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RESUMEN  

 
En el pasado los procedimientos estéticos y de rehabilitación no se 
tomaban en cuenta ya que los pacientes solo acudían a las citas 
odontológicas para la extracción de sus piezas dentales, siendo el 
dolor la principal causa de consulta. En la actualidad la odontología 
se orienta hacia la prevención y rehabilitación con alta precisión, lo 
cual conlleva a mejorar la calidad de vida del pacientei, obligando  
al profesional de la salud a ampliar la investigación en cuanto a la 
técnica y a los materiales que se utilizarán para lograr una buena 
rehabilitación oral y poder  devolverle  una óptima estética dental al 
paciente. En la práctica odontológica es muy importante obtener 
una copia fiel de los tejidos blandos y duros que se van a rehabilitar, 
puesto  que  cualquier variación ocasiona una falla y provoca una 
restauración  insatisfactoria; por esta razón, tomar impresiones 
definitivas con siliconas de  Adición (Polivinilsiloxano) es un paso 
fundamental que requiere de alta precisión.  El odontólogo de la 
manera más ética debe seleccionar un material de impresión ideal 
registrando con exactitud las estructuras bucales sin que se 
produzca distorsión y se mantenga la estabilidad dimensional, 
estando seguro que la casa comercial que él escoja para adquirir los 
materiales,  le brinde al paciente la más alta calidad y durabilidad. 
La presente propuesta deja explícita cuál es el tratamiento que debe 
ser dado a los materiales de impresión,  que se diferencian unos de 
otros por su forma  de polimerización y por su reacción química. 
Materiales  que polimerizan por adición permiten más 
posibilidades, menor porcentaje de errores y consecuentemente 
modelos más precisos.  
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SUMMARY 

 
In the past, cosmetic procedures and rehabilitation were not 
taken into account as only patients attending dental 
appointments for the extraction of teeth, pain being the main 
cause of consultation. In dentistry today is aimed at prevention 
and rehabilitation with high precision, which leads to improved 
patient quality of life, forcing the health professional to expand 
research in terms of technique and materials to be used for 
achieve good oral rehabilitation and return to optimal dental 
aesthetics to the patient. In dental practice is very important to 
obtain an exact copy of hard and soft tissues to be rehabilitated, 
since any variation causes a failure and unsatisfactory results in 
restoration and for this reason, taking final impressions with 
silicone Addition (polyvinyl) is a critical step that requires high 
precision. The dentist of the most ethical way to select an ideal 
media accurately recording the oral structures without causing 
distortion and dimensional stability is maintained, making sure 
that the commercial that he chooses to purchase the materials 
you provide to the patient the highest quality and durability. 
This proposal makes explicit what is the treatment that should 
be given to print media, which differ from each other by way of 
polymerization and their chemical reaction. Polymerized by 
adding materials allow more possibilities, lower error rates and 
consequently more accurate models. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los pasos más importantes a la hora de realizar un trabajo 
de prótesis fija es la toma de impresiones. Este paso será 
determinante para que las siguientes pruebas sean correctas y 
para conseguir unos resultados óptimos. Como todos conocemos, 
los materiales de impresión son los materiales destinados a 
obtener un registro de los diferentes tejidos y estructuras bucales.  
 
Se introducen en la boca del paciente en estado plástico 
(deformables) mediante un soporte (cubeta) y se retiran una vez 
han endurecido.  
 
La impresión proporciona una reproducción negativa de los 
tejidos, que se pueden vaciar con yeso piedra u otro material para 
modelos y obtener un modelo positivo retirando el material una 
vez que haya endurecido.  
 
La precisión del modelo de trabajo es esencial para los 
procedimientos prostodónticos.  Una impresión exacta dará como 
resultado un modelo de trabajo óptimo sobre el que se puede 
construir una reconstrucción protésica precisa, siendo éste uno de 
los factores que determinan la longevidad de una restauración.  
 
En la actualidad contamos con una amplia gama de materiales de 
impresión, por lo que se nos puede hacer difícil la elección del 
material ideal.  
 
La presente propuesta describe y compara  las cualidades de las 
siliconas  de adición y el uso con doble mezcla y doble impresión 
así como las últimas mejoras, que consideramos ocupan un lugar 
importante como material de impresión de elección en la prótesis 
fija. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
    
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Falta de precisión de de los márgenes de la preparación en el   
modelo de trabajo para los procedimientos en prótesis dental fija. 
  
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La impresión - imagen en negativo- se realiza llevando a la boca 
un material blando, semifluído y esperando a que este endurezca 
reproduciendo así el terreno deseado. Según el material 
empleado, la impresión terminada será rígida o elástica. 

La técnica indirecta para confeccionar una prótesis fija o 
removible (pernos, incrustaciones, coronas y retenedores de 
puentes, aparatos de cromo cobalto, etc.) ha sido un gran logro 
para la práctica odontológica. Si la restauración debe hacerse con 
precisión, el modelo tiene que ser un duplicado prácticamente 
idéntico al diente preparado, esto requiere una impresión exacta, 
exenta de distorsiones. 

Mientras no se vacía en algún derivado del yeso, la impresión 
debe manejarse con mucho cuidado. La toma de impresiones es 
un capítulo de la odontología restauradora en que se abusa 
mucho de los materiales, y más de una impresión exacta ha 
sufrido distorsiones por haberla tratado inadecuadamente o por 
haber esperado demasiado tiempo a vaciarla. 

Una buena impresión para una restauración colada debe cumplir 
las siguientes condiciones: Debe ser un duplicado exacto del 
diente preparado e incluir toda la preparación y suficiente 
superficie de diente no tallada para permitir al odontólogo y al 
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técnico, ver con seguridad la localización y configuración de la 
línea de terminación.   

Los dientes y tejidos contiguos al diente preparado deben quedar 
exactamente reproducidos para permitir una precisa articulación 
del modelo y un modelado adecuado de la restauración.  La 
impresión de la preparación debe estar libre de burbujas, 
especialmente en el área de la línea de terminación. 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: “Uso de las siliconas de adición  (polivinilsiloxano) con 
doble mezcla y doble impresión en prótesis dental fija” 
 
Objeto de Estudio: Siliconas de adición  (polivinilsiloxano) 
 
Campo de acción: Impresiones en prótesis dental fija” 
 
Área:   Postgrado 
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2010-2011 
 
Espacio: Escuela de Postgrado 
 
Titulo: Diploma Superior: título profesional de cuarto nivel que 
se otorga a los graduados del tercer nivel que alcanzan 
conocimiento en un área específica del saber sobre la base de 
estudios sistemáticos. (Reglamento de régimen Académico del 
sistema nacional de educación superior, Titulo II: 4.4)  
 
Asimismo, los estudiantes que accedan al título de Diplomado 
Superior deberán y realizar y defender un proyecto de 
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investigación conducente a una propuesta para resolver un 
problema o situación práctica, con características de viabilidad. 
Rentabilidad y originavilidad en los aspectos de acciones, 
condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados (Art. 37.2) 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide la no precisión de de los márgenes de la 
preparación en el   modelo de trabajo para los procedimientos en 
prótesis dental fija? 
 
1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo se evidencia la estabilidad dimensional en las 
impresiones de adición?  
 
¿A qué se refiere la liberación de H en las siliconas de adición? 
 
¿Cuáles son las diferencias entre siliconas de primera, segunda y 
tercera generación? 
 
¿Cuáles son las propiedades mecánicas y físicas de las siliconas 
de adición?  
 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las siliconas de 
adición?  
 
¿Cuáles son los requisitos de evidencias de la impresión con 
siliconas?  
 
¿Qué importancia tienen las relaciones interproximales en la 
impresión con siliconas de adición?  
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1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1OBJETIVO GENERAL 
 
Describir, el  uso de las siliconas de adición (polivinilsiloxano) 
con doble mezcla y doble impresión para evidenciar las 
posibilidades de éxito en las restauraciones fijas. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar, Cuáles son las propiedades mecánicas y físicas así 
como las ventajas y desventajas de las siliconas de adición. 
 
Definir, Cuáles son los requisitos de evidencias de la impresión 
con siliconas de adición y qué importancia tienen con las 
relaciones interproximales.  
 
Determinar,  como el ajuste marginal de una restauración y la 
línea terminal de la preparación posibilitan el éxito en la 
impresión de forma que se aprecie en su totalidad y esta quede 
reproducida.  
 
1.7 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
  
La presente propuesta justifica su desarrollo, porque las 
impresiones  satisfactorias constituyen un procedimiento técnico 
de alta sensibilidad. Para  trabajos protésicos, un o varios dientes 
son preparados  para recibir algún tipo de restauración 
confeccionada  indirectamente (laboratorio).  

Para asegurar la exacta reproducción de toda la preparación, la 
línea de terminación gingival debe exponerse temporalmente 
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ensanchando el surco gingival. No debe haber fluidos en el 
surco, pues producirían burbujas en la impresión.  

Obtener impresiones satisfactorias constituye un procedimento 
técnico de alta sensibilidad. Para  trabajos prótesicos, uno o 
varios dientes son preparados  para recibir algún tipo de 
restauración confeccionada  indirectamente (laboratorio).  
 
Esta confección,  necesita el auxilio de una impresión realizada 
comúnmente  con materiales elastoméricos no acuosos, mejor 
conocidos como gomas.  
 
Existen formas objetivas  para identíficarlo, es decir, por su 
sistema de reacción  y por su grupo químico, siendo el primero 
de mayor  aplicación clínica, pues en muchos casos las 
particularidades  encontradas en un material están vinculadas a 
su forma de polimerización.lO,ll 
 
Cada nombre identifica el tipo de reacción de  polimerización. 
En este sentido, la reacción que ocurre  en esos materiales puede 
ser de condensación o de  adición.1  
 
En estos dos grupos encontramos las siliconas de condensación y 
los polisulfetos o mercaptanos  que reaccionan por condensación; 
así mismo tenemos,  las siliconas de adición y poliéter donde no 
hay subproductos en la reacción química, dejando explícita su 
denominación (reacción por adición).  
 
 
 

                                                           
1 TJAN,A.H.L.& WHANG,S.B.Clinicalorientedassessment01Ihe accurary01  
Ihree putty-washsiliconeimpressiontechniques.J. Am. Den!.Assoc.v. 108, n. 2, 
p. 973-75, Jan.1984 
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1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 
 
Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de 
estudio, el campo de acción, lugar y tiempo. 

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 
del autor, y evidencias científicas expuestas en la bibliografía. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente.    

Identifica las  variables  en la Operacionalización  

Presenta, casos clínicos y sus resultados.   

Verifica, las conclusiones y recomendaciones en base a 
objetivos propuestos.  

Relevante: es importante para la comunidad odontológica. 

Productos esperados: útil que contribuye a la solución de 
alternativas en base a evidencias científicas. 

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico y  práctico, 
permite aplicar conocimientos, destrezas y  habilidades, además 
demuestra valor social  de la Escuela de Postgrado de la Facultad 
de Odontología.  

Además, resaltamos el valor científico y humanístico  impartido 
durante el proceso del diplomado por nuestros docentes.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 HISTORIA DE LOS MATERIALES DE 
IMPRESIÓN  

Las siliconas surgen a mediados de la década de los años 50. Al 
momento en que estas aparecen en el mercado, no daban 
resultados satisfactorios. Sin embargo años más tarde, se logró 
vencer el reto de las grandes desventajas que presentaron al 
principio y ahora son un material de impresión de ventajas 
bastante similares a la de los otros elástomeros.2 

Existen dos tipos de siliconas, dependiendo su polimerización. 
Por condensación que es la primera que surge en el mercado y es 
la menos estable como se explicará más adelante.  

La de polimerización por adición, que es hasta el momento la 
más estable y además proporciona muy buen detalle y exactitud. 
Sin embargo ambas tienen ventajas y desventajas, siendo 
entonces el operador el que decide el tipo de material a utilizar. 

Silicona por adicion se las conocen también con el nombre de 
polivinilsiloxano. En los nuevos materiales de impresión de  3M 
ESPE, se han desarrollado y  patentado surfactantes especiales 
para asegurar hasta ahora sus propiedades hidrofílicas las  cuales 
contribuyen al éxito clínico durante la toma de impresiones 
(propiedades de fluidez) y de  polimerización (características de 
vaciado). 
 
Con Express Penta H y Express Penta H Quick, se han  
introducido nuevos materiales de impresión sobre una base de 
vinilpolisiloxano, los cuales, interactuando con el Express con su 
                                                           
2
  



18 
 

baja  viscosidad comprobada, combinan todas las propiedades 
positivas de las siliconas con un fácil  manejo tanto para el 
paciente como el laboratorio. 

Yeh y colaboradores (1980), estudiaron las propiedades de la 
silicona por adición. Ellos encontraron que este material tiene 
excelente estabilidad dimensional y poca deformación 
permanente.  

En este estudio hicieron una comparación de este tipo de silicona 
con polisulfuro, poliéter y una silicona por condensación. Se 
determinó que el tiempo de trabajo de la silicona por adición era 
mas corto que el de los polisulfuros, pero más largo que el de la 
silicona por condensación y que el poliéter.3 

2.1.1 GENERALIDADES DE LAS SILICONAS POR 
ADICIÓN 
 
Siliconas por adición: Son de adición porque no liberan un 
subproducto como tal, sólo hay  liberación de H2, que no afecta 
la contracción, sólo el vaciado.  
 
-Composición: 
 

• Polímero → Polivinil siloxano. 
• Activador (catalizador) → Ácido cloro platínico. 
• Material de relleno → Sílice coloidal. 
• Agente entrecruzador de cadenas → Silano. 
• Plastificante → Dibutil ftalato. 
• Colorante. 
 

                                                           
3 eh, C.L; Powers, J.M. and Craig, R. Properties of addition-type silicone 
impression materials. J Am Dent Assoc 101:482-484. 1980. 
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-Presentación y proporción: 
 

• Pote → base. 
• Tubo → catalizador. 
• Tubo → silicona fluida. 
• Puede presentarse en un dispositivo de automezcla. 
• Mezclar en iguales cantidades la base y el catalizador. 

 
-Ventajas: 
 

• Son los más exactos disponibles. 
• Olor y sabor agradables. 
• Excelente estabilidad dimensional. 
• Alta recuperación a la deformación. 
• Estables a la desinfección. 
• Disponible en dispositivos de automezcla → cuando 

utilizamos dispositivos  de automezcla evitamos la 
formación de burbujas, ya que las proporciones  son 
exactas. 

 
 Hidrofílicos. 
 
Vaciado después de 1 hora, como mínimo  cosa que el H2 se 
halla liberado  y no altere el vaciado en el yeso. 
 
Desventajas: 
 

• Caros. 
• Sensibles a contaminante. 
• Liberación de hidrógeno (volátil) durante la 

polimerización  como éste  produce deformación en el 
vaciado, el vaciado no debe hacerse de forma  inmediata 
(1 –24 hrs). 
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Polieter → silicona por adición: 

 
-Ventajas: 

• Excelente estabilidad dimensional. 
• Alto nivel de fidelidad. 
• Polimerización rígida (previene distorsión). 
• Resistencia al desgarro. 
• Hidrofílico. 

 
-Desventajas: 

• Olor y sabor desagradables. 
• Difícil manipulación. 
• Rígido → dificulta remoción de la boca. 
• Alta deformación permanente. 
• Puede distorsionarse con los desinfectantes. 
• Relativamente caro. 
• Presentación en una sola consistencia. 
• Las siliconas  dan más nitidez y claridad, que los   

alginato o hidrocoloide reversibles. 
• Las siliconas por condensación se están dejando de 

producir. 
 
2.1.2 ESTABILIDAD  DIMENSIONAL 
 
Phillips, R.W,ll en 1993 conceptualizó estabilidad  dimensional 
como la capacidad que posee un  material en mantener sus 
dimensiones a través del  tiempo, o sea, cuánto tiempo después 
de hecha una  impresión se puede esperar para realizar el vaciado 
del  yeso, y cuanto vaciados pueden ser ejecutados con esta  
misma impresión.   
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Otros autores como Tjan,IS   LacyB& Craig, 4son unánimes en 
considerar que para  los materiales que reaccionan por adición 
(poliéter / siliconas de adición) el tiempo de espera para hacer  el 
vaciado del yeso puede llegar hasta 7 días,  pudiendo realizar dos 
vaciados por impresión. Situación  menos tolerante encontramos 
en los materiales  que reaccionan por condensación donde 15 
minutos  de haber terminada la impresión debe realizarse el 
vaciado. 
 
Según Albers1& Phillipsll los materiales que  reaccionan por 
condensación pierden agua (polisulfetos)  o alcohol (siliconas de 
condesación) durante la  polimerización.   Esta polimerización no 
termina simplemente con el fraguado del material; la misma 
continúa  horas y hasta días provocando alteraciones 
volumétricas,  contracción y consecuemtemente modelos y 
troqueles imprecisos. 
 
Los materiales de reacción por adición no forman subproductos 
de reacción, aunque su polimerización  es continua al igual que 
los materiales de condensación  no alteran el volumen final, 
estableciendo una  satisfactoria estabilidad dimensional y 
mínima deformación  de polimerización (0,05 a 0,16%).5 
 
Existe apenas una recomendación para realizar el vaciado del 
yeso en las siliconas de adición, y es que el terialli bera 
hidrógeno durante cierto tiempo (ver recomendaciones del 
fabricante) que pueden producir  burbujas en los modelos de 
yeso.6 

                                                           
4 CRAIG,R. G. Review01dental impressionmaterials.Adv. Den!. Res., v. 2,  
n.1 p. 51- 64, Agu. 1988. 
5 PHILLlPS,R'w. Elastómerospara moldagens.In: MateriaisDentários. 9' ed. 
RiodeJaneiro,guanabaraKoogan,1993, Cap.9, p. 77-90. 
6 MATERIAISde moldagemparapróteselixa. Den!.Advisor.,v. 5, n.1, p.5 Fev. 
1998. 
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Otro aspecto con relación a la estabilidad dimensional  de las 
siliconas de reacción por condensación  se refiere a los 
materiales recientemente lanzados al  mercado, que poseen una 
estabilidad dimensional superior  a las siliconas de la misma 
naturaleza.  
 
El vaciado  del yeso puede ser efectuado con seguridad hasta  
dos horas después del procedimiento de impresión  permitiendo 
mayor flexibilidad en las terapéuticas restauradoras. Respecto al 
doble vaciado, no encontramos  en la literatura investigaciones 
que comprueben  o no la precisión de esas siliconas. 
 
2.1.3 RECUPERACIÓN ELÁSTICA 
 
Idealmente, un material de impresión debe reproducir  fielmente 
la forma de los dientes y su relación  con las estructuras 
adyacentes. 7 Tal material debería ser suficintemente elástico 
para poder ser retirado de  áreas retentivas y retornar a su forma 
original, sin evidencias  de distorsiones.  En múltiples ocasiones, 
regiones a ser impresionadas pueden presentar y generalmente 
presentan algún  tipo de retención, factor limitante para 
conseguir  impresiones satisfactorias.  
 
Normalmente, el material  de impresión entra en la cavidad oral 
en una fase fluida  y fragua en esta posición. Para su retirada es 
necesario  que este material se deforme, pase por el área retentiva 
y retorne a sus dimensiones originales,  proceso conocido como 
recuperación elástica. De mejor a peor recuperación elástica 
tenemos el siguiente  orden: siliconas de adición, poliéter, 

                                                           
7 WILSON,E.G.& WARRIN,S.R. Doublearch impressionslor simplilid 
restorative 
 



23 
 

siliconas de  condensación y por último los polisulfetos o 
mercaptanos. 
 
Una propiedad de vital importancia derivada de  la recuperación 
elástica es la denominada deformación residual, que son las 
alteraciones volumétricas  que sufre un material después del 
fraguado. El  tiempo que este material de impresión permanezca 
en  la boca es influyente para que ocurra una satisfactoria  
recuperación elástica y por consecuencia menor deformación  
residual. Independientemente de la marca  comercial utilizada, 
las impresiones para obtención de modelo de trabajo son 
retiradas de la cavidad oral antes  de su tiempo ideal.  
Algunos fabricantes piden esperar  un tiempo de 4 minutos. 
 
Chee & Donavan 8  comprobaron que este tiempo no es 
suficiente para  que el material se recupere. Los mismos autores 
recomiendan  un tiempo ideal de 6 minutos en la boca  después 
del inicio de mezcla. Posteriormente, la retirada  de la cubeta 
junto al material de impresión debe  ser realizada en un único 
sentido, evitando movimientos  en forma de mecedora, pues 
deformaciones  lentas y repetidas provocan una mayor deformación  
residual.18La capacidad que presenta un material en recuperarse o no 
está vinculada de forma directa al  número de ligaciones cruzadas, y 
estas ocurren a partir  de 4 minutos para cualquier tipo de elastómero.9  

 
 
 
 
 

                                                           
8 CHEEW, .W.L.& DONAVANlE, . Polyvinylsiloxaneimpressionmaterial:a  
review01propertiesandtechniques.  J. Prosthe!.Den!.,v. 68, n. 5, p. 728 - 32, 
1992 
9 WILSON,E.G.& WARRIN,S.R. Doublearch impressionslor simplilid 
restorative dentistry.J. Prosthe!.Den!.v.49, n. 2, p. 198 - 202, 1983 
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2.1.4 TÉCNICAS DE ALIVIO 
Antes de ejecutar cualquier técnica de alivio es  precioso separar 
los materiales de impresión por su  consistencia y clasificado de 
acuerdo a su aplicación. 
 
 Existen algunas posibilidades para estas combinaciones,  que 
dependerán del material empleado y la técnica  seleccionada. La 
más tradicional de todas y ampliamente  difundida es la técnica 
de doble mezcla en  2 pasos o técnica de reembasamiento.10 
 
Esta técnica involucra dos materiales de consistencia diferentes 
para la realización de la impresión, o  sea, una consistencia de 
alta densidad o putty y otra  consistencia leve. Para su obtención 
realizamos la individualización  de la cubeta con la consistencia 
densa  o putty  (ler paso) para, después del alivio de ésta, es 
realizado el reenvalsamiento de la impresión preliminar con 
material leve (2do paso). 
 
El alivio debe contener un espacio entre 2 a 3mm. Que puede ser 
conseguido de tres formas: primero,  movimientos en báscula 
realizada con el material de cubeta en proceso de polimerización.  
Segundo,  con una hoja plástica que acompaña los kits de 
siliconas colocados entre la consistencia pesada y leve.  Tercero, 
con el empleo de fresones en baja rotación y  lámina de bisturí.  
 
Ambos dispositivos son comúnmente  utilizados.11 No obstante, 
es fundamental que  el alivio sea realizado de manera diferente. 
Con esta  técnica, la impresión es hecha bajo compresión 
produciendo  un modelo con dimensiones alteradas, pues el 

                                                           
10 BOMBERGlJ, ., et al. Considerationslor adhesion01 impressiontrays. J. 
Proslhe!.Den!.,v.60, n. 2, p. 681-684, Nov.1994 
11 MEZZOMO,E. Moldagens em prótese fixa. In: Reabilita"ao oral para o 
clínico.Siío Paulo,Ed.Santos.1994. Cap.11, p. 383 - 426. 
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material de cubeta no presenta recuperación elástica  suficiente 
para realizar la impresión propiamente  dicha. 
 
Desgastes pocos uniformes con el objetivo  de aliviar el material 
de consistencia pesada, provoca  áreas de compresión 
comúnmente localizadas en regiones importantes (paredes 
axiales y circundantes de  las preparaciones) dificultando el 
asentamiento y  adaptación cervical de la restauración. 
 
Cuando usamos materiales de diferentes consistencias, la técnica 
no requiere alivio; la polimerización  de estos materiales ocurrirá 
al mismo tiempo.   
 
2.2 PROPIEDADES DE LAS SILICONAS DE ADICIÓN 
 
Las siliconas de adición esta la silicona tienen  buenas 
propiedades elásticas: alta elasticidad, moderada rigidez, 
suficiente resistencia, y son muy hidrofóbicas.  

Debido a su reacción de fraguado tienen un tiempo de fraguado 
largo, una alta contracción de fraguado y muy buena  
estabilidad dimensional ya que no tiene subproducto.   

Son materiales mucostático con una viscosidad que varía en 
función de la cantidad de relleno inerte que tenga en su 
composición, existiendo cuatro presentaciones 
fundamentalmente: de base ligera, de base regular, de base 
pesada y masilla.  

Pero también las demás propiedades varían en función del tipo 
de presentación ya que la contracción de fraguado depende de la 
cantidad de elemento reactivo que tenga el material, lo cual va a 
estar en razón inversa del relleno inerte. Por todo ello tenemos 
que a medida que aumenta el relleno inerte aumenta la 
viscosidad, disminuye la contracción de fraguado y la 
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contracción térmica y, consecuentemente,  aumenta la estabilidad 
dimensional y disminuye la reproducción del detalle. 

Realmente en la práctica clínica solo se utilizan dos de las cuatro 
formas de presentación que son la masilla, para dar estabilidad 
dimensional, y la de base ligera, para dar reproducción del 
detalle. 

2.3 MANIPULACIÓN DE LAS SILICONAS 
 
2.3.1 DOSIFICACIÓN 

En la presentación pasta-pasta la dosificación se realiza 
depositándose en la loseta la misma longitud de la base y del 
catalizador, cuidando que el grosor de la línea de material sea 
uniforme y coincidente con el grosor de la salida del tubo, lo cual 
se consigue apretando el bote y desplazándolo hacia atrás, a 
medida que sale, a una velocidad uniforme.  

En la clínica, estos materiales se deben utilizar predosificados, en 
cartuchos y con pistola, ya que así se minimiza la posibilidad de 
cometer errores. En la presentación en masilla se dosifica con los 
dosificadores que proporciona el fabricante. 

2.3.2 MEZCLA Y ESPATULADO 
 
En la silicona fluida este paso se realiza con una espátula plana 
sobre una loseta de vidrio o un bloc de papel satinado. En la 
clínica se debe realizar la mezcla automática a través de una 
boquilla con una helicoidal en su interior. En la presentación en 
masilla se realiza la mezcla con las manos limpias y sin guantes, 
ya que el látex inhibe la reacción de fraguado de la silicona. 
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2.3.3 COLOCACIÓN EN LA CUBETA 
 
Debe hacerse rápidamente y antes de que el material empiece a 
fraguar. Primero se coloca la silicona en masilla en gran 
cantidad, lo que le va a dar estabilidad dimensional a la 
impresión y posteriormente la silicona fluida en muy pequeña 
cantidad, para que reproduzca el detalle fino. 

2.3.4 INSERCIÓN EN BOCA 
 
Debemos hacerlo también rápidamente y con el material aún 
fluido. Durante este paso se va a producir la polimerización del 
material, por lo que es necesario mantenerlo en absoluto reposo 
el tiempo suficiente para su fraguado inicial, el cual se detecta 
tocando el material que sobresale de la cubeta en la boca.  

Una vez detectado el endurecimiento del material es conveniente 
dejarlo unos minutos más para que aumenten las uniones de las 
cadenas y mejore su comportamiento elástico. Esta toma de 
impresión se puede hacer en 1 tiempo, con la cubeta cargada con 
las dos consistencias de silicona: ligera y masilla, o en dos 
tiempos: primero con la masilla y después con la fluida. 

2.3.4.1 DESINSERCIÓN DE BOCA 
 
Debemos realizarla en sentido axial al eje de los dientes y de 
forma rápida, con el fin de que se produzca la mínima 
deformación permanente   

2.3.4.2CONSERVACIÓN 

Debido a la buena estabilidad dimensional de este material no es 
necesario realizar ninguna medida especial de conservación, solo 
mantenerlo en sitio limpio, fresco y amortiguado, para que no 
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sufra tensiones. Se puede conservar de esta manera el tiempo que 
sea necesario.  

2.3.4.3 POSITIVADO 

Esta impresión se positiva siguiendo las indicaciones generales 
de la manipulación de la escayola. 

2.3.5 DESINSERCIÓN DEL MODELO 

La desinserción no nos creará ninguna dificultad y se realizará de 
la forma habitual que se indica en la manipulación de la 
escayola. 

2.3.5.1 USOS 

Debido a sus muy buenas propiedades elásticas y a la posibilidad 
de utilizar una técnica que combine la buena reproducción de 
detalle de la base ligera con la buena estabilidad dimensional de 
la masilla, este es el material de impresión con más precisión del 
que disponemos. 

Por ello es el que se utiliza en la situación más conflictiva de la 
prótesis, que es cuando tenemos que adaptar una restauración 
rígida a un substrato rígido de la cavidad oral, el diente, ya que 
en esta situación no hay posibilidad de deformación de ninguna 
estructura para compensar los errores de ajuste.  

2.3.6. CUALIDADES DESEABLES DE LOS MATERIALES 
DE IMPRESIÓN  
 
Debido al contacto con los tejidos vivos de la cavidad oral y a las 
necesidades que conllevan los procedimientos  clínicos, los 
materiales para impresión deben poseer unas propiedades  
biológicas y físicas fundamentales.  
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Ningún material de impresión cumple plenamente estos 
requisitos, y la elección del material más adecuado para cada  
caso en particular es responsabilidad del odontólogo. No existe 
ningún material ideal para todas las aplicaciones.  
 
Un material de impresión debe reunir las siguientes propiedades 
deseables:  

• Ausencia de componentes irritantes o tóxicos.  
• Fácil de manipular.  
• Consistencia y textura satisfactorias.  
• Humectación adecuada de los tejidos orales.  
• Propiedades elásticas que impidan la deformación 

permanente ras su distorsión plástica.  
• Resistencia adecuada para no romperse o desgarrarse al 

retirarlos de la boca. 
• Estabilidad dimensional dentro de los márgenes de 

temperatura y humedad normales en los procedimientos 
clínicos  o de laboratorio durante un periodo suficiente 
prolongado para poder obtener un modelo o troquel.  

• Compatibilidad con los materiales de modelaje y 
troqueles.  

• Exactitud en su uso clínico, para registrar los detalles 
finos de los tejidos orales duros o blandos.  

 
2.4 IMPRESIÓN  
 
Las siliconas de adición como material de impresión se han 
descrito como los más precisos y dimensionalmente estables. 
Hay mucha controversia en la literatura dental en cuanto a la 
influencia que tiene la técnica de impresión en la precisión de 
una restauración protésica.  
 



30 
 

Algunos autores exponen que los materiales de impresión han 
mejorado de tal  modo, que la precisión en la impresión se puede 
controlar mejor con la técnica que con el material, mientras que 
otros opinan que la técnica de impresión no influye en la 
exactitud de la misma.  
 
La inestabilidad de las siliconas de condensación se atribuye 
sobre todo a la producción de subproductos durante la 
polimerización.  
 
Con el fin de disminuir este efecto, se desarrolló una técnica de 
impresión en la que una fina capa de material fluido combinado 
con el material denso minimizaban la formación de subproducto, 
manteniéndose así la estabilidad dimensional del material dentro 
de unos límites aceptables.  
 
Además, para evitar esta producción de subproductos, también se 
desarrolló uno nuevo a base de siliconas que polimerizaba 
gracias a una reacción de adición, por lo que no se producía 
subproducto alguno.  
 
En lugar de grupos hidroxilos terminales, las siliconas de adición 
llevan grupos vinilo que se combinarán con los grupos 
hidrógeno, dando lugar a grupos terminales sin subproductos 
alcohólicos, que son los que alteran la polimerización del 
material.  
 
A pesar de que la técnica de impresión denso-fluido fue 
originalmente ideada para compensar los problemas de 
polimerización de las siliconas de condensación, esta técnica 
también se sugirió para las siliconas de adición. Como 
comentábamos anteriormente existen varios tipos de técnicas de 
impresión, pero son dos las variaciones de esta técnica que se 
usan más frecuentemente 
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2.5 UTILIZACIÓN DE LA SILICONA EN 
ODONTOLOGÍA 

En odontología la silicona de adición es utilizada para la 
obtención de modelos de trabajo  para: 

• Restauraciones indirectas en base a resina de fotocurado. 
• Toma de registros de mordida. 
• Identificar zonas de ajuste de inlayii  
• Osteointegración. 
• Impresiones parciales de los maxilares, dentados totales o 

parciales. 
• Prótesis removibles (brechas). 
• Prótesis fija/unitaria o plural, y provisorio por método de 

impresión por    silicona. 
• Operatoria (inlay y onlay). 

 

2.6 SISTEMAS DE SILICONAS 

2.6.1  SILICONA DE CONDENSACIÓN COLTENE 
“SPEEDEX”.  COLTÈNE® SPEEDEX 

Es un material elastómero por condensación modificado, es 
decir, de última generación, es un material de impresión con base 
de silicona de tipo Polisiloxano, de baja viscosidad, base 
Activador universal (separado) azul oscuro, verde, totalmente 
compatible con tejidos,  mezcla fácil y agradable material de 
corrección; tolerante en ambiente húmedo (propiedades 
hidrofílicas), diseñado para impresiones de técnica de doble 
mezcla o la técnica de doble impresión, para el ajuste preciso de 
coronas, puentes, inlays y onlays.  
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El material presenta las siguiente Información: 
 
• 4970 Speedex putty (masilla) 
• Envase sencillo 1 × 910 ml 
• 4980 Speedex light body (material de correción) 
• Superficie activada (hydrofílico) 
• Envase sencillo 1 × 140 ml 
• 4990 Speedex Activador Universal 
• Envase sencillo 1 × 60 ml 
• 3650 LA Speedex Trial-Kit LA 
• Speedex putty (masilla) 1 × 200 ml 
• Speedex light body 
• (material de correción) 1 × 60 ml 
• Speedex Activador Universal 1 × 40 ml 
• Accesorios Speedex 
• 4410 Coltène® Adhesivo 1 × 10 ml 
• 4414 Coltène® Bloques de mezcla 10 pcs. 
• 4415 Coltène® Espátula 1 pcs. 
• 4426 Coltène® Jeringas de impresión(con 15 puntas 

giratorias) 3 pcs.  
• Alta estabilidad dimensional.  Los modelos pueden ser 

vaciados sin problemas hasta los 7 días después de la toma de 
impresión. 

• Cambio dimensional lineal: Speedex putty y light body -0.25 
% después de los 7 días.  

 

OTROS MATERIALES: 

Mercaptanos: -0.34 % después de los 7 días. 

Otras siliconas por condensación: -0.63 % después de los 24 
horas. 
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Mínima deformación permanente. Como pre-requisito para 
restauraciones que encajan a la primera. 
Deformación permanente: Speedex putty y light body: 0.2 % 
Mercaptanos: 2.0 % 
Otras siliconas por condensación: 1.0  
Tiempos de trabajo libremente ajustablesiii.    
 
Según la situación clínica, los tiempos de mezcla, de trabajo y de 
polimerización pueden ser adaptados individualmente mediante 
sub- o sobredosificación del activador universal. Esto le ofrece 
ventajas: tanto al práctico experimentado como al estudiante que 
requiere un poco más de tiempo.  
 
Manipulación más fácil gracias al activador universal. Coltène® 
Speedex activador universal se usa tanto para la masilla como 
para el material de corrección Light body. No solo facilita su 
trabajo profesional, sino también reduce los componentes que 
hay que almacenar. 
 
Alta resistencia al desgarro y a la rotura de manera que no haya 
riesgo de dejar residuos en el sulcus y en los espacios 
interdentales cuando la impresión es retirada de la boca.  
Resistencia al desgarro y a la rotura: Speedex light body: 2.7 
Mpa 
 
Mercaptanos: 0.3 Mpa 
Otras siliconas por condensación: 1.2 Mpaiv 
El uso de guantes no influye de ninguna manera el proceso de 
fraguado de Coltène® Speedex.  
Alta nitidez de reproducción.  Coltène® Speedex alcanza una ni-
tidez de reproducción de 1 micra. Esto significa que se puede 
comparar con las siliconas por adición probadas en lo relativo a 
la reproducción de los detalles finos.  
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Pacientes completamente  satisfechos.  La masilla Speedex tiene 
un ligero sabor a menta; el material “Light body” no tiene sabor 
ni olor, lo que evita/reduce reflejos de vómitos y la salivación 
aumentada.  
 
El hecho de que sólo permanece la boca poco tiempo y se retira 
de manera fácil permite tomas de impresiones relajadas y 
confortables para el paciente.  
 
Desinfección y fabricación de  modelos.  Impresiones con 
Coltène® Speedex no absorben ni sangre ni saliva y pueden ser 
desinfectadas sin problema.  
 
Varios modelos pueden vaciarse entre los 30 minutos y los 7 días 
después de la toma de la  impresión. Asimismo es material no 
tóxico, que no produce ninguna reacción de tejido, protege a  sus 
auxiliares y a sus pacientes de irritaciones de tejido y reacciones 
alérgicas.  
 

Tabla 1. Dosificación normal del activador 
 

 
TIEMPO MÁX. DE 

TRABAJO 
 

 
TIEMPO DE FRA-

GUADO 
INTRAORAL 

 

 
TIEMPO DE 
MEZCLA 

 

  
30 seg. / 1 minuto 

 
3 minutos 

 
45 seg.   /   Máx. 4 
min. - 30seg.    
 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 2.  Sobredosificación del activador 
 

 
TIEMPO DE FRA-

GUADO   
INTRAORAL 

 

 
TIEMPO MÁX. DE 

TRABAJO 
 

 
TIEMPO  DE 
MEZCLA 

 

 
2 minutos 

 
1 minuto 

 
30 seg. / Máx. 3 

minutos 
 

 
Fuente: Autor 

Características.  Speedex es la primera silicona de tipo C con un 
fraguado rápido y con características del tipo A.  

Una nueva fórmula llamada “DCP”, Dimensión Controlling 
Precondénsate, desarrollada exclusivamente por Coltene, le 
proporciona una gran elasticidad y estabilidad dimensional y al 
mismo tiempo precisión.   

A diferencia de las siliconas del tipo C las impresiones pueden 
vaciarse hasta siete días después de haber sido tomadas. En las 
siliconas convencionales del tipo C la contracción se produce por 
la evaporación de algunos productos, como el alcohol, durante el 
fraguado.   

La exclusiva fórmula de Speedex reduce considerablemente la 
pérdida de alcohol transfiriendo parte de la reacción de 
intercambio de ésteres a la fase de elaboración.  

Este procedimiento de “Precondensación” hace que las 
impresiones tomadas con Speedex mantengan su estabilidad 
dimensional durante días.  

Ahorro de tiempo: Tecnología termosensitiva. La fórmula de 
Speedex incorpora unos elementos termosensitivos que 
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reaccionan rápidamente a la diferencia existente entre la 
temperatura ambiental y la de la boca.  

El resultado del fraguado casi instantáneo incrementará el 
confort del paciente, asegurando una impresión perfecta. Ud. 
podrá elegir el tiempo de fraguado que se adapte a su técnica 
mediante la cantidad de activador utilizado y Speedex le 
proporcionará un fraguado casi instantáneo.  

El activador de Speedex se usa tanto para el Putty como para el 
Light Body. Las moléculas tensioactivas de Speedex Light Body 
se trasladan hasta la superficie entrando en contacto con la 
humedad. Este proceso reduce el ángulo de contacto resultando 
una reproducción más detallada tanto de la impresión como del 
modelov 

 

        
 

Fuente:   Tomado de: Coltène Whaledent Products. Consultado el 20 de 
noviembre de 2009. 
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2.6.2  SILICONA DE LA ZHERMACK® ZETAPLUS 

Los materiales de polivinilsiloxano de la casa Zhermack® 
producen impresiones para coronas, puentes y prótesis total muy 
precisas.   

Presentan las siguientes características:  

• Hidrofílica. 
• Fácil manipulación 
• Tiempo de trabajo extenso 2 minutos. 
• Buena tixotropía. 
• Facilidad de mezclado y baja viscosidad inicial del putty.  
• Contraste cromático 
• Facilidad de extrusión de los fluidos del cartucho. 
• Estabilidad dimensional. 
• Ausencia de microporosidad. 
• Inalterabilidad durante la desinfección. 
• Compatibilidad con todos los materiales de colado. 

 
2.6.3 SILICONA DE CONDENSACIÓN ZHERMACK 
“ZETAPLUS” 
 
La casa comercial Zhermack muestra para las diferencias 
técnicas de impresión nuevos materiales específicos (masilla) y 
Oranwash L (fluida) con un único catalizador tanto para la 
masilla y la fluida Indurent gel. 

El material de impresión Zetaplus es un material de impresión 
dental de polimetilsiloxano el cual tiene una elevada fluidez 
inicial y optima rigidez una vez producido el endurecimiento 
haciendo de este un material específico para todas las técnicas de 
impresión. 
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Es  la primera silicona con una fórmula a base de rellenos 
esferoidales especiales que hacen la masilla más fluida. Esta 
reduce la comprensión de la mucosa en la fase de introducción 
en la cavidad oral.  
 
En la técnica de dos pasos desarrolla perfectamente la función de 
cubetas individuales gracias a su elevada dureza final y en la 
técnica a un paso de adapta a la consistencia del fluido. 
 
2.6.4 PRESENTACIÓN SILICONA ZETAPLUS 
 

 

Fuente: Tomado de: Silicona Zhermack. Consultado el 2 de julio de 2009 

Datos técnicos de Zetaplus y Oranwash l 

DATOS TÉCNICOS ZETAPLUS ORANWASH L 
Tiempo de mezclado 30 seg. 30 seg. 
Tiempo total de elaboración 1 min. 15 seg.  1 min. 30 seg. 
Permanencia en la cavidad oral 3 min. 15 seg. 3 min. 30 seg. 
Tiempo de fraguado* 4 min. 30 seg. 5 min. 
Deformación de la compresión 
(min/max) 

2%/-5% 2%/-8% 

Recuperación elástica >98% >99% 
Estabilidad dimensional <0.2% <0.7% 
* Los tiempos indicados se entienden desde el inicio de la mezcla a 23 °C 
(73 °F) 
Fuente: Autor 
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2.6.5 PRESENTACIÓN CATALIZADOR ORANWASH L 

El catalizador Oranwash L silicona por condensación de 
consistencia ligera. Tiempo de elaboración y fraguado rápidos: 
ideal en la técnica de la doble impresión. Se aconseja su empleo 
junto con Zetaplus.  Su fluidez le permite un perfecto 
desplazamiento en el surco sibgingival. Su alta 
hidrocompatibilidad lo hace eficaz incluso en presencia de saliva 
y sangre.  

 

Fuente: Tomado de: Silicona Zhermack. Consultado el 2 de julio de 2009.  
 
El catalizador  Indurent gel es la respuesta de Zhermack a las 
exigencias de la práctica profesional. De hecho, ahora con un 
único catalizador es posible utilizar todos los productos de la 
línea condensación: Un tubo de Indurent gel de 60 ml. es 
suficiente para una confección de putty de 900 ml. y una de 
fluido de 140 ml.  

Para la mezcla del putty (masilla) son necesarias dos tiras de 
Indurent Gel por cada medida de Zetaplus. Para la mezcla de los 
fluidos en el block de mezcla, la dosificación es de igual longitud 
para ambos. Por consiguiente, la relación es de 1:1 entre Indurent 
Gel y Oranwash L. 
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2.6.6 PRESENTACIÓN CATALIZADOR  INDURENT GEL 

 

Fuente: Tomado de: Silicona Zhermack. Consultado el 2 de julio de 2009.  

 

2.7 TÉCNICAS DE IMPRESIÓN 
 

Las impresiones definitivas involucran procedimientos 
específicos y diferentes materiales que tengan características que 
ayuden a obtener una buena impresión basada en excelente 
modelo de ayuda al momento de rehabilitar un paciente, Las 
características reológicas durante la polimerización del material 
de impresión definitiva son también importantes. 

Estudios previos han reportado que el proceso de polimerización 
puede ser medido por el cambio de rigidez, consistencia o 
elasticidad, así como una función de tiempo  después de 
realizada la mezcla. 

Las técnicas de impresión definitiva son muchas y cambian de 
acuerdo al criterio clínicovi,  pero básicamente existen dos 
técnicas confiables, las cuales son: 

1. Técnica a un paso 
2. Técnica a dos pasos 
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2.7.1 TÉCNICA DE IMPRESIÓN EN UN PASO 
 
El material fluido y el denso se aplican al mismo tiempo y tienen 
un fraguado simultáneo.  
 
-Técnica de Un Paso/Dos Viscosidades 
 
• Cargue el porta-impresiones/cubeta previamente preparado 

con adhesivo con Express Penta H  o con Express Penta H 
Quick. 

 
• Mientras que el asistente carga el porta-impresiones/cubeta el 

odontólogo puede comenzar a aplicar Express Cuerpo 
Mediano– Polimerización Regular o Express Cuerpo Ligero– 
Polimerización Regular alrededor de la preparación.  

 
• Dependiendo del número de dientes, inicie  la aplicación 

cuidando que la carga del porta-impresiones/cubeta y la 
aplicación del material  alrededor de las preparaciones sea 
completada al mismo tiempo.  

 
• Durante la aplicación, la  salida de la punta intraoral deberá 

mantenerse inmersa en el material en todo momento para  
evitar atrapar burbujas. 

 
• Lentamente coloque el porta-impresiones/cubeta cargado en 

la boca paralelo al axes vertical  de los dientes preparados, y 
tome la impresión sin aplicar presión. Evite el contacto de los  
dientes con el porta-impresiones/cubeta. 

 
• Una vez concluida la polimerización, remueva la impresión 

de la boca. 
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• Examine y explore cuidadosamente el surco de los dientes 
preparados y de la dentición  adyacente 

 
• Remueva cualquier residuo de material polimerizado. 
 
2.7.2  TÉCNICA DE IMPRESIÓN EN DOS PASOS 
 
Primero se toma la impresión con la silicona densa y después se 
toma la impresión definitiva añadiendo en la silicona densa ya 
fraguada un material fluido para la reproducción de detalles 
finos.  
 
-Técnica de Dos Pasos/Dos Viscosidades 
 
• Cargue el porta-impresiones/cubeta previamente preparado 

con adhesivo con Express Penta H  o con Express Penta H 
Quick y tome la impresión preliminar. 

 
• Limpie y seque profusamente la impresión preliminar.  
• Elimine cualquier retención y corte las  irregularidades 

liberalmente. 
• Aplique Express Cuerpo Mediano – Polimerización Regular, 

Express Cuerpo Ligero – Polimerización Regular o Express 
Cuerpo Ligero – Polimerización Rápida en los espacios 
apropiados de la impresión preliminar y, si se requiere, 
aplique alrededor de las preparaciones. 

 
• Durante la aplicación, la salida de la punta intraoral deberá 

mantenerse inmersa en el material en todo momento para 
evitar atrapar burbujas. 

 
• Vuelva a asentar la impresión preliminar en la boca. 
 



43 
 

• Una vez concluida la polimerización, remueva la impresión 
de la boca. 

 
• Examine y explore cuidadosamente el surco de los dientes 

preparados y de la dentición  adyacente. Remueva cualquier 
residuo de material polimerizado. 

 
• Coloque la impresión en una solución desinfectante estándar, 

e.g. Impresept™*, fabricada para  3M ESPE, por el período 
de tiempo recomendado por el fabricante, i.e. 10min, si se 
utiliza 

• Impresept.  La desinfección en exceso puede dañar la 
impresión. 

• Impresept no se encuentra disponible en todos los países. 
 
• Después de la desinfección, enjuague la impresión con agua 

por un lapso aproximado de 15seg. 
 
• Para evitar introducir burbujas en el modelo, brevemente pre-

enjuague la impresión con agua y seque o utilice un 
surfactante para silicona. 

 
• Vacíe la impresión utilizando un yeso comercial 

especializado, comenzando después de 30  minutos y no 
después de 2 semanas. No existe ninguna otra limitación de 
tiempo. 

 
• Las impresiones pueden ser platinadas o cobrizadas. 
 
• Desensamble el dispensador, y esterilice por separado el 

mango del dispensador y el émbolo  hasta por 135°C/275°F o 
con agentes de limpieza comerciales que no contengan 
solventes orgánicos, tales como alcoholes.  
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• No utilice desinfectantes. 
 
La pasta que no se ha polimerizado puede ser removida con 
etanol. El adhesivo puede ser removido de los porta-
impresiones/cubetas metálicos con acetona 
  
2.8 HIPOTESIS  

Con el uso de las siliconas de adición mediante la técnica de dos 
pasos  se precisan los márgenes de la preparación para las 
restauraciones dentales fijas. 
 
2.9 VARIABLES DE INVESTIGACION 

V. INDEPENDIENTE: Siliconas de adición. 

V. DEPENDIENTE: Impresiones de uno y dos pasos. 
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2.11OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIA-
BLES 

DEFINICIÓ
N 

CONCEPTU
AL 
 

DEFINICIÓN 
OPERACIO-

NAL 

INDICADOR
ES 

ÍTEMS 
 

Siliconas 
de adición 

Reproducir 
fielmente y 
con la menor 
variación 
dimensional 
posible  

Precisión de  
los márgenes 
de la 
preparación  

  
 
Arcada 
dentaria  

Restauracion
es dentales 
fijas. 
  

Impresion
es de uno 
y dos 
pasos 

Toma de 
impresiones 
en una sola 
fase y en dos. 

Cubeta 
estándar con la 
masilla y 
segundo 
reproducimos 
fielmente el 
muñón con el 
material fluido. 

Colocación 
del agente 
pesado y 
fluido 

 
 
Un solo acto 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Descriptivo- Comparativo 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El universo de estudio estuvo  compuesto por 20 impresiones de 
pacientes que acuden a la clínica de Postgrado, Diplomado de 
Prótesis dental fija, de los cuales serán seleccionados los que 
cumplan con los requisitos de inclusión, entre los meses de mayo 
de 2010.a mayo del 2011. 
 
3.2.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
10  impresiones: técnica uno y dos pasos. 
 
3.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
 
Se realizara un estudio comparativo descriptivo de 20  de casos, 
atendidos en la Clínica de Escuela de Postgrado de la Facultad 
Piloto de Odontología. 
 
3.3 MATERIALES E INSTRUMENTALES DEL 
ESTUDIO 
 
3.3.1 INSTRUMENTAL DENTAL CONVENCIONAL 

• Explorador. 
• Espejo bucal. 
• Pinza para algodón.  
• Jeringuilla de carpule. 
• Pieza de mano de baja y alta velocidad. 
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• Tiras de celuloide. 
• Anestesia (si es necesario). 
• Fresas de carburo.  
• Puntas de diamante de grano grueso,  mediano y fino.  
• Ácido fosfórico al 37%. 
• Instrumentos para aplicar y tallar el material.  
• Papel de articular. 
• Adhesivo a elección (adhesivo Prime&Bond NT de 

quinta generación fotopolimerizable).  
• Composite Tetric® Ceram fotopolimerizable con 

microrrelleno. 
• Composite híbrido fotopolimerizable Selecdent 

(MADESPA).  
• Opacificadores y modificadores del color (opcional). 

 

3.3.2  INSTRUMENTOS PARA EL PULIDO 
 

• Tiras de pulir: tiras metálicas Flexidiamond  
Strips (Cosmedent).  

• Tiras de plástico Flexi Stips (Cosmedent).  
• Discos abrasivos: Flexi Disc Mini Discs. 
• Flexi Disc All Purpose Finishing&Polishing Sistem. 
• Flexi Disc Plastic center (Cosmedent).  
• Puntas y copas de gomas abrasivas.  
• Pasta para brillo.  
• Lámpara de fotocurado.  
• Cubetas 
• Material pesado y liviano para impresión  
• Yeso Tipo II 
• Rodete de cera 
• Colorímetro. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Serán   tomados como criterios de “inclusión” aquellos pacientes 
con dentición permanente, a los cuales era factible 
confeccionarle carillas de porcelana o de resina  y que además 
presenten:  

• Erosión dental.  
• Dientes envejecidos desgastados.  
• Restauraciones defectuosas.  
• Caries dental.  
• Fluorosis dental. 

 
3.4 .1 CRITERIOS DE EXCLUSION 
 

• Enfermedades gingivales y periodontales. 
• Bruxismo severo. 
• Fracturas dentarias extensas. 
• Pacientes hipercariogénicos. 
• Mala higiene bucal. 
• Mordida cruzada anterior. 
• Pacientes con mal estado general, enfermedades 
• crónicas avanzadas, malignas o descompensadas. 
• Falta de cooperación del paciente por su edad o estado 

mental. 
Para la obtención de los datos, los pacientes serán  seleccionados 
bajo los criterios de inclusión y exclusión, se les realizara  una 
exhaustiva anamnesis, examen clínico y estudio radiográfico a 
cada caso, determinándose así la anomalía dentaria a tratar. Para 
realizar el tratamiento a los casos seleccionados se utiliza la 
técnica de carillas de porcelana, o de resina. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el estudio concluimos  

Técnica a un paso 

Este procedimiento tiene las siguientes características: 

• Separación o desplazamiento del tejido gingival   
• Aplicación del material de impresión, consistencia liviana, 

mediante la jeringa con punta mezcladora,  directamente 
dentro del surco,  con  un  dispensador en jeringa 

• Registro de los dientes preparados y otras estructuras con una 
impresión de arco completo, con la consistencia pesada o 
masilla (Putty) 

• El objetivo del hilo retractor es generar un espacio al material 
de impresión y que este fluya apicalmente a la preparación de 
la línea Terminal 

• Con la jeringa es posible colocar el material de consistencia 
liviana dentro del surco con dirección  a la base del surco y 
prevenir el atropamiento de burbujas de aire, además permite 
controlar la dirección del flujo del material liviano 

• La aplicación del material liviano debe ser coordinado con la 
remoción del hilo separador para minimizar la posibilidad de 
sangrado dentro del surco. 

     
Técnica a dos pasos. 

Este procedimiento se realiza de la siguiente manera:  

• Se prueba y se selecciona la cubeta de stock 
• Se inserta el hilo retractor en el surco gingival de la 

estructura dental 
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• Se dispensan las cantidades de la silicona pesada indicadas 
por el fabricante con sus respectivos dosificadores 

• Se realiza la mezcla hasta lograr un color uniforme  
• Se distribuye uniformemente el material dentro de la cubeta 

stock  
• Se inserta la cubeta stock con la silicona pesada en la cavidad 

oral 
• Se esperan cinco  minutos para que polimerice, este tiempo 

depende de las indicaciones del fabricante 
• Se retira la cubeta de la cavidad oral y se recorta excesos (se 

realizan surcos de escurrimiento), y se espera un tiempo para 
la recuperación anaelástica  de la impresión primaria 

 

El método a dos pasos es mejor en la toma de impresión  
definitiva. Sin embargo las ventajas de la técnica de impresión a 
un paso incluyen la reducción del tiempo y ahorro del material 
de impresión. Una desventaja de ésta es la formación de burbujas 
en la unión de las dos consistencias. 

Una ventaja de la técnica de impresión a dos pasos es que la 
impresión de los dientes puedan ser tomados con el material de 
masilla; una desventaja son las distorsiones, tiempo exacto y  la  
necesidad de material extra  
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5. RECOMENDACIONES 

• Para realizar la segunda impresión  se debe mezclar la 
silicona fluida en una loseta o el  “automix” para reducir 
las burbujas aplicándose sobre la impresión primaria, 
asegurándose  que la preparación está limpia y seca.  

• En este momento se retira el hilo retractor de mayor 
diámetro, manteniéndose el de menor en el  fondo del 
surco.  

• Se aplica la silicona con la jeringa sobre la preparación 
dentaria, inicialmente sobre el surco, lo más cercano a él 
para no incorporar burbujas. Luego con movimientos 
circulares de mesial a distal se aplica la mezcla sobre lo 
que queda de la preparación y las zonas adyacentes, todo 
esto en  un máximo de 30 segundos. 

• Se introduce la cubeta en boca se posiciona y se presiona 
de modo uniforme y no excesivo siguiendo  el eje 
vertical, esperándose la polimerización por 5 minutos 

• Se retira la impresión con un movimiento rápido y firme, 
en la misma dirección y sentido de su introducción  

• Se lava con agua corriente y seca bien, examinando si 
existe una buena impresión de los detalles y del margen 
gingival  

• Terminada la impresión se retira el hilo retractor  de 
menor diámetro 

• Se guarda la impresión en una solución de hipoclorito de 
sodio al 10% o glutaraldehido al  2% por  un tiempo de 
30 minutos 

• Se lava y se espera lo recomendado por el fabricante para 
hacer el vaciado. 
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6. ANEXOS 

6.1 PRESENTACION DE CASOS CLINICOS 
 

CASO CLINICO 1 
 
Paciente: Tatiana Valdivieso de 25 años de edad, soltera. 
Acude a la Clínica de Postgrado de la Facultad de Odontología por motivo de  
acumulación de alimentos en premolares. Se le diagnostica Gingivitis. 

 

 

Gráfico 1.Historia Clínica.    Grafico 2 Periodontograma. 
Paciente atendido en la  clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 
Foto propia del Autor 
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Gráfico 3. Odontograma. 
Piezas 14 y 15 restauraciones defectuosas, se planifican coronas de 

feldespato, piezas 27 y 37 con resinas en buen estado y pieza  36 extraída. 
Paciente atendido en la  clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente del Autor 

 
  

 

Gráficos 4-5. Rx periapical de las piezas 14 y 15 con respectivas 
endodoncias.   

Piezas talladas y listas para la impresión, con hilo de retracción.  
Paciente atendido en la  clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente del Autor 
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Gráficos 6-7. Impresión con técnica de la doble impresión. 
Impresión con técnica de la doble mezcla. 

Paciente atendido en la  clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Fuente del Autor 
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CASO CLINICO 2 

Paciente: Valeria Rivadeneira de 35 años. Acude a la Clínica de Postgrado de 
la Facultad de Odontología por presentar restauraciones anteriores 
defectuosas. Se le diagnóstica Periodontitis Generalizada. 
 

 

Gráfico 1.Historia Clínica.    Grafico 2 Periodontograma. 
Paciente atendido en la  clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente del Autor 

 

 

Gráfico 3. Odontograma. 
Piezas 16, 12, 11,21,22 con restauraciones defectuosas, se planifican 
coronas en feldespato, y carillas de feldespato en 22 y 12. Resinas en  

buen estado en las piezas 26, y 37, pieza 36 extraída. 
Paciente atendido en la  clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente del Autor 
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Gráficos 4-5. Rx panorámica. Se observa endodoncia pieza 16. 
                       Rx periapical, endodoncias en 11 y 21. 

Paciente atendido en la  clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Fuente del Autor 
 

 
 

 

Gráfico 6. Piezas preparadas para recibir la impresión. 
Paciente atendido en la  clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente del Autor 
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Gráfico 7. Impresión con técnica de doble impresión. 
Gráfico 8. Impresión con técnica de doble mezcla.  

Paciente atendido en la  clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Fuente del Autor 
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CASO CLINICO 3 

Paciente: Fabiola Tapia de 23 años, acude a la Acude a la Clínica de 
Postgrado de la Facultad Piloto de  Odontología, por presentar caries extensas 
de las piezas 17 y 46. No se observan alteraciones mayores se diagnóstica 
Gingivitis. 
 

 

Gráfico 1. Historia Clínica.    Grafico 2 Periodontograma. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Foto cortesía del Dr. Paúl Gallegos.  

 

 

 

 

 



59 
 

 

Grafico 3. Odontograma: Caries extensas en piezas (16, 26,46) ausencia 
del 36 y resinas en el 15 y 12. 

Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Foto cortesía del Dr. Paúl Gallegos.  
 

 

 

Gráfico 4. Pieza 27 preparada para la impresión. 
Gráfico 5. Pieza 36 preparada para la impresión. 

Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Foto cortesía del Dr. Paúl Gallegos.  
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Gráfico 6. Impresión con técnica de doble impresión. 
Gráfico 7. Impresión con técnica de doble mezcla. 

Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Foto cortesía del Dr. Paúl Gallegos.  
 

 

 

Gráfico 8. Impresión con técnica de doble impresión. 
Gráfico 9. Impresión con técnica de doble mezcla. 

Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Foto cortesía del Dr. Paúl Gallegos.  
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Grafico 10. Tallado concluido vista frontal pieza # 14.  
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Javier Carriel S. 

 

 

Grafico 11. Impresión  con Silicona técnica dos pasos pieza # 14.  
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Javier Carriel S. 
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Grafico 12. Vista Oclusal tallado para corona completa pieza # 46.  
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Javier Carriel S. 

 
 

 

 
 

Grafico 13.  Impresión con silicona de adición pieza # 46.  
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Javier Carriel S. 
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Grafico 14. Preparación de Hombro recto en ángulo de 90°. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

 

 

Grafico 15 Toma de impresión con material liviano y pesado. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

 



64 
 

 
 

Grafico 16: Piezas dentales después de retiradas las coronas. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Jessica Garcia Loor. 

 
 
 

  
 

Gráfico 17: Impresión con material pesado 
Gráfico 18: Impresión con material liviano. 

Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Jessica Garcia Loor. 
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Gráfico 19. Vista de los pilares 14 y 17. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Jessica Garcia Loor. 

 
 

 

Gráfico 20. Impresión con material pesado y liviano. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Jessica Garcia Loor. 

 
 



66 
 

 
 

Gráfico 21. Preparación de las piezas 23 y 26. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Jessica Garcia Loor. 

 

 
 

Foto 22. Impresión con material pesado y liviano. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Jessica Garcia Loor. 
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Grafico 23. Tallado de las piezas # 11 y 22. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Jessica Garcia Loor. 

 
 

 
 

Gráfico 24. Impresión con material pesado y liviano. 
Paciente atendido en la  Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Odont. Jessica Garcia Loor. 
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