos materiales nos ofrece 

cualidades optimas de calidad y durabilidad superior. 

LUGAR: Facultad Piloto de Odontología 

AREA:  Pregrado 

PERIODO: 2012-2013 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo se clasifican los Materiales de Impresión? 

¿Qué características presentan los Materiales de Impresión? 

¿Cuáles son los Materiales de Impresión más utilizados en el Área 

restauradora? 

¿Cuáles son los usos de los Materiales de Impresión? 

¿Cuáles son las recomendaciones de las cubetas según el material de 

impresión? 

¿Cuál ha sido el avance de la ciencia de los Materiales de Impresión? 

¿Cuáles son los campos en el Área Restauradora en Odontología? 

¿Cuál es la clasificación de la Unesco del Área Odontológica? 

¿Cuál es la naturaleza del Área Restauradora en Odontología? 
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1.3  OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el Manejo y Características de los Materiales de Impresión más 

utilizado en el Área Restauradora 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar el Manejo y Características de los Materiales de Impresión en el Área 

Restauradora. 

Definir cuál es el uso de los Materiales de Impresión del Área Restauradora. 

Describir los Materiales de Impresión y cubetas más utilizados de acuerdo al 

avance de la ciencia y la tecnología. 

Presentar los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

1.4JUSTIFICACIÓN. 

La presente justificación conlleva a describir el Manejo y Características de los 

Materiales de Impresión más utilizados en el Área Restauradora. 

En Prótesis Fija, el material de Impresión es utilizado para verificar el tipo de 

preparación, así como provisionales, troqueles, todo aquello que lleve al 

alumno a la capacidad de diagnosticar y elaborar sus prótesis fijas. 

En Placa, este conocimiento conlleva a la importancia en el ejercicio del estudio 

de los Materiales y el tipo de edentes totales o parciales en los cual también 

utilizamos Materiales de Impresión. 

En Oclusión, también es indispensable la utilización del Manejo y 

Características de los Materiales de impresión ya que es indispensable 

identificar la normo oclusión así como las alteraciones del ATM con lo cual 

estamos elaborando un diagnostico. 
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En Endodoncia, esta asignatura también corresponde al Área restauradora 

pretende facilitar al estudiante la adquisición de habilidades y destrezas en el 

diagnostico de un diente normal o de uno con movilidad (elongación), incluso el 

Material de Impresión también se utiliza en Odontología Infantil para evidenciar 

diagnósticos diferentes. 

En Periodoncia, asignatura que también pertenece al Área Restauradora 

contempla diversas medidas y recursos vinculados a la Impresión lo cual, nos 

conlleva a un diagnostico y tratamiento y consecuentemente a valoración de 

resultados. 

Relevancia social: El tema de investigación también tiene relevancia social 

porque en el pensum Académico de la Facultad de Odontología constan las 

Asignaturas teórico prácticas en la cual también está implícita la sociedad, es 

así como la producción de conocimientos tiene un desarrollo experiencial, de 

conocimientos que están desarrollados en Brigadas y Horas de Internado.  

Valor Teórico de la siguiente investigación pretende hacer un seguimiento de 

los materiales de impresión más utilizados en el Área Restauradora analizando 

de esta manera sus ventajas, propiedades, resistencia, viscosidad, etc., siendo 

de gran aporte a la Ciencia Odontológica por los óptimos resultados. 

Durante mucho tiempo se ha tratado de corregir la manipulación de los 

materiales de impresión al momento de trabajar con nuestros pacientes, a 

veces por no seguir un protocolo de trabajo, por no percatarnos de las 

propiedades de dichos elementos que los conforman a todos los materiales los 

manipulamos de manera inadecuada, utilizándolos a todos por igual sin tomar 

atención de los mismos.  

De esta manera provocamos que nuestras impresiones suelan ser defectuosas, 

siendo estas con burbujas, etc. dando de esta manera un trabajo en mal 

estado, sea que trabajemos con un laboratorista o trabajemos solos en nuestro 

Consultorio nos dará un trabajo deficiente, en mal estado y a la final una falta 

de respeto para nuestros pacientes sea que estén o no pagando por dicho 

trabajo. 
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La mayoría de los pacientes que acudirán a nuestra consulta tendrán 

problemas que tendremos que darnos cuenta antes de empezar a trabajar en 

boca, para no afectar o hacer más grave el problema. 

La higiene bucal es un factor muy importante para poder realizar con éxito 

nuestro trabajo. 

Las impresiones que realicemos deben hacerse de acuerdo a la necesidad que 

estas lo pidan, de acuerdo al tiempo que vayamos a necesitar para hacer el 

vaciado. 

Existen técnicas especificas también para realizar el vaciado luego de tomar la 

impresión las cuales también se deben regir a parámetros, con los materiales 

necesarios. 

Al momento de ya tener los modelos de nuestro paciente que recalquen los 

detalles anatómicos si no es así habrá que repetir. 

Ya obteniendo esto, los podremos colocar en un articulador para poder simular 

la boca de nuestro paciente, de preferible se deberían tomar dos impresiones, 

hacer dos vaciados para tener la boca de nuestro paciente luego de la 

culminación del trabajo y antes de probarlo en boca lo tendremos en modelo y 

así no hacer perder el tiempo a nuestros pacientes. 

Recordemos además que todo tratamiento debe ser realizado en un ambiente 

limpio, libre de bacterias, porque nuestro paciente es la puerta para el resto de 

nuestros pacientes, y tendremos que llamarlo para controlar el trabajo. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que estará basada en pruebas o tomas de 

impresiones realizadas a pacientes de la Clínica Integral de la Universidad de 

Guayaquil, determinando así cual nos proporciona impresiones de óptimas 

cualidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

Antecedentes. 

Revisados los libros de la Biblioteca de la Facultad de Odontología no existe 

tema similar al de la presente vale resaltar. 

La odontología, al igual que otras ramas de la ciencia, avanza a pasos 

agigantados, cada poco tiempo aparecen en el sector nuevos materiales y 

técnicas que ayudan a ir mejorando y ajustan los tratamientos a las 

necesidades de cada tipo de personas. 

En la antigüedad los egipcios utilizaban productos para el cuidado de los 

dientes ya que una dentadura sana y blanca ha simbolizado salud, limpieza y 

fortaleza. 

De la misma manera en la China imperial, las viudas teñían sus blancos 

dientes de negro como signo de renuncia a la belleza. 

En América, los Mayas practicaron la odontología correctora con fines 

cosméticos y religiosos, como demostración de buena posición social se 

realizaban incrustaciones de jade en los dientes y limaban sus bordes 

cuidadosamente. 

 “Las personas cada día se están preocupando más por la apariencia estética 

de sus dientes, esto tiene mucho que ver con el ser aceptados socialmente y el 

„boom‟ de la cirugía, por este motivo las personas quieren tener los dientes 

blancos. 

La Odontología se inicio en el año 3000 AC con los médicos egipcios los cuales 

incrustaban piedras preciosas en los dientes. 

 

 

____________________________________________ 

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales 

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales
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Entre el año 800 y 2500 AC los etruscos y fenicios utilizaron bandas y alambres 

de oro para la construcción de prótesis dentales. En las bandas se colocaron 

dientes extraídos en el lugar de dientes faltantes y con los alambras eran 

retenidos en la boca. 

 

En 700 AC los etruscos fueron los primeros en utilizar material para implantes, 

tales como marfil y conchas de mar. 

 

Los mayas utilizaban incrustaciones de oro, piedras preciosas o minerales para 

la restauración de piezas dentales no solo por estética sino también por 

ornamentación 

 

Posteriormente los incas y los aztecas tomaron los métodos de los mayas para 

la reconstrucción de piezas dentales. 

 

La Odontología restauradora actual comienza en 1728 con Fouchard que es 

considerado el padre de la Odontología, el cual escribió un tratado de varios 

tipos de restauraciones dentarias hechas. 

 

En 1756 Pfapp describió un método para impresiones con cera para después 

ser vaciadas con yeso. 

 

En 1792 Chamant utilizó un proceso para hacer dientes de porcelana. 

 

En 1800 se comenzaron a utilizar las incrustaciones de porcelana. 

 

En 1815 se comenzaron a utilizar los fluoruros para la prevención de caries. 

 

En 1844 se empezaron a fluorar aguas potables para reducir las caries. 

 

____________________________________________ 

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales 

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales
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Fue hasta el siglo XIX con la invención de los principios de la amalgama fue 

cuando empezó a tener bases científicas sobre los materiales principalmente 

surgió información sobre la porcelana y el oro. 

 

En 1895 Black hace investigaciones mas completas que hasta antes se habían 

hecho sobre los materiales 

 

En 1919 se dio un gran avance en el conocimiento de los materiales porque la 

armada estadounidense solicito a la oficina nacional de normatividad la 

evaluación y selección de las amalgamas para ser usadas en los servicios 

odontológicos federales 

 

En 1920 Soulder publicó un informe del estudio anterior, posteriormente se 

requirieron pruebas similares para otros materiales dentales 

 

En 1928 la oficina nacional de normas se integra a la asociación dental 

americana (ADA) y esto permitió la organización de los primeros consensos 

sobre los materiales dentales en Estados Unidos y en todo el mundo. Desde 

entonces la ADA junto con las asociaciones de cada país se comprometen en 

investigar las características físicas y químicas de las sustancias que se usan, 

así como de nuevos instrumentos y diferentes métodos de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales 

http://es.scribd.com/doc/22816741/Materiales-Dentales
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 GENERALIDADES. 

 

2.1.1 QUE ES UNA IMPRESIÓN DENTAL 

Impresión dental es toda impresión que se toma sobre los dientes de un 

paciente, realizada en una clínica dental, y que se consigue a través de ciertos 

materiales no tóxicos (denominados de impresión), como son el Alginato y la 

silicona (de condensación y de adición), contenidos en las distintas cubetas de 

impresión. existentes. Los materiales de impresión se preparan mezclando 2 

componentes, de tal forma que se obtenga una pasta homogénea la cual irá 

endureciendo hasta quedar en estado completamente sólido. Existe por tanto 

un corto período para su utilización. Una vez que gelifica (en caso del Alginato) 

completamente y se retira de la boca del paciente, podemos decir que se ha 

obtenido la impresión dental. 

2.1.2  PARA QUÉ SIRVE UNA IMPRESIÓN DENTAL 

 Sirven para reproducir adecuadamente las estructuras bucales del paciente, 

especialmente las zonas de trabajo, ya que si estas presentan burbujas, 

distorsiones, arrastres, o han perdido humedad, etc., el modelo en escayola 

será defectuoso y por tanto también lo será el posterior trabajo. 

 

2.1.3 QUE TIPOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN EXISTEN DE 

ACUERDO A SUS PROPIEDADES FISICAS 

Los tipos de impresión se pueden clasificar de acuerdo a sus propiedades físicas         

en: 

 

Rígidos   Yesos para impresiones 

Compuestos zinquenolicos (óxidos metálicos) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alginato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubeta_de_impresi%C3%B3n_%28dental%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubeta_de_impresi%C3%B3n_%28dental%29
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Termoplásticos  Ceras pata impresiones (desuso) 

    Compuestos de moldear (Godiva) 

 

 

 

 

    Hidrocoloides  Reversibles (agar-agar) 

       Irreversibles (Alginatos) 

Elásticos 

       Poli sulfuros 

                    Elastómeros  Siliconas (A y C) 

       Poliésteres 

 

 

 

2.1.4 PASTA ZINQUENOLICA  

  

2.1.4.1CONCEPTO 

 Pasta correctiva de oxido de zinc-eugenol, para impresiones mucostaticas a 

baja presión, no es adherente, es fácil de preparar, de mezclar de manipular; 

se puede usar con cualquier técnica para corregir impresiones. 

El tubo que contiene ZnO se denomina base; el otro tuvo contiene Eugenol y se 

llama acelerador. 

 

2.1.4.2 TIEMPO DE TRABAJO 

 

Tiempo de trabajo 4-6 minutos a 20º-25ºC 

Fraguado 2-3 minutos a 37º 

 

2.1.4.3 USOS 

Desdentados completos (el reborde no debe tener retenciones). 

Rebasado de prótesis removible: cuando la prótesis esta suelta, se desgasta la 

parte interna, se rellena la prótesis y con la misma prótesis hace la impresión, 

de la que se obtiene acrílico. 

Estabilización de  rodetes de oclusión en registros de relación intermaxilar. 
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2.1.4.4 MARCAS COMERCIALES 

 

 Cavex 

 Horus – Dentsply 

 Perfect 

 Neogenate 

 Coe flo 

 

2.1.5 GODIVA 

2.1.5.1  CONCEPTO 

La godiva, también llamada Modelina o Compuesto de impresión, es un 

material termoplástico, es decir que a cierta temperatura es solido y al 

calentarlo se vuelve un fluido. 

 

 2.1.5.2 COMPOSICION 

40% Resinas naturales o Sintéticas 

7% Ceras 

Material de relleno: 50% talco 

Lubricante: Acido esteárico 

 

 

2.1.5.3 USOS 

Este material se utiliza generalmente en barras como material de impresión de 

las zonas depresibles de la mucosa oral. 

 

Para manipular la godiva tenemos que calentarla por encima de su temperatura 

de ablandamiento. 
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2.1.5.4 MARCAS COMERCIALES 

Kerr 

 

 

2.1.6 ALGINATO 

2.1.6.1 CONCEPTO 

Los alginatos para impresiones son materiales elásticos que se obtienen a 

partir de sales solubles del acido alginico que provienen de las algas marinas 

llamadas alguinas y de allí el nombre con el cual se le designa, estas sales 

solubles pueden ser de Na, K o NH2 siendo mas utilizadas las de Na y K. 

 

 2.1.6.2 USOS 

Impresiones totales para la confección de prótesis total removible 

Impresiones parciales para la confección de prótesis total removible 

Elaboración de modelos de estudio 

Modelos para montar en articulador 

 

Cambios dimensionales: estos materiales por ser geles experimenta cambios 

dimensionales denominados imbibición y sinéresis. 

 

2.1.6.3  VENTAJAS Y DEVENTAJAS 

Ventajas de los alginatos: económicos, fáciles de manipular, buena vida 

útil, propiedades hidrófilas. 

 

Desventajas de los alginatos: cambios dimensionales, poca fidelidad de 

detalles, recuperación elástica. 

 

2.1.6.4 MARCAS COMERCIALES 

 Jeltrate – dentsply 

 Tropycalgin – zhermack 
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 Alginmax 

 Kromopan 

 Max print 

 Cavex 

 

2.1.7 DIFERENCIAS ENTRE LAS SILICONAS DE CONDENSACION Y LAS 

SILICONAS DE ADICION 

 

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 hidrofilico. 

Reproducción de detalles es de 0.02 mm. 0.02mm. 

Cambios dimensionales a las 24 hrs. 

0.56%. 

0.5%. 

 

 

 

 

2.1.7.1 SILICONAS POR CONDENSACION  

 

  2.1.7.2  COMPONENTES 

 

Base: dimetil siloxano con un grupo terminal hidróxido. 

Relleno: Carbonato de Ca y Sílice. 

Catalizador: Octanoato de estaño. 

Silicato de alquímico (agente de entrecruzamiento de cadenas) 
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2.1.7.3  VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

Ventajas: 

Más exactas que los poli sulfuros. 

Sin olor ni sabor 

Excelente reparación a la deformación. 

Resistente al desgarro. 

Tiempo de trabajo y polimerización ajustable. 

Relativamente económicos. 

Limpia de trabajar. 

 

Desventajas: 

Pobre estabilidad dimensional. 

Requiere de un vaciado casi de inmediato. 

Es hidrofóbico. 

Tiempo de expiración corto. 

Requiere espatulado manual. 

 

2.1.7.4  MARCAS COMERCIALES 

 

 Speedex- coltene 

 Zeta plus – zhermack 

 Silapast 

 Coltofalx 

 Optosil 

 

 

2.1.8 SILICONAS POR ADICION 

 

2.1.8.1  COMPONENTES 

Base: polímero de mediano peso molecular y grupos de siliano terminales. 
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Relleno: Sílice coloidal. 

Catalizador: Polímero de mediano peso molecular. 

Grupos vinilicos, acelerador, acido cloro platinico 

 

2.1.8.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas: 

Excelente estabilidad dimensional. 

Son los materiales más exactos disponibles. 

Alta recuperación a la deformación. 

Olor y sabor agradable. 

Disponibles en dispositivos de auto mezcla. 

 

Desventajas: 

Mayor costo. 

Sensibles a contaminantes. 

Liberación de hidrogeno durante la polimerización por lo tanto el vaciado no puede ser 

de inmediato. 

 

 

2.1.8.3  MARCAS COMERCIALES 

 Setascal – detax 

 Reprosil – densply 

 Express – 3m 

 Impregum – 3m 

 Exaflex – GC 

 President – vivadent. 

 Aquasil (polieter + silicona de adición) 

 Hydroxtreme 

 Oclufast – zhermack. 
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2.1.8.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE 

IMPRESIÓN 

 Agar Alginato Yeso Pasta 

Cinquenolica 

Modelina Poli 

sulfuro 

Silicona P

o

li

et

e

r 

No irritante + + + 0 + 0 0 - 

Estética y 

agradable de 

usar 

+ + - 0 0 - 0 - 

Estable en 

almacenamiento 

- - + 0 0 + + + 

Elasticidad 0 0 - - - + + + 

Rigidez 0 0 + + + + + + 

Consistencia 

adecuada para 

la técnica 

+ 0 + + 0 + 0 0 

Económico + + + + + 0 0 0 

Conveniente 

para usarlo 

+ + 0 0 0 0 0 0 

Capacidad para 

soportar 

desgarre y 

distorsión 

0 0 - - - + + - 

Estabilidad 

dimensional de 

la impresión 

0 0 + - 0 + + - 

Exactitud de la 

impresión 

+ 0 + + - + + - 

Tiempo de 

trabajo y de 

fraguado 

+ + + + + + + 0 

Troqueles 

metálicos o 

elecrodeposito 

- - - - + + + - 

Uso de equipo 

mínimo 

- + 0 0 0 0 0 0 

Permite que el 

modelo fragüe 

verticalmente, 

no invertido 

+ + + 0 0 + + + 
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2.8.1.5 REQUISITOS EXIGIDOS 

Los materiales elásticos para impresiones deben cumplir una serie de 

requisitos, los cuales son aplicables a los demás materiales elásticos para 

impresión, entre estos se pueden mencionar: 

Características de fraguado que cumplan con los requerimientos clínicos. 

Compatibilidad con los materiales para modelos y troqueles. 

Consistencia y textura satisfactoria. 

Estabilidad dimensional sobre rangos de temperatura y humedad normalmente 

encontrados en los procedimientos clínicos y de laboratorio por largos 

períodos, suficientes como para permitir la reproducción de un modelo o 

troquel. 

Facilidad de uso con un mínimo de equipo. 

Libre de constituyentes tóxico o irritante. 

Olor agradable, sabor y color estético. 

Propiedades elásticas con libertad de deformación permanente después de las 

tensiones. 

Económicos. 

Resistencia adecuada de manera tal que no se rompa al removerse de la boca. 

Seguridad en el uso clínico. 

Vida útil adecuada para las condiciones de almacenamiento y distribución. 

 

2.1.8.6 CLASIFICACIÓN 

Los materiales dentales para impresión se pueden clasificar de acuerdo con 

sus propiedades físicas en: 
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 Rígidos 

Yesos para impresiones 

Compuestos cinquenólicos (óxidos metálicos) 

 Termoplásticos Ceras para impresiones (desuso) 

Compuestos de modelar 

 Elásticos 

Hidrocoloides  

Reversibles (agar-agar) 

 Irreversibles (Alginatos) 

Polisulfuros 

Siliconas 

Poliéteres 

Híbridos (Polieter + Siliconas) 

Rígidos: Son materiales que al endurecer tienen una  

consistencia rígida o dura . 

Termoplásticos: Son materiales rígidos a temperatura ambiente, adquieren 

consistencia plástica a altas temperaturas, y recuperan la rigidez cuando la 

temperatura baja nuevamente dentro de la cavidad bucal . 

 Elásticos: Son aquellos que permanecen en estado elástico y flexible después 

de haber permanecido en la boca . 

Otra manera de clasificarlos es de acuerdo con la forma como se endurecen en 

la boca . Unos endurecen a la temperatura bucal, luego de haberse calentado 

para darles plasticidad, por ejemplo: ceras y compuestos para modelar; otros 

endurecen en la boca por reacciones químicas de fraguado, como los yesos, 
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los hidrocoloides por gelificación y las siliconas, polisulfuros y poliéteres por 

polimerización. 

Otra forma de clasificar los materiales de impresión según la ADA, sería la 

siguiente: 

NO ELÁSTICOS 

 Compuestos para impresiones 

 Y eso para impresiones 

 Ceras 

 Óxido de cinc eugenol  

 

ELASTÓMEROS ACUOSOS 

 Hidrocoloides Reversibles (agar) 

 Hidrocoloides Irreversibles (alginato) 

 

ELASTÓMEROS NO ACUOSOS  

 Polisulfuros 

 Siliconas por condensación 

 Siliconas por adición [poli (vinil siloxanos)] 

 Poliéteres 

 

Las tres categorías de materiales de impresión elastoméricos no acuosos de la 

Asociación Dental Americana no están basados en la química, sino en los 

cambios dimensionales después de las 24 horas del fraguado y ciertas 

propiedades elásticas (deformación permanente máxima y fluidez máxima en 

compresión). Además, los materiales de impresión elastoméricos son 

viscoelásticos debido a que sus propiedades físicas varían con la proporción de 

carga. Después de fraguados, deben removerse de la boca con movimiento 

rápido. Esto aumenta su resistencia al desgarre y disminuye la deformación 

permanente. 

Las categorías basadas en la viscosidad son las siguientes: 

Tipo 0: muy alta viscosidad (Ej..., masilla) 

Tipo 1: alta viscosidad (ej..., cuerpo pesado) 



33 
 

Tipo 2: viscosidad media (ej. cuerpo regular) 

Tipo 3: baja viscosidad (ej..., cuerpo liviano) 

 

Los materiales de impresión, también se clasifican de acuerdo con la absorción 

de agua en dos categorías: 

 

Hidrófilos: si el ángulo de contacto es de 80 a 105 grados. 

Hidrófobos: si el ángulo de contacto es de 40 a 70 grados. 

 

 

 PROPIEDADES GENERALES 

Desde el punto de vista general, deben presentar una serie de propiedades las 

cuales se consideran como requisitos exigidos  

a los mismos. Entre estas se mencionan: 

 

• Propiedades estáticas 

Seguridad de la impresión 

Fidelidad de detalles  

Reproducción de detalles finos 

Rugosidades superficiales 

Constancia de volumen 

Contracción de fraguado 

Recuperación elástica 

Contracción térmica 

 

 

PROPIEDADES GEOLOGICAS 

Viscosidad 

Consistencia 

Fluidez 

Tixotropía 
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 PROPIEDADES MECÁNICAS 

Dureza 

Resistencia a la compresión 

Tensión en compresión 

Resistencia tensional o al desgarre 

Compresión al endurecer 

 

 

 PROPIEDADES DE MANIPULACIÓN 

Medidas/Características de mezcla 

Tiempo de trabajo 

Tiempo de fraguado  

Tiempo de fraguado aparente 

Tiempo de fraguado real o total 

Vida útil y fácil almacenamiento 

Compatibilidad con los materiales para modelos  

y troqueles 

Desinfección 

 

PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

Sabor 

Olor 

Toxicidad  

 

 

 OTROS REQUISITOS 

Limpio para manipularlo 

Buen sabor y olor 

Fácil de esterilizar 

Económicos 
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2.1.9 ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

 

Molécula 

Es la unidad más pequeña de una sustancia que tiene las propiedades de esta 

cuando se pone junto a otras moléculas de la misma clase. Por ejemplo la sal, 

el azúcar y los minerales 

 

Átomo 

Unidad estructural de una molécula formado por neutrones, electrones y 

protones. 

 

2.1.9.1 ESTADOS DE LA MATERIA 

 

Sólidos.- Tiene forma y volumen propio. Sus moléculas están fijas entre sí a 

través de la fuerza de cohesión librando en su lugar pero sin moverse de un 

lado a otro 

 

Líquidos.- Toma la forma del recipiente que los contiene y volumen propio, sus 

moléculas no tienen posición fija debido a que tienen libertad de movimiento 

 

Gaseoso.- Tiene la forma y el volumen de su recipiente. Sus moléculas están 

muy separadas y se mueve en forma desordenada 

 

Cambios de estado de la materia 

 

Sólido a Líquido = Fusión 

Es el aumento de la temperatura que provoca el rompimiento de la posición de 

las moléculas 

 

Líquido a Sólido = Solidificación 

Es la disminución en la temperatura que provoca que la energía cinética entre 

las moléculas disminuya hasta ser superada por al fuerza de cohesión 
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Sólido a Gas = Sublimación 

El Sólido no pasa a la fase líquida sino que se va directamente a la fase 

gaseosa 

 

Líquido a Gas = Evaporación 

Se licua con una temperatura aproximadamente de 100º C que provoca que 

aumente la energía cinética interrumpiendo la posición de los átomos 

 

Gas a Líquido = Condensación 

Es la disminución en la temperatura de ebullición que provoca la disminución 

en la energía cinética 

 

Solución 

Es la mezcla de dos sustancias que permanecen en un estado homogéneo 

 

Resistencia 

Es la cantidad de energía absorbida cuando se somete a un cuerpo a una 

tensión sin exceder su límite proporcional 

 

 

Elasticidad 

Es la propiedad de algunos cuerpos que consiste en formarse bajo la aplicación 

de alguna carga pero que recupera su forma original al cesar dicha carga 

 

Limite Proporcional 

Es la mayor tensión que puede inducirse al material sin que en él se produzca 

una deformación permanente. 

 

 

Limite Elástico 

Es la mayor tensión que puede sostener el material que deje de cumplirse y la 

proporcionalidad entre la deformación y la tensión 
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Ley de Hook 

La tensión es directamente proporcional a la deformación permanente o 

plástica cuando se aplica una carga mas allá del limite elástico. La estructura 

no recupera su forma o tamaño original. 

 

Fractura 

Es la separación permanente de los átomos cuando una tensión excede la 

fuerza resultante. 

 

Tensión 

Es la fuerza interior de un cuerpo que reside una fuerza externa o carga. Se 

divide en: 

 

Compresiva.- Es la que se efectúa cuando 

 

Traccional.- Es la contraria a la compresiva 

 

Tangencial.- Se hace una presión de un plano y se gira 

 

Compleja.- combinación de las tres anteriores 

 

Resistencia Lineal 

 

Es la máxima retención requerida para fracturar una estructura. 

 

Escurrimiento 

Propiedad de los materiales de deformarse sin que aumente la magnitud de la 

fuerza aplicada. 

 

Atrición 

Es el desgaste fisiológico de los dientes. 

 

Elongación 
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Propiedad de los materiales que consiste en estirarse en su superficie. 

 

Ductibilidad 

Capacidad que tiene el material de resistir una carga compresiva, la forma 

permanente sin fracturarse, pudiéndose laminar, hasta espesores muy 

delgados. 

 

Fragilidad 

Propiedad que tienen los materiales de ser duros, pero fácilmente frágiles. 

 

Dureza 

Es la resistencia a la penetración. 

 

 

2.1.10 RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE ALGUNOS 

MATERIALES DE IMPRESIÓN 

Alginato: 

Utilizar las medidas de agua/polvo que indica el fabricante. 

No presionar el polvo contra la cuchara medidora al extraerlo de la bolsa, 

porque agregamos más cantidad a la mezcla y obtenemos una masa muy 

rígida que gelifica en menos tiempo y no impresiona las estructuras que 

necesitamos. 

 La temperatura del agua influye en el fraguado del material, a mayor 

temperatura mayor velocidad de gelificación. Al agregar agua fría a la mezcla 

alargamos el tiempo de trabajo. No conviene utilizar menos agua en la mezcla 

para disminuir el tiempo de trabajo porque las reacciones químicas entre las 

moléculas no se llevan a cabo adecuadamente. 
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La mezcla se realiza en el tiempo que indica el fabricante. 

El modelo debe vaciarse antes de 15 minutos (leer lo que indica el fabricante), 

porque este material tiende a sufrir cambios dimensionales después de este 

tiempo. 

 No introducir la impresión de alginato dentro de un recipiente con agua, porque 

el material tiende a absorberla, ensanchando la impresión (imbibición). 

Tampoco es aconsejable dejarla en un medio cálido durante mucho tiempo, 

porque tiende a perder agua y a sufrir contracciones dimensionales (sinéresis). 

 Para obtener un mejor detalle de las superficies ahora puede utilizar alginato 

siliconizado (Alginoplast, Cromopan, Novel Print CYAN, Alginplus) adicionado 

con clorhexidina para evitar infecciones cruzadas. 

Mercaptano: • Dosificar cantidades iguales del tubo base y del tubo catalizador. 

 El material generalmente viene en tres consistencias: diluida, media y densa. 

La consistencia densa o pesada se coloca en la cubeta individual. 

Usar la forma inyectada al aplicarlo, para disminuir la formación de burbujas. El 

material se debe inyectar directamente al surco gingival y alrededor de los 

dientes preparados, para reducir la inclusión de burbujas de aire. 

Vaciar la impresión una hora después de haberla tomado (leer lo que nos dice 

el fabricante porque el tiempo varía en algunos). No debe vaciarse antes de los 

30 minutos, porque al retirar la cubeta de la boca se producen algunas 

distorsiones que necesitarán de algunos minutos para recuperarse. 

 Después de fraguar el material experimenta una contracción química del 

0.25% en las primeras 24 horas, por eso se debe vaciar en el tiempo 

estipulado. 
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Silicona por adición: 

Son menos hidrófugos y más estables tras su extracción que las siliconas por 

condensación. 

 Usar la forma inyectada al aplicarlo, para disminuir la formación de burbujas. El 

material se debe inyectar directamente al surco gingival y alrededor de los 

dientes preparados, para reducir la inclusión de burbujas de aire. 

El material se vuelve rígido al polimerizar. Puede haber problemas al extraer la 

impresión de la boca. Al retirar el modelo de la impresión se pueden romper las 

partes más finas de este. 

Una reacción secundaria entre la humedad y los hidruros residuales del 

polímero base pueden llevar a la formación de gas hidrógeno, que puede dar 

lugar a la formación de pequeñas burbujas en los modelos de yeso vaciados 

poco después de retirar la impresión de la boca. Hay que esperar una hora 

antes de vaciar la impresión, con el objeto de evitar burbujas superficiales en el 

modelo de yeso. 

 El sulfuro de los guantes de látex inhibe el fraguado de las siliconas por 

adición. Algunos guantes de vinilo también podrían producir este efecto si el 

estabilizador utilizado en su fabricación contiene sulfuro. 

Solamente con tocar los dientes con guantes de látex antes de tomar la 

impresión inhibe el fraguado en esas regiones. 

 Poliéter: 

Hay que manejar el material rápidamente porque fragua en corto tiempo. 

Solo se puede utilizar para impresionar segmentos pequeños con cubeta 

seccional. 
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 Tener cuidado al retirar el modelo de la impresión porque el material se 

endurece mucho al fraguar. 

Impresiona bien el surco gingival porque tiene cierta afinidad con la humedad. 

Es importante que la impresión sea ubicada en posición y mantenida inmóvil 

para evitar tensiones que pueden producir distorsiones. 

Toda impresión debe ser lavada y desinfectada para eliminar restos de sangre 

y saliva ya que son contaminantes y retardan el endurecimiento del yeso. 

Las impresiones dentales se contaminan fácilmente con saliva y sangre del 

paciente. Estos líquidos pueden contener patógenos víricos y bacterianos. 

Algunos de estos microorganismos pueden permanecer viables durante largos 

períodos fuera de sus huéspedes humanos. Se ha demostrados la posibilidad 

de transferencia de microorganismos desde las impresiones contaminadas a 

los modelos dentales. Las publicaciones más recientes indican que algunas 

bacterias orales pueden permanecer viables en materiales de yeso fraguado 

durante períodos de hasta siete días. Por tanto, la manipulación inadecuada de 

impresiones impregnadas con líquidos orales ofrece una clara posibilidad de 

infección cruzada. 

2.1.11 CONDICIONES QUE DEBE DE TENER EL MATERIAL DE 

IMPRESIÓN IDEAL 

 

Exactitud y Fidelidad 

 

Que no tenga constituyentes irritables o tóxicos 

 

Que no posea olor, ni sabor desagradables 

 

Que sean fáciles de usar 
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     De resistencia adecuada para no romperse ni distorsionarse al removidos de la 

boca. 

 

Que no les afecte la temperatura de la cavidad oral. 

 

2.1.1.12 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN 

 

Se basa en el estado físico que guarda el material después de haber sida 

obtenida la impresión, y se divide en: 

 

Elásticos 

 

Hidrocoloides Reversibles 

 

Hidrocoloides Irreversibles 

 

Hules de Polisulfuro 

 

Silicón 

 

Rígidos 

 

Yesos 

 

Compuestos Zinquenólicos (solo se usan cuando hay retención en pacientes 

desdentados) 

 

Termoplásticos 

 

Modelinas 
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Ceras 

 

Materiales Elásticos 

 

 

2.1.12.1 HIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES 

Se le da el nombre de coloide a una solución en la que las unidades que la 

forman son suficientemente grandes como para no dializar a través de una 

membrana. 

 

Las unidades que forman el soluto se les denomina Fase Dispersa 

 

Las que intervienen en el solvente se les conoce como Medio Dispersante 

 

La fase dispersa tiene el mismo estado físico que el líquido dispersante, en 

coloides se le conoce como emulsión 

 

Si tiene diferente estado físico (lo contrario) se le llama suspensión 

 

En algunos coloides en que el medio dispersante es el agua, tienen la 

propiedad de convertirse en un gel por la acción de la temperatura o agentes 

químicos. 

 

Los espacios interfilibrales de un gel están ocupados por agua de lo que se 

deduce que si el contenido de agua se reduce el gel se contrae y si aumenta 

este se dilata 

 

Inbibición.- Ganancia de Agua 

 

Sinéresis.- Perdida de Agua 

 

Estas dos definiciones son características importantes que tiene un gel. 
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Los Hidrocoloides más usados en Odontología son los alginatos. Para obtener 

un material de impresión a base de un alginato se usa agua mezclada con un 

polvo hidrosoluble que reacciona con una sal de calcio produciendo un gel 

elástico. 

 

El polvo de alginato es una sal de ácido algínico que químicamente 

corresponde al ácido: 

 

Beta - D - Molurónico 

 

Además es de alto peso molecular, las proporciones son: 

 

Alginato de Sodio   12% 

 

Sulfato de Calcio     12% 

 

 

Tierra de Diatomeas 70% a 75% (Relleno del cuerpo) 

 

Fosfato Trisódico       5% (retardador) 

 

Sulfato de Zinc         1.2% 

 

El sulfato de calcio reacciona con el alginato de sodio formando un alginato de 

calcio insoluble. 

 

El fosfato trisódico se utiliza como retardador de la reacción química entre el 

alginato y el sulfato. 

 

La tierra de Diatomeas tiene función de material de relleno para aumentar la 

resistencia del gel. 

 

El sulfato de Zinc es una solución endurecedor 
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2.1.12.1.2 TÉCNICA DE MEZCLADO DEL ALGINATO 

La relación de polvo y agua debe ser de 8 Gr. De polvo y 18 Ml. De agua. 

 

Una vez obtenidas las medidas se colocan en la taza de hule el polvo y se le 

agrega el agua. El tiempo de mezclado no deberá de ser menor de 30 

segundos ni mayor de 1 minuto debiéndose de obtener en este tiempo una 

mezcla tersa y homogénea 

 

El espatulado deberá de hacerse contra las paredes de la taza. 

 

2.1.12.1.3 TIEMPO DE GELACIÓN 

Es el tiempo entre el espatulado y el endurecimiento del material que no deberá 

ser menor de 3 minutos ni mayor de 7 minutos 

 

2.1.12.1.4 TIEMPO DE RETIRARLO DE LA BOCA 

Clínicamente se observa cuando la mezcla deja de ser pegajosa. Habiéndose 

obtenido la mezcla del alginato se llevan al porta impresiones el cual se llevará 

a la boca del paciente donde deberá de permanecer hasta que la mezcla se 

gelifique. 

 

El tiempo de gelación depende de... 

 

Si se coloca mayor cantidad de agua aumenta el tiempo de gelación pero se 

debilita el gel 

 

Utilizando agua fría también aumenta el tiempo de gelación pero la mezcla 

resulta demasiado frágil 

 

Disminución en el tiempo de gelación 

 

Cuando se emplea menos agua de la indicada el tiempo de gelación disminuye 

pero las reacciones químicas no se llevan a cabo correctamente. 



46 
 

 

Usando agua tibia la gelacion se efectúa más rápidamente, esto no es 

aconsejable, únicamente lo usaremos en pacientes que no toleran la pasta 

 

2.1.12.1.5  MATERIAL 

Selección del porta impresión.- Se deberá tomar en cuenta, el tamaño de la 

cara del paciente. Deberá de entrar en la boca son lastimar los tejidos blandos 

y alojará los dientes sin tocarlos 

 

Preparación de la mezcla.- Se colocan las porciones adecuadas de agua y 

polvo y se espatulará contra las paredes de la taza de hule 

 

Por medio de la espátula.- Se transporta la mezcla al porta impresiones y se 

lleva a la boca y se presionará firmemente hasta que el material haya 

gelificado. 

 

 

 

2.1.12.1.6 USOS 

En ortodoncia para modelos de estudio 

 

En prótesis y operatoria para impresiones en antagonistas 

 

En prótesis parcial removibles, para su elaboración 

 

En prostodoncia para impresiones primarias 

 

 

2.1.12.2 YESOS DENTALES 

El yeso es un elemento derivado del gipso que químicamente corresponde a: 

 

C2SO4 + 2H2O 

 



47 
 

Dihidrato de Sulfato de Calcio 

 

Al someterlo al calor pierde agua 

 

2.1.12.2.1 TIPOS DE YESOS MÁS UTILIZADOS 

Yeso Paris (Beta).- También llamado yeso blanco que se obtiene calcinando el 

gipso a 110º C y sus cristales son porosos, pequeños e irregulares. Es el tipo 

de yeso mas blando y se utiliza para el vaciado de modelos de estudio y tiene 

una fuerza de 450 Kg. Por centímetro cuadrado. 

 

Yeso Piedra o Coecal (Alfa 1).- Se obtiene calcinando el gipso a 130º C y 

sosteniendo a vapor de presión sus cristales. Son de forma romboidal y 

presentan una menor porosidad y resiste arriba de los 450 Kg. Por centímetro 

cuadrado 

 

Yeso Densita.- Se obtiene calcinando el gipso a 140º C resultando un producto 

de cristales tensos, cubitos y mas grandes que los anteriores. Es el yeso mas 

duro utilizado en la Odontología y resiste 750 Kg. Por centímetro cuadrado 

 

2.1.12.2.2  MANIPULACIÓN DE YESOS 

Para obtener nuestros modelos tenemos primero que mezclar, hasta obtener 

una mezcla de consistencia cremosa con la que vaciaremos nuestra impresión. 

Para esto deberemos medir y pesar el agua y el polvo. La cantidad de polvo 

que se deberá de agregar varía según el tipo de yeso, para el yeso Beta será 

de 100 Gr. De polvo sobre 25 centímetros cúbicos de agua. Para el yeso piedra 

o Alfa 1 será de 100 Gr. De Polvo por 20 ó 22 centímetros cúbicos de agua 

 

Nota: A mayor cantidad de Agua menor resistencia 

 

Será agregar agua en la taza de hule y se agregará polvo 

 

Se espatulará rigurosamente durante un minuto hasta obtener una mezcla 

homogénea y sin grumos 
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Obtenida la mezcla se coloca el porta impresiones en un vibrador y se lleva el 

yeso a las cavidades de la impresión hasta que no salgan burbujas de aire 

 

Si se coloca sobre una loseta otra porción de yeso por lo general es el sobrante 

y se invierte el porta impresiones sobre ella, se elimina el excedente de yeso 

que se encuentra en contacto directo con el porta impresión para que puede 

retirar fácilmente. 

 

 

2.1.12.2.3 FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR POR EL TIEMPO DE 

FRAGUADO (DUREZA) 

Si aumentamos la proporción de agua la cristalización se efectuará en un 

tiempo más largo por lo contrario se efectuará en un tiempo mas rápido. 

 

El tiempo de espatulación también influye en el tiempo de cristalización 

aumentando está disminuimos el tiempo de fraguado. 

 

La temperatura del agua es otro factor que modifica la cristalización 

aumentando está disminuimos el tiempo de fraguado. 

 

Ciertas sustancias químicas conocidas como modificadoras pueden alterar 

también el tiempo de cristalización, las mas utilizadas son: 

 

Sulfato de Potasio.- en bajas concentraciones de 3% a 4% 

 

Cloruro de Sodio.- al 5% se utiliza como acelerador del tiempo de fraguado y al 

20% como retardador 

 

Sulfato de Sodio.- Se utiliza al 3% como acelerador y al 12% como retardador. 
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2.1.12.2.4  RECORTADO DE MODELOS 

Al terminar de vaciar nuestros modelos es indudable que la base nos ha 

quedado de manera irregular por lo que tenemos que recortarla para darle un 

mejor terminado. 

 

Lo que habrá que recortar es el plano de la base que deberá de quedar 

paralelamente al plano oclusal de los dientes. En caso de que la impresión 

corresponda a un paciente desdentado se tomará como relación el proceso 

óseo 

 

Para obtener este plano paralelo se coloca el modelo sobre una loseta, 

mediante un lápiz y una regla marcaremos una línea que nos sirva para 

orientar el corte. 

 

Plano posterior deberá quedar perpendicularmente a la línea media de la 

bóveda palatina 

 

El perímetro lateral de la base deberá de quedar formado por 4 planos. 

 

 

 

2.1.12.2.5  PLANOS POSTERIORES 

Se recortan tomando como guía las superficies vestibulares de los dientes o del 

proceso que corresponde a los piezas posteriores. 

 

Finalmente se recortará la parte anterior de los modelos, el modelo superior se 

le marcará un punto hacia fuera de la superficie vestibular del modelo. A partir 

de este punto dirigiremos 2 líneas ligeramente inclinadas que terminarán al 

nivel de la parte media del canino y esto nos servirá como guía para el corte. 

 

En el modelo inferior procederemos de la misma forma con la única diferencia 

de que el corte anterior lo realizamos siguiendo una línea curva. 
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2.1.12.3 HIDROCOLOIDES REVERSIBLES 

Son materiales de impresión plásticos cuya reacción es reversible, se 

presentan en forma de gelatina que al calentarse entre 140º y 160º F se 

reblandece y permite tomar una impresión regresando a su estado de gel. 

Agar Agar              14.3% 

 

Agua                      83.5% 

 

Sulfato de Potasio  2% 

 

Bórax                      2% 

 

El Agar Agar es un coloide orgánico de origen marino que corresponde a un 

éter sulfúrico de un polímero lineal de la galactosa (Al clohaxosa 

monosacárida). 

 

 

 

 

2.1.12.3.1 TÉCNICA PARA LA IMPRESIÓN DE HIDROCOLOIDES 

REVERSIBLES 

Para licuar el material, se coloca el Agar en una bolsa de plástico, se lleva a un 

recipiente que contenga agua hirviendo y se dejará de 8 a 12 minutos. 

Pudiéndose utilizar después como material de impresión. 

 

Una vez licuado se coloca el material de impresión en un porta impresión y se 

lleva al lugar por impresionar de la misma manera que el alginato. 

 

2.1.12.3.2 USOS 

Los hidrocoloides reversibles son utilizados para duplicar modelos de trabajo ya 

que por ser un material reversible, se pueden utilizar varias veces, en este caso 

el Agar, viene en forma de barra que se da en pequeñas porciones. Se coloca 
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en agua hirviendo para obtener un gel que será utilizado después de 

impresionar modelos por duplicado. 

 

 

 

2.1.12.4 HULES DE SILICÓN 

Los materiales a de impresión a base de silicón están fabricados en Polidimetil 

silaxano y Polietil Silicato. 

 

Estos compuestos son líquidos y para poder mezclarlos en forma de pasta se 

les agrega sílice, que también va a funcionar como material de relleno y agente 

de refuerzo. También se utiliza el Dióxido de Tetánico para dar mayor refuerzo. 

 

Nota.- Por lo general el acelerador viene en forma de liquido pero en ocasiones 

se puede encontrar en forma de pasta. 

 

2.1.12.4.1 TÉCNICA 

Se emplea una jeringa para hules en caso de que la base y el acelerador venga 

en forma de pasta, la mezcla se efectuará por medio de una espátula con la 

que batiremos hasta eliminar las betas que se puedan crear, es decir, lograr 

una mezcla homogénea. Se seguirán para los siguientes materiales las 

indicaciones recomendadas por el fabricante ya que se utilizan diferentes 

formas de presentación. 

 

La mezcla se hace con movimientos circulares hasta incluir todo el material. 

 

Tiempo de Fraguado o Polimerización 

 

Es de 3.5 minutos 

 

Tiempo de Trabajo 

 

Es de 7.5 minutos 
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2.1.12.5  HULES DE POLISULFURO 

 

Son compuestos elásticos similares al caucho y son hidrófobos. Los hules en 

general son los mejores materiales para impresiones ya que pueden ser 

utilizados para cualquier clase de impresiones. 

 

Para obtener el material de impresión a base de polisulfuro se van a mezclar 

dos diferentes pastas; a una se le conoce como base y a la otra como 

catalizador. 

 

Composición de la Base 

 

Pasta Blanca de Polisulfuro     80% 

 

Oxido de Zinc                             4% 

 

Sulfato de Calcio                      15% 

 

Dióxido de Titanio                      1% 

 

Composición del Catalizador 

 

Peróxido de Plomo                 77.7% 

 

Azufre                                       3.5% 

 

Aceite de Castor                        18% 

 

Desventajas 

 

Olor desagradable (Azufre) 
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Color desagradable (Café) 

 

Manchado Permanente 

 

Alto costo 

 

El agente oxidante y el catalizador es el peróxido de plomo y de color café 

negruzco. 

 

El polímero de sulfuro es dirigido pero se le agrega oxido de zinc y dióxido de 

titanio para presentarlo en forma de pasta. 

 

El sílice le da el color blanco característico a la base 

 

El aceite de castor le confiere o le da plasticidad al material 

 

El azufre completa la reacción la reacción química y mejora las propiedades del 

material polimerizado. 

 

2.1.12.5.1  MANIPULACIÓN DE LOS HULES DE POLISULFURO 

 

La técnica para una impresión por medio de hules de polisulfuro se requiere de 

una doble impresión, la primera impresión será una impresión individual del 

paciente y la segunda será una rectificación en la que se cumplirá el enunciado 

que dice: 

 

“Entre menor cantidad de material que exista en el porta impresión mejor será 

la impresión”. 

 

Efectuar una mezcla de acrílico autopolimerizable en un recipiente que 

contenga tapadera. La incorporación será del líquido al polvo hasta que este 

queda completamente saturado, se espatulará brevemente y se coloca la tapa 
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del recipiente, se espera 3 minutos hasta que el material pueda tomarse con 

los dedos. 

 

Se untan las manos de vaselina para que no se pegue con el acrílico y se lleva 

este a un porta impresiones liso. 

 

En este momento ya debe de estar lista la superficie por impresionar en la que 

previamente se ha colocado un papel de estaño eliminando de esta forma las 

retenciones que pudiera presentar la superficie por impresionar y por dar 

espacios para la rectificación con hule. 

 

Se lleva el porta impresión con el acrílico a la superficie recubierta con estaño y 

se espera el tiempo necesario hasta que empieza la reacción exotérmica y se 

retira de la superficie impresionada. 

 

Nota.- Al poner el acrílico en el porta impresión deben doblarse las pestañas 

laterales del acrílico sobre el porta impresión. 

 

Se retira el papel estaño 

 

Sobre una loseta graduada se ponen cantidades iguales de base y catalizador 

de hules de polisulfuro. Cuando se emplea este material (pasta - base) será de 

color blanco y la pasta catalizadora será de color café. 

 

Con la espátula se impregna la pasta blanca en toda la superficie de esta, para 

que sea más fácil la limpieza posterior de la espátula se unen ambas pastas, se 

mezclan en forma circular hasta que no aparezcan betas en el material. 

 

Se lleva a la jeringa para hules, la porción de la mezcla y el sobrante se 

deposita en el porta impresión individual, se lleva a la jeringa a la zona donde 

se encuentre el ángulo muerto y se deposita el material siguiendo una dirección 

de fondo a la superficie. 
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2.2.12.6 MATERIALES TERMOPLÁSTICOS 

 

Modelinas 

 

Las modelinas están clasificadas como material plásticos para impresión por 

medio de calor. También se les conoce con el nombre de compuestos para 

modelar y son utilizados en prótesis totales y en la obtención de impresiones 

individuales para la restauración. 

 

Las modelinas son materiales termoplásticos y por lo tanto deben 

reblandecerse por medio de fuentes caloríficas como la flama directa o el agua 

caliente. 

 

Las modelinas se dividen en: 

 

Modelinas para impresión primaria.- Se usan para la impresión de edentulos 

(que no tienen dientes) después de ablandar el compuesto se coloca en un 

porta impresión y se presiona contra los tejidos antes de que endurezca se 

retira cuando este ha enfriado en su totalidad, se presenta comercialmente en 

forma de lingotes trapezoidales aplanados (pan). De acuerdo a la temperatura 

con la que se reblandece el comerciante le ha conferido diferentes 

coloraciones. La modelina blanca es la de punto de fusión más alta, la 

modelina roja reblandece a menor temperatura y la modelina negra tiene el 

punto de fusión más bajo. 

 

Modelinas para rectificar impresiones y para obtener impresión de restauración 

individuales.- Comercialmente se presentan en barras cilíndricas de color verde 

y rojo para distinguir el grado de fusión. Para obtener impresiones individuales 

se coloca la modelina en un anillo de bronce ó de cobre previamente 

festoneado que nos sirve de porta impresión, se reblandece la modelina a 

plano directo y se lleva a la superficie por impresionar. Una vez solidificada no 
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debe de haber deformación y debe ser suficientemente elástico para ser 

retirado sin distorsión. 

 

Un problema inevitable es el cambio térmico normal que se presenta al llevar la 

modelina a la temperatura de la boca al medio ambiente, por lo que se 

recomienda vaciar la impresión lo más pronto posible. 

 

También debe de evitarse retirar demasiado rápido la impresión debido a que 

la superficie pudo haber endurecido pero la parte interne aún no, lo que 

provocará la deformación. 

 

Si una modelina humea al calentarse quiere decir que NO sirve. 

 

2.2.12.6.1  REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS MODELINAS 

 

Ser homogéneas y de apariencia glaseada (tersa, lisa, vidrio al ser pasada por 

la flama) 

 

Debe de estar libre de irritantes o venenos 

 

Debe de endurecer a la temperatura de la boca 

 

Deben de ser plásticas a una temperatura resistible para los tejidos bucales 

 

La temperatura a la cual debe de reblandecer sin lesionar será a los 45º C 

 

Baja conductividad, deberá ser un enfriamiento uniforme 

 

La modelina debe ser cohesiva y no adhesiva 
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2.2.13  Propiedades de los materiales de impresión 

Hay una larga secuencia de pasos y procedimientos entre una preparación 

inicial de un diente y su resultado final en boca (corona, puente, prótesis 

parcial, etc.) 

Esta secuencia debe culminar en una precisión adecuada y perfecta 

funcionalidad (masticación, fonética, etc..) además de una alta estética. En 

1998, la Asociación Dental Alemana, publicó un informe en relación a la 

precisión adecuada de la prótesis fija. De acuerdo con esto,  el tamaño 

permisible del espacio marginal varia entre 50µm y en ciertas áreas de coronas 

300µm. En general, el espacio marginal de una corona debe ser lo más bajo 

posible e intentar no sobrepasar los 100um. 

Para conseguir este objetivo, es esencial tomar una precisa impresión de la 

preparación, tanto de los tejidos duros como blandos. Esta impresión es la 

base para que funcionen todas las siguientes etapas. Para estar seguro de que 

la impresión es precisa es esencial que el dentista lo planee correctamente 

(seleccione la técnica de impresión más apropiada teniendo en cuenta las 

indicaciones y específicos problemas de cada caso). También es importante 

una correcta retirada de boca de la impresión, para ello es necesario haber 

seleccionado correctamente la cubeta individual, viscosidad del material y la 

técnica de impresión. Además, el material de impresión debe cumplir ciertos 

requerimientos para que el dentista sea capaz de tomar impresiones precisas. 

Un material de impresión ideal, debe tener las siguientes propiedades: 

Debe ser modelable al mismo tiempo que se está tomando la impresión 

Elástico después de su colocación 

Estabilidad dimensional 

Alta resistencia al desgarro 

Buena reproducción de detalles 
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Hidrófilo 

Tiempo de trabajo y fraguado adecuado para su uso clínico 

Biocompatible 

Compatible con los materiales empleados en la confección del modelo 

Desinfectable 

Olor, color y sabor agradables 

Fácil manipulación 

Larga caducidad 

De todos los materiales de impresión utilizados en las clínicas dentales, las 

siliconas tipo “A” han sido las que más crecimiento y aceptación han tenido con 

el paso de los años. Esto es debido a que son fáciles de manipular, tienen unas 

buenas características físicas y pueden almacenarse durante mucho tiempo sin 

perder estabilidad dimensional. Además, pueden utilizarse comúnmente con 

cualquier tipo de técnica de impresión, únicamente hay que ser capaz de elegir 

correctamente el tipo de viscosidad y tiempo de fraguado. 

Uno de los más importantes criterios en impresiones es la exactitud 

dimensional, porque si el modelo de escayola es demasiado grande, el 

volumen interior de la corona también será demasiado grande mientras que si 

el modelo es demasiado pequeño, la corona no podrá asentar correctamente. 

No solo el material, también la técnica de impresión y la cubeta utilizada en la 

toma de impresión, tienen una considerable influencia en la exactitud 

dimensional.       

La resistencia al desgarro y la hidrofilia son las propiedades más importantes 

de un buen material de impresión. 
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2.2.13.1  Resistencia al desgarro 

Cuando queremos tomar una impresión precisa, no solo la exactitud 

dimensional y la reproducción de detalle deben ser lo más exactos posible, 

también la preparación de la estructura dental es importante. En detalles como 

son la región de los márgenes o los surcos gingivales, normalmente se utiliza 

un material de baja viscosidad. Si al tomar la impresión, el material se rompe o 

se rasga durante su retirada de la boca, esta impresión no podrá ser usada. 

Asumiendo que una hora de tratamiento tiene un coste de €200/€300 

incluyendo gastos generales y gastos de personal, una impresión defectuosa 

fácilmente puede costarnos entre €100/€150 o más. 

Para prevenir problemas de desgarro al retirar la impresión, primero se debe 

rodear la impresión haciendo una leve presión con un dedo, y después retirarla 

de manera enérgica a lo largo de los ejes de la preparación. Como los ejes 

están inclinados, la impresión inferior debe ser primero retirada sobre este lado, 

y la impresión superior, sobre el lado contra-lateral. 

Como hemos comentado, las propiedades del material influyen drásticamente 

en el posible desgarro, por ello, cuanto mayor sea la resistencia, menores 

serán los riesgos de desgarro que podamos tener. 

2.2.13.2  Hidrofilia 

Las propiedades de humectabilidad de los materiales de baja viscosidad en la 

preparación dental están influenciados por dos propiedades: 

Propiedades reologicas (tixotropía, viscosidad, fluidez) 

Hidrofilia del material 

Los materiales hidrofilicos son los que consiguen un ángulo menor a 90º en 

contacto con el agua. 

Las siliconas tipo “A” son hidrofóbicas en su estructura básica y no cambiaron a 

hidrofilicas hasta que sumaron nuevos agentes hidrofílicos. El tipo y cantidad 
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de estos agentes hidrofílicos, determinaran su mejor o peor interactividad con 

la estructura húmeda de la cavidad oral. La interacción de un material de 

impresión con la humedad de la superficie puede ser determinada por la 

medición de los ángulos que forma. Esto proporciona detalles sobre el 

comportamiento de una gotita de agua puesta en contacto con el material de 

impresión. Cuando la gotita se extiende hasta difuminarse, el material tiene 

tendencia a ser hidrofílico (ángulo de contacto <90º), si ocurre al contrario, el 

material será hidrofóbico (ángulo de contacto >90º). 

Desde el punto de vista clínico, solo es relevante la medición de los ángulos de 

contacto, justo en el momento en que se realiza la toma de impresión. Para 

ello, se consiguen muestras de los materiales de impresión y se realizan muy 

finas capas de material (aprox. 150-200 µm), para luego depositar sobre estas 

capas unas gotitas de agua de muy bajo volumen (4-5 µl). Como hemos 

comentado, estas mediciones de ángulos nos darán la información precisa para 

conocer las propiedades de humectabilidad de cualquier material de impresión. 

La medición de los ángulos de contacto es un método común para conocer el 

comportamiento de los materiales de impresión sobre superficies húmedas. Al 

mismo tiempo, debemos mencionar que los ángulos de contacto no tienen 

correlación directa con la situación de humectabilidad producida bajo 

condiciones in-vivo porque otras propiedades de los materiales también tienen 

su influencia. 

Estas mediciones tan solo nos informan de la interacción material de 

impresión/humectabilidad vía hidrofilia. 

 

2.2.14 TÉCNICA USANDO DOS MATERIALES EN UN SÓLO PASO 

También es conocida, como la técnica doble mezcla. Este procedimiento es 

más sencillo que el de la técnica, en la que usa dos materiales y dos pasos. 

Pero, con esta es más difícil lograr una impresión precisa. 
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Para obtener los mejores resultados, es de suma importancia que la viscosidad 

de los dos materiales, sea lo más igual posible. 

 

2.2.14.1 Problemas 

Si se usa un material de alta fluidez en combinación con un material muy 

viscoso, por ejemplo, una masilla: la masa fluida se aparta, lo que da origen a 

una reproducción sin detalles en la zona cervical y posiblemente tendrá 

distorsiones en toda la superficie. 

Lo ideal, es usar material con viscosidad perfectamente balanceada y con 

buena capacidad de reproducción detallada. 

2.2.14.2 Solución  

Usar la separación de polietileno para impresión (ISW). Se trata de una lamina 

tan fina como una oblea, que se coloca sobre la masa putty, durante la toma de 

la impresión previa. 

Después que la masa putty se haya fraguado, se retira la lamina, resultando 

una forma rígida; una cubeta, que es la base perfecta para la impresión. Es 

ideal, si se hace antes de la preparación. 

Ya que el material de inyección es extremamente elástico, la laminilla deja 

suficiente espacio, y por eso la separación es garantizada. 

La superficie áspera de la laminilla, asegura que la aplicación del material de 

alta fluidez se una lo máximo posible con la masa putty. 

2.2.14.3  Recomendaciones adicionales 

Si usted escoge  

Exaflex Putty o GC Exafast 
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Putty para la primera impresión, la GC le recomienda, que use una cubeta de 

impresión perforada. 

Si usted decide escoger GC 

Exajet, recomiendo alternativamente que use una cubeta no perforada 

con adhesivos.  

Cuando se trata de una impresión final, la GC también le recomienda, que 

use material de cuerpo ligero, por ejemplo:  

GC Examix 

NDS, GC Exafast NDS o GC 

Inyección Exaflex, paralograr así, que la impresión sea más exacta posible. 

 

2.2.15  Técnica usando dos materiales en un sólo paso 

También es conocida, como la técnica doble mezcla. Este procedimiento es 

más sencillo que el de la técnica, en la que usa dos materiales y dos pasos. 

Pero, con esta es más difícil lograr una impresión precisa. 

Para obtener los mejores resultados, es de suma importancia que la viscosidad 

de los dos materiales, sea lo más igual posible. 

2.2.15.1  Problemas 

Si se usa un material de alta fluidez en combinación con un material muy 

viscoso, por ejemplo, una masilla: la masa fluida se aparta, lo que da origén a 

una reproducción sin detalles en la zona cervical y posiblemente tendrá 

distorsiones en toda la superficie. 
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Lo ideal, es usar material con viscosidad perfectamente balanceada y con 

buena capacidad de reproducción detallada. 

2.2.15.2 Solución  

Con los productos GC Examix NDS Monophase o GC Exajet, la solución ideal. 

Son dos materiales con viscosidad adaptadas al material del cuerpo lígero Exa 

Injection o Regular. 

Toda combinación de estos materiales puede ofrecer el requerido nivel del 

aumento de la presión , sin arriesgar los detalles de reproducción. 

2.2.15.3 Recomendaciones adicionales 

Cuando se usan los productos GC Examix NDS 

Monophase o el GC Exajet, se debe escoger una cubeta no perforada con una 

adhesividad apropiada. Si la boca del paciente esta completamente seca, se 

recomienda el Examix NDS injection. 

Pero sí no, se debe usar la viscosidad Exa Regular. 

El Examix injection se tiene que usar tambien cuando  se hacen impresiones 

para puentes largos, ya que  necesita mucho más tiempo de trabajo. 

 

 

2.2.16 Técnica usando un material y un sólo paso. 

Esta técnica, que es conocida también como „Técnica monofase“, consiste en 

aplicar en la cubeta de impresión un material de impresión, que aumente la 

presión durante la toma de la impresión. Mientras tanto, el dentista pone con 

una jeringa el mismo material, en la zona de tratamiento en la boca del 

paciente. 
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Cuando el material de base en la cubeta de impresión se haya fraguado en la 

boca, la presión del material asegura, al mismo tiempo, que se obtenga una 

impresión exacta. Esta técnica requiere un material que ofrezca un alto grado 

de reproducción y suficiente aumento de la presión. 

2.2.16.1  Problemas 

Los materiales que más se usan en ésta técnica son los poliéteros . Estos dan 

muy buenos resultados, pero despiden un olor penetrante y tienen un sabor 

amargo, lo que puede ser desagradable para el paciente. Además, estos 

materiales no son  elásticos y pueden dificultar la retirada de la escayola, 

después de humedecerlo, aumentando así, el riesgo  de daño en el modelo de 

trabajo. La experiencia nos dirá, si los materiales llamados „ versión 

suave“pueden resolver este problema. 

 

2.2.16.2 Solución  

Recomiendo, que se use una silicona por  adición, como el GC Examix NDS o 

el GC Exafast NDS Monofase. 

 Sí se escoge este material, es entonces muy importante, que se use en 

combinación con una cubeta de impresión no perforada, para que así, la 

presión sea suficiente durante la toma de la impresión. 

 

2.2.17 Materiales de impresión 

Los GC Examix NDS representan un conjunto de materiales de impresión 

hidrófilico y tixotrópico, en cartuchos, que se pueden usar en las técnicas de 

impresión generalmente usadas.Gracias a la alta fluidez del tixotrópico, el GC 

Examix NDS tiene gran fluidez bajo la presión, ya que ha tomado posición, 

poreso permanece estable. Sus excelentes propiedades hidrofílicas le dan 

extra humedad y facilita una reproducción detallada. 
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Gracias a su propiedad rápida de fraguado, y al largo tiempo que permite 

trabajar, el GC Examix NDS es muy fácil de usar. Pero esto, no es todo! La 

fórmula hidrógena del GC Examix elimina el riesgo, que se produzcan burbujas 

de aire y permite que la escayola se aplique inmediatamente. 

 

2.2.17.1  Ventajas 

● La distribución en cartuchos es un nuevo sistema que facilita una mezcla 

homogénea, que evita la formación de burbujas y por otro lado, evita la 

contaminación. 

● Las propiedades hidrófilas y tixotrópicas de fluidez homogenea garantizan 

una reproducción exacta y detallada. 

● Alto grado de elasticidad, alta resistencia a la humedad, buena estabilidad y 

óptima estabilidad dimensional garantizan, que se pueda hacer una pefecta 

impresión. 

● Vacio inmediato de la escayola. 

● Excelente adhesión a todos los otros materiales de impresión GC A-silicone. 

El GC Exafast NDS es un conjunto de materiales de impresión de A-silicón,  

desarrollado por la GC, para ofrecer una alta calidad de impresiones dental, 

rápidas y seguras. El GC Exafast NDS le permite hacer impresiones exactas y 

muy lisas, en dos minutos, esto aumenta la rentabilidad es más cómodo para 

sus pacientes. 

El GC Exafast Putty es una masilla extremamente rápida, ideal para usarla con 

el papel espaciador ISW. Combinada con los otros materiales. Si el GC Exafast 

se usa combinado con los otros materiales, que se efectuan en un tiempo de 

trabajo de 45 segundos, y un tiempo de fraguado de sólo dos minutos,obtiene 

la combinación perfecta de rápidez y precisión. 
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Ventajas 

El poco tiempo que necesita para fraguar, reduce el riesgo de distorciones y es 

mejor aceptado por los pacientes. 

El sistema de envase en cartuchos asegura una mezcla uniforme y sin burbujas 

y no hay problemas de contaminación. 

El hidrófilo y el tixotrópico con propiedades de fluí- dez uniforme aseguran una 

reproducción exacta de los detalles. 

El alto grado de elasticidad, la excelente propiedad hidrófila y la buena 

estabilidad dimensional aseguran la elaboración de buenas impresiones. 

Vacio inmediato de la escayola. 

xaflex es un conjunto de materiales de impresión de A-Silicone, mezclable con 

la mano, con propiedades hidrofílicas excepcionales., es ideal para usarlo, en 

todas las técnicas, que se usan en general. 

 Ventajas 

 El GC Exaflex es fácil de mezclar y es extremadamente estable, tiene una 

excelente afinidad con los materiales de escayola para modelaje, lo que hace al 

GC Exaflex, el complemento  ideal para las impresiones exactas. 

 El GC Exaflex es de alto nivel de elasticidad y tiene propiedades óptimas de 

fluidez tixotrópicas , esto garantiza que las impresiones que se hacen con el 

GC  Exaflex tengan un alto nivel de precisión. 

 El largo tiempo de trabajo característico del GC Exaflex, le permite a  usted 

completar la impresión dental sin  presión de tiempo. 

 Vacio inmediato de la escayola. 
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El GC Exajet es el primer material de impresión en el mundo, diseñado para 

trabajar en un sistema conjunto con las GC cubetas de impresión y con los 

materiales GC Exaflex, GC Examix NDS y el GC Exafast.  

Exajet es un material de cuerpo pesado, disponible en versión normal o en 

versión rápida de fraguado. El GC Exajet viene en bolsas, que se adaptan a 

todas las mezcladores modernas, sin dejar suciedad. 

 

Ventajas 

 Fácil de mezclar, sin burbujas y además produce una textura consistente. Si se 

usa la versión normal, su consistencia es ideal para la técnica de „dos 

materiales en un sólo paso“. Si se usa la versión rápida es perfecto para que se 

use con la técnica „de dos materiales en dos pasos“, especialmente cuando se 

usa la  laminilla de separación de impresiones ISW: 

 El alto grado de elasticidad, permite que se quite la impresión fácilmente de la 

boca, y que se quite el modelo de escayola de la impresión, reduciéndo así, los 

riesgos de roturas. 

 Los cartuchos son activados automáticamente, y por eso, no hay necesidad de 

cortar y riesgo a contaminación. 

 Los cartuchos del GC Exajet son adaptables en todas las  licuadoras estándar. 

2.2.18  TOMA DE IMPRESIONES CON ALGINATO  

Para tomar las impresiones debemos contar con alginato y sus respectivas 

medidas para el agua y el polvo, una solución astringente, una copa de hule, 

una espátula para mezclar alginato, tiras de cera de utilidad, espejo bucal, 

servilletas de papel, un juego de porta impresiones perforados o no, ya sean de 

metal o plásticos y guantes de hule.  
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Es importante seguir estrictamente las instrucciones del fabricante del alginato 

para establecer las proporciones de agua-polvo, el tiempo de mezcla y de 

manipulación del material. En las bolsas  

donde viene el alginato se especifica la cantidad necesaria de polvo de acuerdo 

al tamaño del  portaimpresión que se va a utilizar. Es importante contar con las 

medidas de polvo y agua propias del  

alginato. Si no se cuenta con las medidas de agua y polvo propias del alginato, 

es conveniente no utilizar el alginato.  

 

2.2.18.1  PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

El paciente debe estar sentado paciente en una posición ligeramente inclinada 

hacia atrás que permita trabajar al operador cómodamente. El sujeto debe 

estar recostado en el sillón dental con la cabeza apoyada siempre en el 

cabezal.  

La cabeza del paciente o el área donde se va ha trabajar debe quedar a la 

altura de los codos del operador para que se facilite la toma de las impresiones.  

 

 

2.2.18.2 SELECCIÓN DE LOS PORTAIMPRESIONES 

 

Con el alginato, se utilizan portaimpresiones que se seleccionan de acuerdo al 

tamaño de las arcadas del paciente, tomando en cuanta la anchura, la altura y 

la extensión distal. Es necesario poseer portaimpresiones adecuados y en gran 

variedad de tamaños, que permitan adaptarlos lo mejor posible a casi todas las 

situaciones que se nos presenten en la clínica. Se pueden utilizar 

portaimpresiones de metal o de plástico y éstos pueden presentar 

perforaciones. Los mejores son los portaimpresiones de metal sin 

perforaciones tipo Rim-lock. Cuando no presentan perforaciones y no son del 

tipo Rim-Lock, se debe tener mas cuidado al remover la impresión de la boca 

del paciente, para que no se despegue el alginato del portaimpresión.  
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2.2.18.3 SELECCIÓN DEL PORTAIMPRESIÓN SUPERIOR 

 

Se prueban los portaimpresiones superiores hasta obtener el adecuado. Se 

debe verificar con el espejo bucal que el portaimpresión cubre la región 

posterior del arco dentario.  

Seguidamente se bloquea con la cera de utilidad la parte posterior del 

portaimpresión superior para formar un tope en esta región, con el propósito de 

evitar que el material de impresión se escurra por el borde posterior y se pase a 

la garganta, provocando náuseas. La cera de utilidad debe pegarse 

adecuadamente a los bordes del portaimpresión para que no se suelte durante 

la manipulación y en las maniobras de prueba. Se le debe dar forma a la cera 

para adaptarla a la dirección que siguen los tejidos intrabucales, permitiendo 

que la cantidad de alginato sea más uniforme.  

Se prueba nuevamente el portaimpresión en la boca del paciente, para verificar 

su altura y adaptar la cera en la región posterior al contorno de los tejidos 

intrabucales en la región del paladar. Se observa tanto la región anterior como 

las regiones laterales. La extensión periférica de cera permite obtener una 

mejor impresión de las inserciones musculares y evita una posible lesión a los 

tejidos blandos. Si durante la prueba la cera se daña, se le vuelve a dar forma.  

Habiendo preparado ya el portaimpresión superior se procede entonces con el 

inferior.  

 

 

22.18.4 SELECCIÓN DEL PORTAIMPRESIÓN INFERIOR 

Se prueban los portaimpresiones inferiores hasta obtener el adecuado. Éste es 

aquel que permite alojarlo con holgura sobre el arco dentario. Se comprueba 

con el espejo bucal que el portaimpresión cubre la región posterior del arco 

dentario.  

Debe ponerse atención a la posición de los bordes linguales del portaimpresión 

inferior. Deben estar colocados de tal forma que quede espacio suficiente entre 
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éstos y las caras linguales de las molares inferiores. Se verifica con el espejo 

bucal que el portaimpresión cubra totalmente el área.  

Después de haber seleccionado el portaimpresión apropiado, se observa si la 

altura de éste cubre totalmente la zona vestibular hasta el nivel del surco, tanto 

en la región anterior como en las regiones laterales. En los casos que la altura 

periférica del portaimpresión sea menor que la altura del surco vestibular, se le 

agrega cera de utilidad para aumentar la altura del borde de la cubeta y poder 

para alcanzar la altura del surco.  

Se prueba nuevamente el portaimpresión en la boca, para verificar su altura y 

moldear la cera en la región posterior al contorno de los tejidos intrabucales. Se 

observa tanto la región anterior como las  

regiones laterales. La extensión periférica de cera permite obtener una mejor 

impresión de las inserciones musculares y evita una posible lesión a los tejidos 

blandos. Si durante la prueba la cera se daña, se le vuelve a dar forma. 

Teniendo seleccionados los portaimpresiones tanto el superior como el inferior, 

se prepara la boca del paciente para poder tomar las impresiones.  

 

 

2.2.18.5  PREPARACIÓN DE LA BOCA DEL PACIENTE 

Se le pide al paciente que se enjuague vigorosamente un par de veces con 

agua pura, para eliminar los restos alimenticios que pudieran existir en su boca. 

Seguidamente se prepara una solución astringente, que puede ser cualquier 

antiséptico bucal y se instruye al paciente para que se enjuague con esta 

solución un par de veces, con el propósito de eliminar la presencia de mucina 

de la saliva en las superficies de las piezas dentarias y el paladar, puesto que 

esto impide la reproducción adecuada de los detalles y ocasiona cambios 

superficiales en el alginato, lo que, a su vez, resultará en una superficie áspera 

en el modelo.  
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22.18.6  TOMA DE LAS IMPRESIONES 

 

Al abrir la bolsa de alginato debe inmediatamente colocarse el contenido dentro 

de un recipiente que pueda cerrarse herméticamente, con el propósito de que 

el polvo de alginato no se hidrate. Antes de utilizar el alginato se debe mover el 

polvo con dos propósitos. Uno de soltar el polvo y el otro de hacer  

que el ácido algílico se mezcle homogéneamente, pues tiende a precipitarse. 

Se procede a mezclar el alginato y a cargar el portaimpresiones para tomar la 

impresión. Para esto se agrega una cantidad determinada de agua a una 

porción de polvo previamente medida. La cantidad de polvo se determina de 

acuerdo al tamaño del portaimpresión seleccionado. Siguiendo las indicaciones 

del fabricante del alginato, si se utilizan dos medidas de polvo, se agregan dos 

medidas de agua para obtener una mezcla adecuada, El tipo de alginato que 

se utilice dependerá de cada caso particular. Sin embargo, se sugiere que si se 

está empezando a utilizar este material se emplee el tipo regular. A medida que 

se desarrollen más habilidades, o ante pacientes muy ansiosos o con 

limitaciones físicas, puede utilizarse el tipo rápido.  

Con una espátula se mezcla el material en una copa de hule. El espatulado 

debe mezclar el alginato para obtener una pasta suave, de buena consistencia 

y que sea homogénea. Es preferible utilizar una espátula rígida, de metal y 

ancha de forma redondeada. Las espátulas de plástico son muy blandas y 

dificultan la mezcla del material, al igual que las espátulas angostas.  

La espátula curva debe adaptarse a la curvatura de la copa para asegurar que 

la mezcla será adecuada.  

Se prefiere obtener primero la impresión inferior, pues ofrece menos molestias, 

de esta forma el paciente se acostumbra al material y a la técnica, antes de 

tomar la más molesta de las dos impresiones.  

 

 

 

 

 



72 
 

2.2.18.7  IMPRESIÓN INFERIOR 

 

Se llena el porta impresión inferior con la pasta, procurando no atrapar aire 

dentro de la mezcla.  

Es preferible tomar toda la mezcla con la espátula para depositarla poco a poco 

en el porta impresión, esto ahorra tiempo. 

Luego de depositar todo el material dentro del portaimpresión, se humedece el 

guante con agua y con el dedo se alisa la superficie del alginato.  

Inmediatamente después se lleva el portaimpresión dentro de la boca, 

orientándolo adecuadamente sobre el arco sin ejercer presión. Se retrae el 

labio para que el material penetre hasta el surco, luego se presiona el 

portaimpresión, primero en la parte posterior y luego en la anterior, 

estabilizándolo antes que haga contacto con los dientes, se instruye al paciente 

para que eleve y protruya la lengua en este momento, para evitar atraparla con 

el portaimpresión. Se toma el labio del paciente y se hacen movimientos para 

marcar las inserciones musculares en los bordes del portaimpresión.  

Hay que estabilizar el portaimpresión, por lo menos durante 3 minutos hasta 

que se pierda el brillo de la superficie, se esperan otros dos minutos, tiempo 

necesario para que el material endurezca debidamente, deben seguirse las 

instrucciones del fabricante.  

 

2.2.18.8  REMOCIÓN DE LA IMPRESIÓN INFERIOR 

 

Para remover la impresión de la boca del paciente se coloca el operador detrás 

del sujeto, se rompe primero el vacío que se produce al gelificar el alginato en 

contacto con los tejidos bucales, para esto se retrae el carrillo tratando de 

separarlo del alginato, pero sin tocarlo, al mismo tiempo se ejerce una palanca 

para liberar el vacío en esta región, se notara que el alginato se desprende 

súbitamente.  

Ahora se ejerce una tracción uniforme, teniendo precaución de no lastimar su 

periferia.  
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Para retirar el portaimpresión de la boca debe girarse ligeramente. Se examina 

la impresión para determinar si existen defectos, observándose todas las 

huellas de las piezas dentarias. Si ésta es satisfactoria, procedemos a cerrar el 

espacio ocupado por la lengua.  

 

2.2.18.9  BLOQUEO DEL ESPACIO DE LA LENGUA 

 

Para esto se humedece con agua una servilleta de papel y se la coloca en el 

espacio hasta la mitad de la altura del portaimpresión, se mezcla una cantidad 

pequeña de alginato, de la manera descrita previamente. Con esta pasta se 

llena la otra mitad del espacio que ocupó la lengua. Se humedece el guante 

con agua y con el dedo se alisa la superficie del alginato procurando no 

presionar los bordes de la impresión. Se deja que el material endurezca 

debidamente. De esta forma queda la impresión inferior lista para ser llenada 

inmediatamente con yeso piedra.  

Es recomendable colocar la impresión dentro de un humidificador. Este es un 

recipiente hermético, lo suficientemente grande para colocar adentro las 

impresiones. En el fondo de este recipiente se coloca una esponja o servilleta 

húmeda, esto para permitir que el alginato no se deshidrate.  

Cuando no se tiene un humidificador y no se va llenar la impresión 

inmediatamente, entonces debe meter la impresión dentro de una bolsa de 

plástico que tenga un cierre hermético. 

 

2.2.18.10 TOMA DE LA IMPRESIÓN SUPERIOR 

Seguidamente se procede a tomar la impresión superior. Se determina la 

cantidad necesaria de polvo, de acuerdo al tamaño del portaimpresión superior 

seleccionado. A esta se le agrega la cantidad de agua requerida siguiendo las 

indicaciones del fabricante, para obtener una mezcla bastante homogénea. Se 

carga el portaimpresión superior con toda la mezcla tratando de no incorporar 

aire a la pasta. Se esparce bien el alginato sobre toda la superficie del 
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portaimpresión. Se humedece el guante con agua y con el dedo se alisa la 

superficie del material y se insinúa la forma del paladar.  

De inmediato se orienta adecuadamente el portaimpresión dentro de la boca, 

se eleva primero la parte posterior presionando hasta que éste quede en 

contacto con el paladar. Luego se levanta la parte anterior para que ésta zona 

quede en posición y el alginato llene el surco bucal. Se retrae el labio para que 

el material se introduzca hasta el surco vestibular. Se instruye el paciente para 

que ejecute movimientos con los labios para marcar las inserciones musculares 

en los límites del portaimpresión.  

Se estabiliza el portaimpresión y se espera que el alginato endurezca 

debidamente.  

2.2.18.11  REMOCIÓN DE LA IMPRESIÓN SUPERIOR 

Se coloca el operador detrás del paciente, se rompe primero el vacío que se 

produce al gelificar el alginato en contacto con los tejidos bucales, para esto se 

retrae el carrillo tratando de separarlo del alginato, pero sin tocarlo, al mismo 

tiempo se ejerce una palanca para liberar el vacío en esta región, se notara que 

el alginato se desprende súbitamente.  

Se ejerce una tracción uniforme para remover la impresión, teniendo 

precaución de no lastimar su periferia. Se examina la impresión, debe ponerse 

atención a la región retromolar, para comprobar que no tenga defectos.  

En ocasiones quedan residuos de saliva adheridos a la impresión en la zona 

del paladar, en estos casos es aconsejable esparcir yeso en polvo en la 

superficie de la impresión. Seguidamente, se pone bajo el chorro de agua la 

impresión para eliminar el yeso que se ha adherido a la saliva.  

Hecho lo anterior se quita el exceso de agua que haya quedado, de modo que 

quede lista para ser vaciada con yeso piedra.  

2.2.18.12  PREPARACIÓN DE LAS IMPRESIONES PARA EL LLENADO 

Se recomienda, para bajar la tensión superficial de las impresiones de alginato, 

para que el yeso piedra endurezca más en su superficie y para que el modelo 
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sea muy resistente y terso, sumergir las impresiones en una solución de sulfato 

de potasio ( )42 SOK al 2%  

 

2.2.18.13  DESINFECCIÓN DE LAS IMPRESIONES DE ALGINATO 

Las impresiones de los arcos dentarios tienen un nivel de contaminación 

intermedio o no tan  

crítico, por lo tanto sólo necesitan una desinfección de nivel medio (no se 

eliminan esporas). 

Los métodos utilizados para la desinfección no deben alterar la calidad del 

material de impresión y menos aún su fidelidad de reproducción.  

Los productos para la desinfección de impresiones son de tres grupos:  

- Formulaciones de glutarldehido  

- Derivados del cloro  

- yodóforos 

 GLUTARALDEHIDO: 

Es uno de los agentes más utilizados por los odontólogos. Es un desinfectante 

de nivel alto. Para alginato se sugiere sumergir las impresiones en 

glutaraldehido a una concentración al 2% por 10 minutos. (Glutaraldehido al 2% 

con buffer fenólicoi al 1:16 y/o un potenciador del glutaraldehido al 1:4.).  

Cuando se utiliza glutaraldehido alcalino se sumerge la impresión por 20 

minutos.  

Derivados del cloro: 

Son desinfectantes de nivel intermedio. Para alginato se recomienda hipoclorito 

de sodio en una solución al 0.5% por 10 minutos. También se puede emplear 

una aplicación de Spray al 0.5% sobre las superficies de la impresión y se deja 

actuar por 10 minutos.  
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El hipoclorito de sodio se inactiva en presencia de materiales orgánicos 

(sangre, saliva o secreciones) y tiene un efecto corrosivo sobre los 

portaimpresiones metálicos.  

Se puede emplear el hipoclorito de sodio al 5.25% por 10 minutos.  

Yodóforos: 

Desinfectantes de nivel intermedio. Se desactivan en presencia de materia 

orgánica. Para alginato se recomienda sumergir las impresiones en una 

solución acuosa de yodo al 10% por 10 minutos.  

2.2.18.14  CARACTERÍSTICAS DE UNA IMPRESIÓN DE ALGINATO 

Las características que deben cumplir las impresiones de alginato son:  

a) Después de haber gelificado el alginato y de haberse removido el 

portaimpresión de la boca, el alginato debe estar en su totalidad íntimamente 

unido al portaimpresión.  

b) Al examinar en el alginato las huellas de las superficies dentarias, 

principalmente en los bordes incisales y las caras oclusales, no deben existir 

burbujas o perforaciones del alginato.  

c) La impresión de alginato debe copiar todas las superficies de las piezas 

dentarias presentes en la arcada. Así mismo, debe cubrir como mínimo una 

distancia de 10mm desde el margen libre de la encía hasta los bordes de la 

impresión. 

La impresión superior debe haber copiado por lo menos tres cuartas partes del 

paladar.  

e) En la impresión inferior, el espacio dejado por la lengua debe estar 

bloqueado con alginato.  
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2.2.18.15  OBTENCIÓN DE MODELOS DE ESTUDIO 

Después de tomadas las impresiones y de haber comprobado que no tengan 

defectos procedemos a mezclar yeso y verterlo en su interior.  

 

2.2.18.16  LLENADO DE LA IMPRESIONES 

Las impresiones de alginato, deben ser llenadas con yeso piedra 

inmediatamente después de ser tomadas, para que el material no se 

distorsione.  

Se coloca el yeso en la copa de hule y se le agrega la cantidad suficiente de 

agua para obtener una mezcla cremosa que nos ofrece grandes posibilidades 

en cuanto a una reproducción tersa y resistente. 

 La proporción adecuada de agua-polvo para el yeso piedra es de 100 gramos 

de yeso y 30 mililitros de agua.  

Se coloca la copa de hule con la mezcla sobre el vibrador, para eliminar las 

burbujas de aire que se incorporaron al preparar el material.  

2.2.18.17  LLENADO DE LA IMPRESIÓN SUPERIOR 

Al haber obtenido la mezcla, se asienta el agarrador del portaimpresión sobre 

el vibrador y se procede a colocar yeso con la espátula en cantidades 

pequeñas sobre la parte más superior del paladar.  

Mientras el yeso se esparce y cubre las superficies de los dientes, se continúa 

agregando en ese mismo lugar más material.  

Esto último debe ser observado con sumo cuidado pues de lo contrario se 

atraparán burbujas que aparecerán en los modelos como deficiencias. El yeso 

se coloca únicamente hasta los límites de la impresión. El grosor del yeso en la 

parte del paladar y en la zona lingual debe ser de aproximadamente de medio 

centímetro.  
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Se conforman con el mismo yeso, de dos a tres nódulos en la superficie de 

modelo, para poder retenerlos con yeso de modelos en el articulador.  

Se coloca la impresión dentro de un humidificador herméticamente cerrado, 

que permitirá que el yeso tenga una mayor consistencia y que el alginato no se 

deshidrate.  

Debe esperarse aproximadamente una hora para que el yeso fragüe 

adecuadamente. Después de haber fraguado el yeso se remueven los modelos 

de las impresiones, haciendo tracción en dirección de los ejes mayores de los 

dientes anteriores, para evitar que estos se fracturen en esta maniobra.  

Se revisa el modelo para determinar si presentan efectos ocasionados por el 

llenado del yeso. I 

3.1.2 Llenado de la impresión inferior 

Teniendo la mezcla de yeso preparada, se asienta el agarrador del porta 

impresión sobre el vibrador y se procede a colocar yeso con la espátula en 

cantidades pequeñas sobre la parte más superior de la zona donde se bloqueo 

el espacio de la lengua. Mientras el yeso se esparce y cubre las superficies de 

los dientes, se continúa agregando en ese mismo lugar más material.  

Esto último debe ser observado con sumo cuidado pues de lo contrario se 

atraparán burbujas que aparecerán en los modelos como deficiencias. El yeso 

se coloca únicamente hasta los límites de la impresión. El grosor del yeso en la 

parte de la zona lingual debe ser de aproximadamente de medio centímetro.  

Se conforman con el mismo yeso, de dos a tres nódulos en la superficie de 

modelo, para poder retenerlos con yeso de modelos en el articulador. Se 

coloca la impresión dentro de un humidificador herméticamente cerrado, que 

permitirá que el yeso tenga una mayor consistencia y que el alginato no se 

deshidrate.  

Debe esperarse aproximadamente una hora para que el yeso fragüe 

adecuadamente. Después de haber fraguado el yeso se remueven los modelos 

de las impresiones, haciendo tracción en dirección de los ejes mayores de los 
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dientes anteriores, para evitar que estos se fracturen en esta maniobra. Se 

revisa el modelo para determinar si presentan efectos ocasionados por el 

llenado del yeso.  

2.2.18.18  UN SEGUNDO LLENADO DE LAS IMPRESIONES 

Colocar las impresiones llenadas con yeso piedra dentro de un humidificador, 

evita que el alginato pierda su elasticidad, permitiendo que los modelos puedan 

removerse con facilidad y sin rasgar ni deformar el alginato, de tal manera que 

éstas impresiones puedan llenarse una segunda vez, obteniendo un segundo 

juego de modelos.  

Este segundo juego de modelos debe ser marcado, puesto que pierde detalles.  

 Desinfección de modelos de yeso 

Se prepara una solución de hipoclorito de sodio al 5.25%, a la cual se le 

colocan trazas de yeso y se deja durante 24 horas para permitir la saturación 

del hipoclorito. Después de este período de tiempo se sumerge el modelo 

durante una hora.  

Recorte de los modelos de estudio 

Se está listo entonces para proceder a recortar adecuadamente los modelos. 

Con la recortadora de yeso se regulariza los bordes externos de la base del 

modelo de tal forma de eliminar los excedentes de yeso hasta el nivel del surco 

vestibular, y en sentido convergente hacia la base del modelo. Durante el 

recorte debe de sujetarse firmemente el modelo para evitar que se suelte de las 

manos y que cause daño a las piezas dentarias del modelo. 

 

2.2.18.19 CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 

Las características que deben cumplir los modelos de yeso piedra para ser 

montados en el articulador semiajustable son:  
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a) Las superficies de las piezas dentarias deben de estar libres de depresiones 

o porosidades ocasionadas por aire atrapado dentro del yeso piedra, o de 

cualquier otro desgaste ocasionado por el recortador de modelos.  

b) Mostrar detalladamente las características anatómicas de todos los dientes 

presentes, incluyendo facetas de desgaste, áreas de abrasión, erosión y 

cualquier otro defecto.  

c) Mostrar detalles anatómicos del paladar, zonas labial y bucal de los tejidos 

blandos incluyendo inserciones musculares.  

d) La superficie de yeso debe estar perfectamente cristalizada. Es decir que 

cuando se pase el dedo sobre el modelo, no deberá desprenderse yeso de su 

superficie.  

e) La base del modelo debe quedar recortada en forma expulsiva a partir del 

surco vestibular lo que corresponde al borde externo de la impresión) y con 

simetría adecuada.  

f) La base de los modelos de yeso piedra mejorado, deberán poseer de dos a 

tres nódulos para poder retenerlos en el articulador.  

g) La oclusión de los modelos debe ser la misma que se observa en el 

paciente. 

 

2.2.19 ¿QUÉ ES UNA CUBETA? 

La cubeta es un instrumento que se utiliza para llevar material de impresión a la 

boca para copiar estructuras anatómicas que se consideran necesarias.  Es un 

instrumento de gran utilidad en odontología y hay de diferentes formas y 

tamaños. 

  

 

http://mecanicadental.blogcindario.com/2011/02/00003-que-es-una-cubeta.html
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2.2.19.1 Clasificación de las cubetas 

 a.   Cubetas de stock o de fábrica 

b.   Cubetas individuales 

 Las cubetas de stock o fábrica pueden ser metálicas o plásticas. Las metálicas 

se dividen en dos clases: de metal duro y de metal blando. 

  

También en las plásticas hay dos tipos diferentes: termoplásticas 

y acrílicas (estas últimas pueden ser termo curables o autocurables). 

  

Por lo que se refiere a la forma obedecen a lascaracterísticas de adhesividad 

de los materiales.  En ese aspecto se dividen en: 

  

    -   las que presentan un borde retentivo 

-      las cubetas perforadas, y 

-      las cubetas lisas 

  

Por otra parte, las cubetas se construyen según laextensión que se va a 

impresionar: 
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-      Cubetastotales: 

 o  Desdentadastotales   

o  Desdentadasparciales 

  

-      Cubetasparciales:Son las que copian una porción del arco. 

  

2.2.19.2 PARTES DEUNA CUBETA 

  

         Cubeta superior 

  

Consta de un cuerpo y un mango.  El cuerpo tiene una pared periférica para 

elvestíbulo, un piso central convexo para la concavidad del paladar y un 

surcoque corresponde al reborde. Dicho reborde puede ser plano si el paciente 

tienedientes, o acanalado si el paciente no los tiene. 

  

Cubetainferior 

  

Presentatambién un cuerpo y un mango.  En elcuerpo se  observa por la zona 

externa elflanco vestibular, en la zona central una escotadura que corresponde 

al espaciode la lengua y en esta zona tiene otra pared que es el flanco lingual; 

entrelos dos flancos está el surco que también puede ser plano o acanalado. 
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2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Si se analiza el manejo y características de los materiales de impresión 

más utilizados en el Área Restauradora se determinaría cuál de estos 

nos ofrece cualidades óptimas de calidad y durabilidad superior. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Independiente: analizar el manejo y características de los materiales de 

impresión más utilizados en el Área Restauradora 

Dependiente: determinar cuál de estos nos ofrece cualidades óptimas de 

calidad y durabilidad superior. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicaciones Ítems 

 

 

analizar el 

manejo y 

características 

de los 

materiales de 

impresión más 

utilizados en el 

Área 

Restauradora 

 

 

 

 

son materiales 
elásticos que 
se obtienen a 
partir de sales 
solubles del  
ácido algínico 
que provienen 
de las algas 
marinas 
llamadas 
algínas y de 
allí el nombre 
con el cual se 
le  
designa, estas 
sales solubles 
pueden ser de 
Na, K o NH2 
siendo mas 
utilizadas las 
de Na y K  

 

Se realizara 

de acuerdo a 

parámetros 

ya  

establecidos 

Mediante la 

toma de 

impresiones 

en un cierto 

número de 

personas  

Se usan en 
impresiones 
totales de 
pacientes total 
o parcialmente 
edentulos para 
la confección 
de  
prótesis parcial 
removible, por 
sus 
propiedades 
elásticas se 
recomiendan 
en impresiones 
de ángulos  
muertos, en la 
elaboración de 
modelos de 
estudio, 
modelos para 
montar en 
articulador y en 
impresiones  
en infantes. 

 

Alginato 

Yesos 

Taza de 

caucho  

Espatula  

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicaciones Ítems 

 

 

determinar 
cuál de estos 
nos ofrece 
cualidades 
óptimas de 
calidad y 

 

 

 

Se realizara 

de acuerdo a 

parámetros 

ya  

establecidos 

Mediante la 

toma de 

impresiones 

Ventajas  
económicos, 
fáciles de 
manipular, 
buena vida útil, 
propiedades 
hidrófilas  
Desventajas  
cambios 
dimensiónales, 
poca fidelidad 

Alginato 

Yesos 

Taza de 

caucho  

Espatula  
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durabilidad 
superior 

 

 

en un cierto 

número de 

personas  

de detalles, 
recuperación 
elástica  
    
Toda impresión 
necesita ser 
lavada para 
eliminar restos 
de sangre y 
saliva ya que a 
parte de ser  
contaminantes 
son 
retardadores 
del 
endurecimiento 
del yeso  
Se presentan 
comercialmente 
en latas, 
sobres, en 
polvo para 
mezclar con 
agua, 
actualmente se  
presentan 
también en 
pasta y pasta, 
siliconizados 
para mejorar la 
reproducción 
de detalles y la  
resistencia al 
desgarre. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil  

3.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación inicia en octubre del  2012 y finaliza en junio del 2013  

3.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 Talento Humano. 

 

Autor: Stephanie Lissette Cárdenas Rodríguez 

Tutor Académico: Dr. Luis Villacres 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

 

3.3.2  Recursos Materiales 

 

Libros de Operatoria Dental. 

Motores de Búsqueda en internet 

Googleacademico 

Scielo 

Bibliotecaonline 

Revistas de Actualizacion odontologica. 

Ademas de materiales para realizar la investigacion como son: 
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- Alginato  

- Tazas de caucho 

- Espatulas 

- Yesos Piedra 

- Silicona, etc 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO  

Este trabajo de investigación no cuenta con un universo. 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra está constituida por 2 pacientes a los cuales se le tomaron 

impresiones con dos tipos de materiales.  

3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

Este trabajo es de tipo descriptivo-experimental por lo cual se desarrolla una 

muestra, con una cantidad de pacientes, compárando asi los materiales de 

impresion mas utilizados en el Area Restauradora.   

La metodología utilizada en el trabajo fue bibliográfica documental porque nos 

permitió analizar diversos autores, basados en documentos como libros, 

revistas y publicaciones en el internet, relacionados con las tecnicas de 

impresión y los diferentes materiales usados. 

De igual manera la investigación cualitativa ya que se caracteriza por utilizar 

información que nos permite llegar a comprender con profundidad los datos 

producidos del trabajo investigativo. 

Este tipo de investigacion es descriptiva porque permitió descifrar la 

información obtenida de las diversaas fuentes, en las que se llegó a obtener 
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conclusiones significativas basadas en comparaciones, contraste o relaciones 

diferentes de especies. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Es un diseño experimental, ya que se tomara un grupo de personas analizando 

así el manejo adecuado y las características de los materiales de impresión 

más utilizados en el Área Restauradora. 

3.7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

Analizando las impresiones realizadas a los pacientes se puede concluir 

que la silicona es uno de los materiales de impresión que nos garantiza 

la copia de los detalles anatómicos de la cavidad oral, mientras que el 

alginato no lo hace con tanta exactitud diferenciándose de esta por la 

falta de tiempo para realizar el vaciado, por esta razón ciertos trabajos 

quedan defectuosos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

Se ve la importancia de realizar esta investigación ya que sus resultados serán 

de gran ayuda para la Ciencia Odontológica. 

Una vez realizada esta investigación se podrá determinar que material de 

impresión más utilizado en el Área Restauradora nos ofrece cualidades optimas 

de calidad y durabilidad superior. 

En la actualidad, los materiales de impresión son fáciles de usar y ofrecen el 

máximo nivel de detalle. 

Existen factores favorables al proceso de adhesión, basados en: superficie del 

diente, operador y técnica. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Con el propósito de minimizar las impresiones defectuosas propongo algunas 

recomendaciones. 

Para que el proceso de la elaboración de una restauración dental de buena 

calidad, se ajuste exactamente y funcione bien, hay que asegurarse, que se 

tome la más exacta impresión posible. Si su impresión no saca los detalles 

precisos y exactos del área del tratamiento, el laboratorio no podrá elaborar 

una prótesis correcta, perfecta y exacta y entonces será muy difícil para usted 

ajustarla, e incluso será casi imposible de colocarla. 

Como resultado, tendrá usted trabajo extra, que no puede cobrarlo. También 

podría, tener desacuerdos con su laboratorio y seguro, problemas con su 

paciente, que se disgustará por el trabajo de tan mala calidad.  

Impresiones mal elaboradas, no son más que un mal negocio! 
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Para asegurarse impresiones exactas, necesita usted, escoger el material de 

impresiones apropiado para el procedimiento y para su funcionamiento, 

también hay que ayudarse, utilizando el tipo más adecuado de cubeta de 

impresión y por supuesto, también usando la mejor técnica de toma de 

impresión. 
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Anexo # 1 Preparación de Silicona 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

 

Anexo # 2 Con la cuchara correspondiente se toman las medidas iguales 

tanto de la base como de catalizador de silicona pesada. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo# 3Se amasa la silicona con las manos recién lavadas para eliminar 

el talco de los guantes, ya que éste impide la polimerización de la misma 

y no se endurecerá. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

Anexo#4 Debe conseguirse una mezcla de color uniforme, sin rayas 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 



95 
 

 

Anexo#5 Debe conseguirse una mezcla de color uniforme, sin rayas 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

 

Anexo#6 Debe conseguirse una mezcla de color uniforme, sin rayas 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo#7 Debe conseguirse una mezcla de color uniforme, sin rayas 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

 

Anexo#8 Debe dosificarse la silicona liviana en líneas de igual tamaño 

para no desproporcionar la mezcla. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo#9 Espatular aproximadamente 1 minuto. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

Anexo# 10 Debe conseguirse una mezcla de color uniforme, sin rayas.  

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo#11 Se carga la jeringa para impresión con el material. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

Anexo#12 Con la jeringa se aplica en boca la silicona liviana sobre las 

piezas dentarias a impresionar. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo#13 Con la jeringa se aplica en boca la silicona liviana sobre las 

piezas dentarias a impresionar. 

 

 

Anexo#14 Con la jeringa se aplica en boca la silicona liviana sobre las 

piezas dentarias a impresionar. 
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Anexo# 15 Se carga la cubeta que tiene la impresión base de silicona 

pesada con silicona liviana 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

 

Anexo# 16 Impresión base de silicona pesada con silicona liviana 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo# 17 impresión base de silicona pesada con silicona liviana 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

 

Anexo# 18 Impresión base de silicona pesada con silicona liviana 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo#19 Impresión de silicona en dos tiempos sin espacio. Después de 

haber tomado la impresión con la silicona pesada se procede a recortar 

con un bisturí las zonas de los dientes a fin de hacer espacio para la 

silicona liviana. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

Anexo #20 Se procede a rellenar la zona previamente espaciada con la 

silicona liviana y posteriormente se introduce la cubeta en boca para 

tomar la impresión definitiva. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo #21 Preparación del yeso. 1 medida de agua x 1 medida de yeso. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

 

Anexo# 22Espatulado de 1 minuto aproximadamente, moviendo la 

espátula horizontalmente y girando la taza de goma en sentido de las 

agujas de reloj. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo#23 Espatular hasta que quede de aspecto cremoso sin burbujas. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

Anexo# 24 Aspecto cremoso sin burbujas. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 



105 
 

 

Anexo#25  Empezar a rellenar con yeso diente por diente desde distal 

hacia mesial vibrando la cubeta para evitar las burbujas. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

Anexo#26  Empezar a rellenar con yeso diente por diente desde distal 

hacia mesial vibrando la cubeta para evitar las burbujas. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo#27  Modelos 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

Anexo#28  Retirar el modelo de yesos de la cubeta despues de que este 

se enfríe.  

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo # 29 

Fuente: http://www.googleacademico.com/edicio 

nes/2008/3/evolucion_materiales de impresion.asp 

 

 

Anexo # 30 

Fuente:http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_mat

eriales de impresion.asp 

http://www.googleacademico.com/edicio%20nes/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/edicio%20nes/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
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Anexo # 31 

Fuente:http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_mat

eriales de impresion.asp 

 

 

 

Anexo #32 

Fuente:http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_mate

riales de impresion.asp 

 

 

. 

http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.google.com.ec/imgres?q=materiales+de+impresion&start=132&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=eswoPzwZTjsh0M:&imgrefurl=http://www.gacetadental.com/noticia/4007/CIENCIA/Importancia-y-consecuencias-de-la-desinfeccion-de-los-materiales-de-impresion.html&docid=aJMHa71FQOWTWM&imgurl=http://www.gacetadental.com/imagenes/ed-117-034.jpg&w=350&h=307&ei=OmP0UP3WBoj69gTFzYCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=277&vpy=109&dur=8375&hovh=210&hovw=240&tx=123&ty=102&sig=102281666985316504133&page=6&tbnh=142&tbnw=162&ndsp=30&ved=1t:429,r:57,s:100,i:175
http://www.google.com.ec/imgres?q=materiales+de+impresion&start=132&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=eswoPzwZTjsh0M:&imgrefurl=http://www.gacetadental.com/noticia/4007/CIENCIA/Importancia-y-consecuencias-de-la-desinfeccion-de-los-materiales-de-impresion.html&docid=aJMHa71FQOWTWM&imgurl=http://www.gacetadental.com/imagenes/ed-117-034.jpg&w=350&h=307&ei=OmP0UP3WBoj69gTFzYCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=277&vpy=109&dur=8375&hovh=210&hovw=240&tx=123&ty=102&sig=102281666985316504133&page=6&tbnh=142&tbnw=162&ndsp=30&ved=1t:429,r:57,s:100,i:175
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Anexo #33 

Fuente:http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_mate

riales de impresion.asp 

  

 

 

 

 

Anexo #34 

Fuente:http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_mate

riales de impresion.asp 

 

 

 

http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=foxd5uMrvRN8UM:&imgrefurl=http://www.gacetadental.com/noticia/10367/RIESGOS-LABORALES/Puesta-al-dia-en-desinfeccion-y-esterilizacion-en-la-clinica-dental-I.html&docid=nkNss8gaiUqyoM&imgurl=http://www.gacetadental.com/imagenes/Tabla3.jpg&w=673&h=188&ei=FmX0ULjUHoeo9gSTiYAY&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=312&dur=4188&hovh=118&hovw=425&tx=179&ty=68&sig=102281666985316504133&page=2&tbnh=68&tbnw=246&start=19&ndsp=31&ved=1t:429,r:19,s:0,i:133
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=MC9zCLR6LKLa_M:&imgrefurl=http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-63652002000200021&script=sci_arttext&docid=sUVY7KcgdQc6jM&imgurl=http://www.scielo.org.ve/img/fbpe/aov/v40n2/art21img1.jpg&w=341&h=283&ei=FmX0ULjUHoeo9gSTiYAY&zoom=1&iact=hc&vpx=111&vpy=115&dur=1140&hovh=204&hovw=246&tx=181&ty=130&sig=102281666985316504133&page=3&tbnh=127&tbnw=158&start=50&ndsp=30&ved=1t:429,r:67,s:0,i:282
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=foxd5uMrvRN8UM:&imgrefurl=http://www.gacetadental.com/noticia/10367/RIESGOS-LABORALES/Puesta-al-dia-en-desinfeccion-y-esterilizacion-en-la-clinica-dental-I.html&docid=nkNss8gaiUqyoM&imgurl=http://www.gacetadental.com/imagenes/Tabla3.jpg&w=673&h=188&ei=FmX0ULjUHoeo9gSTiYAY&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=312&dur=4188&hovh=118&hovw=425&tx=179&ty=68&sig=102281666985316504133&page=2&tbnh=68&tbnw=246&start=19&ndsp=31&ved=1t:429,r:19,s:0,i:133
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=MC9zCLR6LKLa_M:&imgrefurl=http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-63652002000200021&script=sci_arttext&docid=sUVY7KcgdQc6jM&imgurl=http://www.scielo.org.ve/img/fbpe/aov/v40n2/art21img1.jpg&w=341&h=283&ei=FmX0ULjUHoeo9gSTiYAY&zoom=1&iact=hc&vpx=111&vpy=115&dur=1140&hovh=204&hovw=246&tx=181&ty=130&sig=102281666985316504133&page=3&tbnh=127&tbnw=158&start=50&ndsp=30&ved=1t:429,r:67,s:0,i:282
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Anexo #35 

Fuente:http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_mate

riales de impresion.asp 

 

 

 

 

 

Anexo #36 

Fuente:http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_mate

riales de impresion.asp 

 

 

http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=L9ui-tO7jPvTYM:&imgrefurl=http://biomaterialesodontologicosusmpch.blogspot.com/2008/07/materiales-de-impresin-en-odontologia.html&docid=h48ID0waF0vV0M&imgurl=http://bp1.blogger.com/_tniX66nEosw/SHZfO52-kGI/AAAAAAAAAAo/G0fsujW-MvA/s320/IMPRESIONES.2.jpg&w=238&h=320&ei=72X0UPn-OI788QSI4oCACw&zoom=1&iact=hc&vpx=563&vpy=180&dur=3188&hovh=256&hovw=190&tx=170&ty=116&sig=102281666985316504133&page=1&tbnh=138&tbnw=102&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:9,s:0,i:106
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=L9ui-tO7jPvTYM:&imgrefurl=http://biomaterialesodontologicosusmpch.blogspot.com/2008/07/materiales-de-impresin-en-odontologia.html&docid=h48ID0waF0vV0M&imgurl=http://bp1.blogger.com/_tniX66nEosw/SHZfO52-kGI/AAAAAAAAAAo/G0fsujW-MvA/s320/IMPRESIONES.2.jpg&w=238&h=320&ei=72X0UPn-OI788QSI4oCACw&zoom=1&iact=hc&vpx=563&vpy=180&dur=3188&hovh=256&hovw=190&tx=170&ty=116&sig=102281666985316504133&page=1&tbnh=138&tbnw=102&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:9,s:0,i:106


111 
 

 

Anexo #37 

Fuente:http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_mate

riales de impresion.asp 

 

 

 

 

 

Anexo #38 

Fuente:http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_mate

riales de impresion.asp 

 

http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.googleacademico.com/ediciones/2008/3/evolucion_materiales%20de%20impresion.asp
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&start=80&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=eI_sFTtbnhUw1M:&imgrefurl=http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S1019-43552007000100002&script=sci_arttext&docid=23eatX__0nrtRM&imgurl=http://revistas.concytec.gob.pe/img/revistas/reh/v17n1/a02tab05a.jpg&w=500&h=274&ei=Smb0UO--NpSE8QSVyoH4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=267&vpy=247&dur=7672&hovh=166&hovw=303&tx=131&ty=138&sig=102281666985316504133&page=4&tbnh=132&tbnw=241&ndsp=31&ved=1t:429,r:5,s:100,i:19
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&start=111&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=ZRmiEmSDtSUXrM:&imgrefurl=http://dentala2z.co.uk/DK103024x50ml/es&docid=iq1wPy8hAdXVZM&imgurl=http://dentala2z.co.uk/WebRoot/StoreDaily/Shops/eshop133027/4BE8/059C/DA4C/C014/B89D/C0A8/0ADD/2B9F/CharmFlex_HRL.jpg&w=715&h=600&ei=Smb0UO--NpSE8QSVyoH4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=715&vpy=197&dur=1312&hovh=206&hovw=245&tx=153&ty=151&sig=102281666985316504133&page=5&tbnh=150&tbnw=178&ndsp=28&ved=1t:429,r:15,s:100,i:49
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&start=80&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=eI_sFTtbnhUw1M:&imgrefurl=http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S1019-43552007000100002&script=sci_arttext&docid=23eatX__0nrtRM&imgurl=http://revistas.concytec.gob.pe/img/revistas/reh/v17n1/a02tab05a.jpg&w=500&h=274&ei=Smb0UO--NpSE8QSVyoH4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=267&vpy=247&dur=7672&hovh=166&hovw=303&tx=131&ty=138&sig=102281666985316504133&page=4&tbnh=132&tbnw=241&ndsp=31&ved=1t:429,r:5,s:100,i:19
http://www.google.com.ec/imgres?q=caracteristicas+de+los+materiales+de+impresion+en+odontologia&start=111&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1360&bih=554&tbm=isch&tbnid=ZRmiEmSDtSUXrM:&imgrefurl=http://dentala2z.co.uk/DK103024x50ml/es&docid=iq1wPy8hAdXVZM&imgurl=http://dentala2z.co.uk/WebRoot/StoreDaily/Shops/eshop133027/4BE8/059C/DA4C/C014/B89D/C0A8/0ADD/2B9F/CharmFlex_HRL.jpg&w=715&h=600&ei=Smb0UO--NpSE8QSVyoH4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=715&vpy=197&dur=1312&hovh=206&hovw=245&tx=153&ty=151&sig=102281666985316504133&page=5&tbnh=150&tbnw=178&ndsp=28&ved=1t:429,r:15,s:100,i:49
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Anexo # 39 Preparación del Alginato. 1 medida de agua del dosificador x 1 

medida de alginato. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

 

Anexo # 40  Espatulado de 1 minuto aproximadamente aplastando el  

material contra las paredes de la taza de goma hasta que quede una masa 

uniforme , sin zonas secas. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo # 41 Espatular hasta que quede de aspecto cremoso sin burbujas. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

Anexo # 42 Aplicar el alginato sobre los dientes secando previamente 

para impedir que queden burbujas en la impresión. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo # 43 Introducir la cubeta desplazando labios y mejillas 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

Anexo # 44 Traccionar el labio para que se impresionen los frenillos 

labiales. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo # 45 Mover el labio para que se impresionan las trayectorias de los 

frenillo y los fondos de vestíbulo 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

Anexo # 46 Decirle al paciente que levante la lengua antes de introducir la 

cubeta. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo # 47 Retirar la cubeta ejerciendo movimientos de vaiven. Se puede 

traccionar las mejillas para romper el efecto de vacio que ejerce la 

impresión y facilitar la remoción. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

Anexo # 48 Retirar la cubeta ejerciendo movimientos de vaiven. Se puede 

traccionar las mejillas para romper el efecto de vacio que ejerce la 

impresión y facilitar la remoción. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo # 49 Lavar la impresión con abundante agua. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

Anexo # 50 Secar la impresión con aire de la jeringa triple. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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Anexo # 51 Recorte de los excesos. 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 

 

 

           

Anexo # 52  Impresiones 

Fuente: propia del autor, clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 2012 
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