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  TEMA: Comparación de la exactitud dimensional de las impresiones digitales versus 

impresiones convencionales en prótesis total. Estudio in vitro. 

Autor: Néstor Hernán Valenzuela Suasnavas 

Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino 

RESUMEN 
En un procedimiento restaurador con prótesis, la toma de impresiones es una de las etapas 

más importantes para el éxito de un tratamiento, las siliconas son los materiales de 

impresión más usados desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial en la prostodoncia 

total. Con el auge de la tecnología CAD/CAM en la Odontología, es posible realizar 

impresiones digitales, sin embargo hay un déficit de información de lo digital aplicado a 

modelos edéntulos. El propósito de este estudio fue evaluar la exactitud dimensional de 

dos técnicas de impresión: convencional usando silicona de adición y condensación y la 

técnica digital mediante un escáner digital extraoral. Se confeccionó un modelo metálico 

con cuatro cilindros simulando un arco edéntulo, que sirvió como modelo maestro al cual 

se le realizó 30 impresiones, 10 impresiones fueron con silicona de adición élite HD 

(Zhermack), 10 impresiones con silicona de condensación trixoflex M (Zhermack) y 10 

impresiones mediante el escáner AmannGirrbach Cera mil map300 3D. Se determinó la 

exactitud dimensional en cada impresión, mediante el análisis de 6 distancias 

determinadas en las 30 impresiones,  las cuales se midieron digitalmente en el software 

AutoCAD 2018. Los resultados fueron analizados mediante análisis estadístico 

inferencial, utilizándose pruebas de normalidad Shapiro- Wilk, ANOVA, y  test de Tukey. 

La diferencia de la exactitud dimensional resultó ser estadísticamente significativa 

(p<0.005) entre las técnicas de impresión, siendo la convencional a través de la silicona 

de adición elite HD  (Zhermack) la que tuvo valores más cercanos a las medidas base, 

seguido de las impresiones digitales mediante escáner extraoral AmannGirrbach Cera mil 

map300 3D y por último la silicona de condensación trixoflex M (Zhermack) la cual tuvo 

los valores más lejanos con respecto a los datos base. 

PALABRAS CLAVE: IMPRESIONES/ EXACTITUD DIMENSIONAL/ CAD/CAM/ 

ESCÁNER DIGITAL/ SILICONAS. 
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ABSTRACT 
 

TOPIC: Comparison of the dimensional accuracy of digital impressions versus 

conventional impressions in total prosthesis. In vitro study 

 

Author: Néstor Hernán Valenzuela Suasnavas 

Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino 

ABSTRACT 

In a restorative procedure with prosthesis, the taking of impressions is one of the most 

important stages for the success of a treatment; silicones are the most used printing 

materials since World War II in total prosthodontics. With the rise of CAD/CAM 

technology in dentistry, it is possible to make digital impressions; however, there is a 

deficit of digital information applied to edentulous models. The purpose of this study was 

to evaluate the dimensional accuracy of two printing techniques: the conventional, using 

silicone addition and condensation, and the digital technique, using an extraoral digital 

scanner. A metallic model with four cylinders simulating an edentulous arc was made, 

which served as a master model to which 30 impressions were made, 10 impressions were 

with HD elite addition silicone (Zhermack), 10 prints with trixoflex M condensation 

silicone (Zhermack) and 10 impressions using the AmannGirrbach scanner Ceramill 

map300 3D. The dimensional accuracy was determined in each impression, by analyzing 

6 distances determined in the 30 impressions, which were measured digitally in the 

software AutoCAD 2018. The results were analyzed by statistical inferential analysis, 

using Shapiro-Wilk tests of normality, ANOVA, and Tukey test. The difference of the 

dimensional accuracy was statistically significant p<0.005 between the printing 

techniques, being the conventional one through the addition elite HD silicone (Zhermack) 

the one that had values closer to the base measurements, followed by the digital 

impressions by extraoral scanner AmannGirrbach Ceramill map300 3D, and finally the 

trixoflex M condensation silicone (Zhermack) which had the most distant values with 

respect to the base data. 

   

KEY WORDS: IMPRESSIONS/ DIMENSIONAL ACCURACY/ CAD/CAM, 

DIGITAL SCANNER/ SILICONES.  
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la rehabilitación oral, dentro del protocolo para llevar a cabo la realización de un 

tratamiento restaurador con prótesis está la fase de la toma de impresión para modelos de 

trabajo; un modelo dental es una  copia veraz de la morfología de las estructuras 

intraorales de un paciente, el cual es de suma importancia ya que permite realizar diseños 

y confeccionar restauraciones protésicas; para ello, las impresiones que se usan para la 

confección de un modelo dental deben ser fieles para garantizar el éxito del tratamiento, 

ya que factores como la reproducción de detalle y la exactitud serán aquellos que 

encadenarán la eficacia de una prótesis con un excelente ajuste (1). 

Sin embargo, una impresión deficiente o inexacta del complejo de estructuras intraorales, 

influirá en mayor porcentaje que otros factores pertenecientes al protocolo de una 

restauración protésica en el producto final de la prótesis obtenida (1). La acción de 

mejorar, tanto los materiales como técnicas de impresión se han introducido al mercado 

con el fin de obtener impresiones fiables y lo más exacto posible a la boca del paciente; 

es por ello que el clínico debe estar en constante lectura de nueva literatura que se va 

publicando día a día, ya que tanto los investigadores redactan nuevos protocolos a seguir 

como el mercado industrial desarrolla nuevos materiales y tecnología para encontrar y 

determinar el camino hacia la impresión ideal (2).  

En la actualidad mediante el uso de la tecnología en abundancia se implantó el sistema 

CAD/CAM (Diseño asistido por computador y fabricación asistida por computadora). 

Con el desarrollo de esta tecnología, se han fomentado diferentes sistemas de impresión 

digital intraoral con el fin de aumentar la eficiencia en  la toma de impresión, obteniendo 

protocolos más efectivos que las impresiones convencionales con elastómeros (3). El 

factor común de esta herramienta tecnológica es el procesador computarizado de los datos 

obtenidos para una edificación en 3D del objeto a restaurar, simplificando algunos 

métodos tradicionales, además que el tiempo de trabajo disminuya y así obtener 

resultados con mayor fidelidad para la futura restauración protésica (4).  

Es importante ciertas investigaciones que comparen los sistemas digitales con los 

mecanismos convencionales para determinar su validez; teniendo en cuenta las 

innovadoras opciones que nos facilita el sistema digital, la decisión del método de 
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impresión a poner en práctica puede resultar un asunto controversial para el clínico 

tratante (1) (4). 

Con todos estos antecedentes es fundamental recalcar que este proyecto de investigación 

muestra el desarrollo, ventajas, desventajas, evolución, diferencias y semejanzas entre 

usar la tecnología digital y el protocolo convencional en la toma de impresiones para 

obtener modelos con la mejor fiabilidad en la reproducción de detalles de los tejidos 

intraorales y determinar si existe una diferencia significativa en la exactitud dimensional 

entre las técnicas de impresión a estudiar.   

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La impresión dental, aparte de ser una copia fiel de las estructuras anatómicas intraorales 

del paciente (1), es una herramienta muy importante para el operador tratante, ya que al 

ser vaciada, es usada  como un método de diagnóstico por su costo, por la fidelidad y por 

lo gráfico, además es fundamental para decidir el plan de tratamiento, presentación de 

caso y la evaluación del progreso de tratamiento y resultados (5). 

Con los avances de la tecnología dentro de la Odontología, especialmente en el campo de 

la rehabilitación oral, se ha implementado el desarrollo y optimización del sistema 

CAD/CAM, que han puesto una valiosa revolución sobre todo en el ámbito de la 

prostodoncia (1).  La tecnología CAD/CAM ha tenido un gran desarrollo en la industria 

y en la ciencia médica, puesto que  es una herramienta que contiene amplias áreas, entre 

las que se destacan son el diagnóstico, la planificación, y ejecución de diversos 

tratamientos tanto a nivel dental como facial (3). 

En la actualidad, existen diversas investigaciones que muestran la comparación entre las 

impresiones digitales y las impresiones convencionales usando elastómeros  aplicadas en 

el ámbito de prótesis fija, mostrando que la brecha entre los dos mecanismos es 

sumamente controversial, puesto que varios autores recomiendan que las técnicas de 

impresión digitales es la alternativa clínicamente aceptable a los métodos de impresión 

convencionales en la fabricación de coronas y prótesis fijas cortas (6). Sin embargo 

también redacta que la precisión de la impresión digital, está en el mismo nivel que las 

impresiones convencionales en la fabricación de prótesis fija soportadas por implantes 

(6). 
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Además se menciona que  en impresiones de arco completo, los métodos de impresiones 

convencionales dieron como resultado mejor precisión en comparación con las 

impresiones digitales (6). Incluso en un artículo basado en la comparación de  modelos 

digitales con modelos de yeso usando impresiones con alginato a un modelo dentado, 

concluyó que  los modelos digitales no eran clínicamente aceptables en comparación con 

los modelos de yeso ya que fueron significativamente más pequeños en todas sus 

dimensiones (7). 

Actualmente la tecnología avanza día a día, y el uso de los sistemas digitales se vuelve 

un tema más común en la rehabilitación oral, se ha demostrado en ciertos estudios que las 

impresiones digitales brindan mejores resultados que las impresiones convencionales y 

en otros que no hay mayor diferencia, pero estos estudios son realizados en arcos 

completos y semicompletos, es decir no se proporciona mayores datos de análisis de 

impresiones digitales en arcos edéntulos, por ende existe una gran incertidumbre si lo 

digital puede tomar ventajas sobre lo convencional en prótesis total, sin embargo dentro 

del ámbito de prótesis total no hay variedad de estudios que muestren la importancia de 

usar lo digital o lo convencional en la toma de impresiones. Entonces se llegó a la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál técnica de impresión: digital o convencional, presentará mayor exactitud 

dimensional para obtener impresiones definitivas con mayor eficacia en prótesis total? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo general: 

 

Comparar la exactitud dimensional de dos sistemas de impresiones, digitales 

mediante CAD-CAM e impresiones convencionales usando  silicona de adición y 

condensación a partir de un modelo prefabricado de prótesis total. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

 

1. Medir la exactitud dimensional de impresiones convencionales usando 

silicona de adición. 

1. Medir la exactitud dimensional de impresiones convencionales usando 

silicona de condensación. 

2. Medir la exactitud dimensional de las impresiones en 3D, obtenidas a partir 

de un escaneado digital. 

3. Determinar cuál de estas  técnicas de impresión, digital o convencional es más 

exacta. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación (h1) 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre la exactitud  dimensional de 

impresiones digitales conseguidas a partir de un sistema digital CAD-CAM, frente a  

impresiones convencionales obtenidas usando silicona de adición y condensación.  

1.4.2 Hipótesis nula (h01) 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre la exactitud  dimensional de 

impresiones digitales conseguidas a partir de un sistema digital CAD-CAM, frente a 

impresiones convencionales obtenidas usando silicona de adición y condensación.  
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1.5  JUSTIFICACIÓN 

 

Los términos “CAD/CAM” se refieren a diseño asistido por computadora y la fabricación 

asistida por computadora; implementado en la década de 1950, esta tecnología desde sus 

inicios permitía el modelado, diseño y fabricación de objetos; dentro de la odontología 

esta herramienta innovadora se ha utilizado desde 1980 tanto en prótesis dentales, coronas 

e implantes y es utilizada cada vez más por dentistas y técnicos dentales (6). 

En la confección de las prótesis dentales, la fase de la toma de impresiones tanto de tejidos 

duros como blandos, es de vital importancia para obtener el mayor éxito clínico; existen 

técnicas y materiales  de impresión que han ido  evolucionando a lo largo de la historia 

para obtener mejores resultados (3). Últimamente, los protocolos tradicionales  de 

obtención y análisis de modelos  están ya siendo sustituidos por tecnologías que son los 

modelos dentales digitales en 3D, que son obtenidos de un escaneo de modelos de yeso o 

de las impresiones, o también pueden ser adquiridos por un escaneo directamente de la 

boca del paciente (8). 

Actualmente, las técnicas de impresión convencionales mediante el uso de elastómeros 

se consideran fiables y ampliamente conocidas, sin embargo estos protocolos no dejan de 

ser técnicas manuales requeridas por la destreza del operador, en la que hay alta 

probabilidad de errores como arrastres, burbujas, espesores de material inadecuados, 

distorsiones, escalones, y modificación de las dimensiones de los tejidos intraorales 

dando como resultado una alteración en el modelo (3). 

Muchos odontólogos son reacios a comprometerse con nuevas tecnologías porque 

simplemente creen que las técnicas y materiales usando elastómeros estarán en uso por 

tanto tiempo y funcionarán tan bien que serán insustituibles (9). Sin embargo para 

contrarrestar esta situación y hacer de la toma de impresión un proceso más efectivo, esta 

innovadora tecnología industrial además de evitar errores en el proceso manual, aumenta 

la comodidad de los pacientes, simplifica pasos en la clínica y en el laboratorio dando 

lugar a un ahorro bastante significativo (3). 

Las investigaciones en base a  las impresiones digitales aplicadas en la rehabilitación son 

de gran impacto, porque hay ciertos estudios que mencionan que es más eficiente usar lo 

digital sobre lo convencional, sin embargo otros autores mencionan que lo convencional 

es mejor que lo tecnológico.  
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Teniendo en cuenta estos aspectos, la presente investigación es importante debido al 

advenimiento actual de la aplicación de la tecnología digital en la Odontología, que día a 

día se ha vuelto más común, existiendo muchas dudas del uso de sistemas digitales en el 

área de prótesis total, ya que existen artículos señalando que las impresiones 

convencionales toman aun cierta ventaja sobre las impresiones digitales en arcos dentales 

completos y semicompletos.   

Para ello, se pretende analizar dos técnicas de impresión en prótesis total, la forma 

convencional mediante el uso de la silicona de adición y condensación, que es la técnica 

más utilizada en la práctica diaria por los tratantes, y la técnica computarizada, que es sin 

duda para los especialistas de hoy en día, la forma de tomar impresión más cómoda, más 

fácil y más exacta. A partir de estos dos métodos, comparar digitalmente y determinar 

cuál es la estrategia más fiable y más exacta para poner en uso en la práctica diaria. 

Este proyecto es de gran relevancia, ya que a partir de las medidas obtenidas al analizar 

estas dos técnicas, se podrá determinar la exactitud dimensional de cada una de las 

impresiones. Entonces estos resultados nos ayudarán a determinar si hay una posible 

diferencia significativa y ventajosa de las impresiones digitales sobre las impresiones con 

materiales convencionales en el área de prótesis total. Es de mucha utilidad conocer qué 

técnica de impresión es la más precisa para conseguir una copia exacta de los tejidos 

orales de un paciente edéntulo completamente. Por último, brindar información sobre 

dichas técnicas de impresión para que el clínico tratante logre elegir emplear. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 IMPRESIONES CONVENCIONALES  

 

2.1.1 Impresión 

 

La impresión dental según Cova (10) “es la reproducción en negativo, tanto de los tejidos 

duros como blandos que se encuentran en la cavidad bucal, con el fin de obtener una 

reproducción en positivo o un modelo para estudio”. Así mismo en el artículo de Díaz et 

al. (11) se menciona que una impresión es la copia en negativo tanto de las piezas dentales 

como también de los tejidos circundantes, la cual se obtiene mediante la aplicación de un 

material de impresión dentro de la boca del paciente.  

Se conoce que en el año de 1943, Dunning  (12) optó por la fabricación de la primera 

impresión a base de escayola para obtener la réplica de los tejidos intraorales, sin 

embargo, conforme a los años, se ha trabajado con ahínco para mejorar tanto las técnicas 

como los materiales con el fin de conseguir impresiones con alta fiabilidad. Es importante 

recalcar que este asunto ha conseguido que tanto investigadores como clínicos desarrollen 

modernos protocolos en la técnica, con gran ayuda de la industria, elaborando nuevas 

recursos para promover la impresión ideal (3). 

2.1.1.1 Características de una impresión 

Para el éxito de un procedimiento restaurador con prótesis, una de las etapas de 

significativa importancia, es la toma de impresiones, es decir el registro  y reproducción 

de las estructuras a restaurar (3).  Se estima que una impresión es fiable para la 

elaboración de una prótesis siempre y cuando contenga las siguientes condiciones: 

 Extensión adecuada, portando todas las estructuras para la realización de la 

prótesis. 

 Estar centrada en su cubeta. 

 No debe estar perforada.  

 La cubeta no debe verse en ninguna de las áreas de impresión, salvo en los 

extremos de los tejidos. 

 Presentar una superficie lisa y uniforme, realizando una correcta mezcla y efectiva 

presión del material en la impresión. 
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 Reproducción exacta tanto de pilares y adyacentes como tejidos blandos 

circundantes. 

 Ser estable dimensionalmente. 

 Tener un material de espesor uniforme (13) (14). 

Las impresiones dentales, son un material de extrema validez en el diagnóstico  y 

tratamiento, puesto que son las involucradas para generar modelos de yeso, que permite 

a los clínicos tratantes observar y analizar la estructura de los tejidos de la boca del 

paciente. Incluso estos modelos permiten realizar una visión tridimensional del arco 

superior e inferior y posibilita el estudio de los mismos, y facilita la observación de las 

piezas dentales y tejidos circundantes aunque el paciente no esté presente. Además los 

modelos son recursos ilustrativos para explicar y educar al paciente acerca de los avances 

de los tratamientos (15). 

2.1.1.2 Clasificación de las impresiones: 

Según Cova (10), las impresiones se clasifican, de acuerdo con ciertas características: 

1. Según la función: 

a. Estáticas o anatómicas. Aquellas que reproducen pura y simplemente la 

forma o anatomía de la boca. 

b. Funcionales o dinámicas. Aquellas que se toman teniendo en cuenta la 

fisiología y función de los órganos además los tejidos que soportarán al 

aparato protésico. 

2. Según su extensión o tamaño: 

a. Totales: Aquellas que reproducen totalmente el maxilar. 

b. Parciales: Aquellas que reproducen una parte del maxilar o la mitad. 

3. Según la presencia o no de dientes en la arcada: 

a. En pacientes dentados. 

b. En pacientes edéntulos 

c. Mixtas 

4. Según la complejidad: 

a. Simples: Aquellas impresiones que se toman con cubetas “stock”, con un 

solo material de impresión y en un solo tiempo. 

b. Complejas: Aquellas impresiones que se toman con más de un material de 

impresión y en dos o más tiempos (10). 
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2.1.2 Materiales de Impresión 

 

2.1.2.1 Definición 

Los materiales de impresión, según Shillingburg (16) son aquellos elementos llevados a 

boca en un estado blando o semifluido, que tras su proceso de fraguado endurecen,  

consiguiendo así una imagen en negativo. De esa reproducción de los de los tejidos duros 

y blandos de la cavidad bucal se consigue un positivo llamado modelo (10). 

Históricamente, las impresiones se las realizaba con materiales rígidos tanto para los 

tejidos duros como para los tejidos blandos. En un origen se introdujo el hidrocoloide 

para efectuar las impresiones de los tejidos duros en vez de los materiales rígidos; sin 

embargo, posterior a la Segunda guerra mundial, el acrecentamiento de la tecnología en 

el tema de los polímeros  cooperó con innovación de un grupo de materiales gomosos 

sintéticos llamados elastómeros, los cuales permitían realizar impresiones tanto de tejidos 

duros como blandos (17). 

2.1.2.2 Usos: 

Los materiales de impresión pueden ser usados para reproducir lo más exacto posible, 

estructuras como rebordes edéntulos, tejidos blandos, la forma de los dientes y sus 

preparaciones, zonas interdentales. Sin duda, los elastómeros son los más usados para la 

toma de impresiones y la confección de modelos definitivos en trabajos protésicos, 

además restauraciones unitarias como cavidades en incrustaciones, etc. En zonas 

edéntulas hay que considerar a los elastómeros de una consistencia  mucho más ligeros y 

fluidos (18). 

2.1.2.3 Requisitos: 

Según la ADA, en su especificación número 19, dentro de los requisitos más importantes 

de los materiales de impresión, está que debe permitir la reproducción de detalles. Estos 

materiales tienen que ser lo suficientemente fluidos o livianos para registrar detalles 

sumamente finos de los tejidos orales, y a la vez lo necesariamente viscosos como para 

permanecer en la cubeta y aplicar presión sobre las estructuras a reproducir (19). 

Varios materiales son hidrofóbicos, que al entrar en contacto con la saliva, resulta la 

formación de burbujas en la textura de la impresión, para contrarrestar este defecto es 

importante secar la boca previa a la introducción de la cubeta para impresión; por otro 

lado, existen también otros materiales que son hidrofílicos, los cuales no necesitan 
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precauciones.  Además es importante mencionar que el material de impresión sea flexible 

para facilitar la evacuación del mismo sin sufrir deformaciones, al sacarlos de la cavidad 

oral (19). 

 La confección de un modelo dental es de suma importancia en los tratamientos dentales; 

el clínico analiza y diseña prótesis sobre modelos de escayola, por ello el vaciado o 

modelo debe ser una representación fiel de las estructuras intraorales del paciente.  Según 

Chiayi (17) los materiales deben reunir ciertas características para conseguir una 

impresión exacta: 

a. Tienen que ser lo suficientemente fluidos para adaptarse a los tejidos intraorales. 

b. Deben ser lo necesariamente viscosos para permanecer en la cubeta que va a ser 

dirigida a boca. 

c. Durante el momento que esté en boca, debe sufrir un cambio (fraguar) en un 

sólido rígido en un tiempo determinado. El tiempo de fraguado total no debe 

superar los 7 minutos. 

d. La impresión fraguada no debe deformarse al ser retirada de boca. 

e. Las impresiones deben mantenerse dimensionalmente estables por lo menos hasta 

el vaciado respectivo. 

f. La impresión debe conservar su estabilidad dimensional tras ser retirada del 

modelo o vaciado, con el objetivo de que ésta pueda ser sometida al vaciado u o 

dos veces más. 

g. Los materiales, equipo necesario y tiempo del protocolo deben ser rentables.(17) 

Argumentando el tema de los materiales para impresiones, Cova (10) menciona que estos 

elementos tienen que cumplir una serie de requisitos, los cuales son: 

a. Alta compatibilidad con los materiales para modelos y troqueles. 

b. Características de fraguado que cumplan con los requerimientos clínicos. 

c. Facilidad de uso con un mínimo de equipo. 

d. Consistencia y textura provechosa. 

e. Libre de constituyentes tóxicos e irritantes. 

f. Sabor y olor agradable, con color estético. 

g. Precio económico. 

h. Propiedades elásticas con libertad de deformación permanente después de las 

tensiones. 
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i. Seguridad al usarse clínicamente. 

j. Vida útil, adecuada en condiciones de almacenamiento y distribución. 

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

l. Estabilidad dimensional encima de rangos de temperatura y humedad por largos 

períodos, necesarios como para permitir la reproducción de un modelo (10). 

 

2.1.2.4 Clasificación: 

Se pueden clasificar dependiendo sus propiedades físicas, tales como: 

Rígidos: Materiales que al endurecer tienen una consistencia rígida o dura 

Termoplásticos: Materiales rígidos a temperatura ambiente, que adquieren consistencia 

plástica a altas temperaturas y recuperan su rigidez cuando la temperatura baja dentro de 

la cavidad oral. 

Elásticos: Aquellos que permanecen en estado elástico y flexible después de haber 

permanecido en la boca (10). 

Tabla 1: Clasificación de los materiales por sus propiedades físicas 

Rígidos Yesos para impresiones 

Compuestos cinquenólicos 

Termoplásticos Ceras para impresiones 

Compuestos de modelar 

Elásticos Hidrocoloides 

Reversibles (agar-agar) 

Irreversibles (alginato) 

Polisulfuros 

Siliconas 

Poliéteres 

Híbridos (poliéter + siliconas) 

Fuente: Cova J. 2010 (10) 
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Es importante mencionar que se pueden clasificar dependiendo la forma como se 

endurecen en la boca. Algunos endurecen a la temperatura bucal, posteriormente de 

haberles calentado para darles plasticidad como son: las ceras y compuestos para modelar; 

además otros endurecen en  boca mediante reacciones químicas de fraguado, como son: 

los yesos, los hidrocoloides de gelificación y las siliconas, polisulfuros y poliéteres por 

polimerización (10). 

Además se menciona otra clasificación de los materiales para impresión, estos son 

dependiendo con la viscosidad, y son clasificados en: 

 

Tabla 2: Clasificación de los materiales por su viscosidad 

NO VISCOELÁSTICOS VISCOELÁSTICOS 

Yeso para impresión Hidrocoloides: 

 Reversibles 

 Irreversibles 

Compuesto de modelar Elastómeros 

 Polisulfuros 

 Siliconas 

 Poliéteres 

Compuestos cinquenólicos 

Ceras para impresión 

Fuente: Cova J. 2010 (10) 

 

Dependiendo según la ADA, los materiales también se los puede clasificar en: 
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Tabla 3: Clasificación según ADA 

No elásticos Elastómeros Acuosos Elastómeros no acuosos 

Compuestos para 

impresiones 

Hidrocoloides reversibles 

(agar) 

Polisulfuros 

Yeso para impresiones Hidrocoloides irreversibles 

(alginato) 

Siliconas por 

condensación 

Ceras  Siliconas por adición 

Óxido de zinc y eugenol Poliéteres 

Fuente: Cova J. 2010 (10) 

Las tres subclasificaciones pertenecientes a los materiales de impresión elastoméricos no 

acuosos de la ADA, no se fundamentan en la química, sino en las alteraciones de 

dimensión posterior a las 24 horas del fraguado y algunas propiedades elásticas 

(deformación permanente máxima y fluidez máxima en compresión). Argumentando 

sobre los materiales de impresión. Estos son viscoelásticos ya que sus propiedades físicas 

modifican con la proporción de carga (10). Las tres categorías basadas en la viscosidad 

son: 

 Tipo 0: muy alta viscosidad. Ej: la masilla 

 Tipo 1: alta viscosidad. Ej: cuerpo pesado. 

 Tipo 2: viscosidad media. Ej: Cuerpo regular 

 Tipo3: baja viscosidad. Ej: cuerpo liviano (10). 

Y Por último los materiales de impresión se clasifican dependiendo con la absorción de 

agua: en Hidrófilos: si el ángulo de contacto es de 80 a 105 grados e Hidrófobos: si el 

ángulo de contacto es de 40 a 70 grados (10). 

 

 

 



 
 

 

Tabla 4: Características generales de los materiales de impresión 

 Agar Alginato Yeso Pasta 

cinquenólica 

Modelina Polisulfuro Silicona  Poliéter 

No irritante + + + 0 + 0 0 - 

Estética + + - 0 0 - 0 - 

Estable al 

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 
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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 - - - - + + + - 

Uso de quipo mínimo - + 0 0 0 0 0 0 

Permite que el molde 

fragüe verticalmente, 

no invertido 

+ + + 0 0 + + + 

+: Relativamente superior -:Relativamente inferior       0:Promedio          

Fuente: Cova J. 2010 (10) 
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2.1.2.5 Características de los materiales de impresión: 

Es importante considerar ciertas propiedades que deben cumplir los materiales de 

impresión al momento de seleccionar el más adecuado para cumplir con las expectativas 

deseadas.  

 Exactitud dimensional: Es la capacidad que posee un material de impresión para 

reproducir una figura tridimensional de forma pasiva (sin ser sometida a fuerza y 

compresión) (20). 

 Estabilidad dimensional: Es la capacidad que posee un material de impresión 

para mantener inalterable sus medidas tridimensionales en un tiempo 

determinado, en condiciones de humedad y temperatura determinadas (20). 

Las siliconas de condensación liberan alcohol etílico como producto adyacente al 

polimerizar, es decir que al perder subproductos se alteran las dimensiones del 

material. En la primera media hora tras la polimerización se produce la pérdida de 

alcohol, entonces para que el material se mantenga estable debe ser vaciado como 

máximo 30 minutos.  Sin embargo, las siliconas de adición no liberan co-

productos de polimerización, por lo que es posible vaciar inmediatamente como 

en varias semanas.  Es importante considerar que a pesar de que se puede vaciar 

a los pocos minutos, es recomendable esperar un tiempo de 30 a 60 minutos, 

debido a que hay una liberación de hidrógeno que posiblemente puede afectar la 

calidad de la superficie de la escayola (11). 

 Resistencia a la deformación: Es la capacidad que posee un material de 

impresión de mantener su exactitud dimensional después de haber sido deformado 

a través de la ejecución de una fuerza. La extracción de la cubeta ocasiona una 

deformación elástica y como resultado una distorsión de la impresión (11). 

En caso de los elastómeros, éstos poseen un comportamiento viscoelástico, 

entonces cuando sufren una deformación ocasionado por una fuerza, la 

recuperación de su forma no es completa, resultando cierta deformación 

permanente. La ADA en su especificación número 19, estipula una deformación 

permanente de 2.5% en los elastómeros I y II y de 5.5% en los elastómeros tipo 

III (21). 

 Recuperación elástica: Es la capacidad de un material para recuperar su forma 

original después de una deformación sufrida durante la remoción de la cubeta. Las 
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siliconas de adición son las que logran una mayor recuperación elástica, en un 

99,8% (11). 

 Resistencia al desgarro: Capacidad de un material de impresión para soportar la 

tendencia a desgarrarse en las zonas interproximales más finas. Es importante 

recalcar que la impresión al ser extraída de la boca, sufre tensiones de tipo 

traccional que pueden ocasionar su desgarro (21). 

 Tiempo de mezclado: Es aquel tiempo que transcurre a partir de la adición de los 

componentes de impresión hasta que se completa la mezcla  (22). 

 Tiempo de trabajo: Es el tiempo que se requiere para la manipulación del 

material, previo a que éste modifique sus propiedades elásticas, el cual incluye el 

tiempo de mezcla y el que se requiere para insertar la cubeta en la boca (22). Es 

decir se define como aquel que transcurre desde el comienzo de la mezcla hasta 

que el material adquiere viscosidad correcta para colocarlo en la boca (1). 

 Tiempo de fraguado: Es el lapso de tiempo que transcurre desde el principio de 

la mezcla hasta que se completa la reacción de fraguado (1). 

Es decir involucra el tiempo necesario para que se produzcan las reacciones 

químicas que alteran las propiedades físicas de los materiales, necesario para la 

remoción de la impresión ocasionando mínimas distorsiones. Este tiempo no 

incluye  al tiempo de polimerización del material, las siliconas de condensación 

continúan la polimerización por dos o más semanas después de la mezcla (22). 

El tiempo de fraguado lo establece los fabricantes, pero es recomendable esperar 

un minuto extra adicional (18). 

 Facilidad de manipulación: Esta característica depende de la técnica y de la 

experiencia del clínico, incluso por la forma como estos son presentados por las 

casas comerciales (22). 

 Facilidad de retiro de la impresión: Depende de la estabilidad periodontal de 

los pacientes,  ya que pueden existir zonas retentivas que pueden llegar  a dificultar 

el uso de ciertos materiales (20). 

 Facilidad de vaciado: Es predispuesto por la capacidad de humectabilidad  que 

cada material presenta con el agua (hidrofilia-hidrofobia). Se analiza midiendo el 

ángulo de contacto que forman los materiales con el agua (22). 
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 Olor y sabor: Las siliconas, son los materiales de impresión más agradables, 

seguido por los poliéteres y teniendo a los polisulfuros como los más 

desagradables por la presencia de azufre en su estructura (22). 

 Tiempo de almacenamiento: La vida media de un material de impresión posee 

entre uno o dos años, siempre y cuando se conserve en condiciones adecuadas. Es 

importante considerar las indicaciones de cada fabricante (21). 

 Mecanismo de Polimerización o fraguado: El término fraguado se lo conoce 

como el proceso en el cual un material pasa de un estado a otro, es decir se 

endurece, mientras que el término correcto en las siliconas es polimerización. 

Los materiales de impresión pueden fraguar de dos formas, sea reversible o 

irreversible; de manera reversible consiste en que los materiales se ablandan con 

el calor y se solidifican cuando se enfrían, es decir que no sufren reacción química 

alguna, sino un fenómeno físico, mientras que de a irreversible se refiere a que el 

material ha sufrido reacciones químicas y no tiene la capacidad de volver a su 

estado original. Además hay que considerar que el endurecimiento del material es 

ocasionado por la polimerización con alargamiento de la cadena, y el 

endurecimiento químico se da por la reacción de condensación o una reacción de 

adición (18). 

Los elastómeros se formulan con moléculas, es decir son polímeros con bajo nivel 

de polimerización, que en el inicio no están entrecruzadas y no poseen alto peso 

molecular; sin embargo, éstos al mezclar con otras sustancias que actúen como 

relleno forman pastas de consisten cias adecuadas para insertarlas en cubetas. El 

entrecruzamiento de moléculas y  el aumento de grado de polimerización, 

ocasionan la alteración del estado del material, fraguado o polimerización (19). 

 Propiedades mecánicas: Los elastómeros al igual que los hidrocoloides son 

considerados materiales elásticos, ya que pueden ser estirados o comprimidos de 

manera ligera y recuperar su forma original sin alguna deformación permanente 

(18). 

 Propiedades viscoelásticas: La cantidad de deformación permanente de un 

elastómero será insignificante si se cumple que: el material de impresión haya 

fraguado correctamente; se haya ejercido una mínima presión en la cubeta durante 

el proceso de polimerización; se haya retirado rápidamente la impresión con un 
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único movimiento siguiendo la trayectoria de inserción la cubeta; los sectores 

retentivos en la preparación cavitaria son minúsculos (18). 

 Definición de detalle: Capacidad de un material de impresión para registrar con 

exactitud la morfología de la estructura clínica que se requiere reproducir. Según 

la ADA en su especificación número 19, un material de impresión debe ser lo 

suficientemente capaz de reproducir detalles de 25 micras o menos. Incluso el 

ajuste aceptado de una restauración indirecta es de 50 a 100 micras. Es importante 

tener en cuenta que el material de vaciado  solo  contribuye una precisión de 50 

micras (11). 

Dentro de los materiales de impresión, cuanto mayor es la viscosidad, menor es 

la capacidad de reproducir el detalle, es decir que las impresiones pesadas de 

grandes densidades, sólo logran registrar 75 micras de detalle (11). 

2.1.3 Siliconas: 

 

2.1.3.1 Definición 

Cova (10) define a las siliconas como “elastómeros o materiales elásticos para 

impresiones a base de polidimetil-siloxano o polivinil.siloxanos. Su nombre se debe a la 

presencia de sílice y oxígeno dentro de su composición.” 

 

Figura 1: Estructura química 

Fuente: Cova J. 2010 (10) 

Son materiales que poseen en su estructura átomos de silicio unidos entre sí. Las siliconas 

que se requieren dentro de la Odontología, constan de un líquido (aceite de silicona) 

combinado con polvo de relleno a base de dióxido de silicio. Éstas necesitan de un reactor  

para poder polimerizar y fraguar una vez que han sido combinados (19). 

Anusavice (18) describió a los elastómeros como aquellos materiales orgánicos formados 

por moléculas poliméricas con cualidades para estirarse, deformarse o comprimirse en 

respuesta a una fuerza. Pueden recuperar fácilmente su forma original cuando ha cesado 
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la acción a la tensión, esto se debe a causa de poseer una estructura de cadenas 

parcialmente entrecruzadas. 

Además, algunos de estos materiales tienen la presentación de dos o más pastas de 

consistencias liviana, mediana y pesada, las mismas que deben mezclarse con un 

activador para dar lugar a la reacción de endurecimiento (18). 

2.1.3.2 Usos: 

Las siliconas se usan para realizar impresiones tanto de pacientes totalmente edéntulos, 

pacientes parcialmente edéntulos y de pacientes dentados. Además para impresiones de 

coronas, puentes fijos; incluso para registro de mordida y sobre todo para el procesado de 

prótesis totales y parciales en los laboratorios (10). 

2.1.3.3 Clasificación: 

Cova (10) además establece que las siliconas para impresiones se pueden clasificar 

dependiendo su consistencia y también según la composición y polimerización. Partiendo 

por la consistencia, se agrupa en cuatro tipos: de cuerpo liviano, regular, pesado y extra 

pesado. Según su composición, que es la más conocida, se puede clasificar en siliconas 

por condensación y siliconas por adición (10). 

2.1.3.4 Toma de impresiones: 

El uso de materiales de impresión para la obtención de modelos incluye 5 pasos: 

Preparación de la cubeta, preparación del material, toma de impresión, remoción de 

impresión y por último la preparación y confección de los materiales de escayola (18). 

2.1.3.5 Preparación de materiales de impresión: 

 

Si la presentación del material es en dos tubos: el clínico debe distribuir de igual longitud 

en un block de papel ambos materiales,  mediante una espátula de acero inoxidable se 

recoge el catalizador y se coloca sobre la pasta base, se inicia la mezcla extendiéndola de 

manera uniforme, hasta adquirir un color homogéneo (18). 

Por otro lado, si la presentación es en dos masillas, se debe manipular una cantidad igual 

de cada una, mediante una cuchara calibrada; es importante amasarla con los dedos hasta 

adquirir un color homogéneo. Sin embargo, si el catalizador se presenta en estado líquido, 

de igual forma se puede realizar este procedimiento de amasar con los dedos (18). 
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2.1.3.6 Retiro de la impresión 

 

Es importante considerar la polimerización del material previo al retiro de la cubeta, esto 

se lo puede comprobar con la pasta liviana que queda como residuos en la misma 

impresión, o incluso con los restos de silicona que se encuentran en la loseta de vidrio o 

block de papel, usando un explorador para comprimir el material y si éste recupera su 

forma, se confirma que ha llegado a su polimerización ideal, por ende se procede a retirar 

la cubeta de la boca del paciente (18). 

2.1.4 Siliconas de Condensación  

 

Las primeras siliconas de condensación fueron elaboradas a inicios de los años 70, siendo 

más precisos y confiables que los polisulfuros existentes en aquel tiempo (23). Las 

siliconas son químicamente polimetilsiloxanos, es decir polímeros sintéticos el cual su 

fórmula química consiste en alternar átomos de oxígeno y sílice. Su reacción de fraguado 

o polimerización es por condensación, ya que producen agentes colaterales, es decir como 

resultado de la reacción de polimerización,  se consigue caucho de silicona con 

propiedades elásticas y metilo o etilo alcohol como producto colateral, siendo éste último, 

la causa de los cambios dimensionales de las siliconas posterior al fraguado ya que se 

volatiliza (2). 

2.1.4.1 Composición 

 

Tabla 5: Composición química de siliconas 

Base Acelerador 

Polidimetil siloxanos Octoato de estaño 

Silicato ortoalquílicos Dialurato de butilo y estaño 

Sílice Aceite 

  

Fuente: Cova J. 2010 (10) 

Dimetil siloxano: Considerada la base de las siliconas, son de bajo peso molecular con 

grupos hidroxilos (OH-) reactivos. 

Silicato ortoalquílico: Denominado también silicato etílico o tetraetílico. Es el agente de 

entrecruzamiento capaz de unir las cadenas con liberación de alcohol.  
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Relleno: Se le añade para darle cuerpo. Puede contener carbonato de cobre o sílice de 2 

a 8 µen proporción de 35 a 75% dependiendo de la consistencia del producto. 

Octoato de estaño: Es el catalizador más utilizado, viene en forma de líquido o en pasta 

(10). 

2.1.4.2 Reacción química: 

La reacción química de una silicona por condensación es la siguiente: 

 

Polidimetil + Octoato de estaño                              Polidimetil siloxano + alcohol etílico 

La configuración del elastómero se da por un entrecruzamiento entre los grupos 

terminales hidróxidos y los silicatos alquílicos, dando como resultado una malla 

tridimensional. Como subproducto de la reacción es el alcohol etílico o metílico (10). 

Las siliconas alcanzan consistencias diluida, normal o densa y una muy densa 

denominada masilla. Esta consistencia, varía del peso molecular del dimetilsiloxano y de 

la concentración del relleno o refuerzo. Los más densos contienen pesos moleculares 

elevados, y la concentración del relleno varía entre el 35% el material diluido y e 75% 

para la masilla (18). 

Cuando la cantidad de relleno es elevada (más del 75%), la consistencia obtenida es de 

alta viscosidad se denomina al material como pesado, sin embargo cuando el relleno es 

de menos del 25% la consistencia es fluida y el material es denominado como liviano 

(19). 

2.1.4.3 Propiedades: 

Tiempo de trabajo: El tiempo de trabajo de las siliconas es de 3 a 4 minutos, menor que 

los mercaptanos. 

Tiempo de polimerización: El tiempo de polimerización es de 3-6 minutos, éste varía 

con la temperatura, a más temperatura se acelera la polimerización de estos materiales y 

a mayor cantidad de acelerador, la polimerización se acelera. 

La contracción de la polimerización es cercana al 0,3% al retirarla de la boca y aumenta 

hacia 0,7% luego, por eso es recomendable elaborar el vaciado antes de los 30 minutos 

por la liberación de alcohol como producto residual. Además el material sufre una 

contracción continua, ya que su reacción de polimerización va mas allá luego del 

Silicato ortoalquílico 
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endurecimiento clínico, dando como producto una contracción progresiva variando con 

el tiempo (23). 

Estabilidad dimensional: Las siliconas por condensación se contraen, esto es debido a 

la polimerización del material, a la volatilización del alcohol y propiedades mecánicas 

del compuesto. La mayor contracción ocurre dentro de las primeras 24 horas en un rango 

de 0,4% a 0,6%  (23). 

Deformación permanente: La silicona de condensación tiene una deformación 

permanente que varía entre 0,3- 0,7% la cual hace que sea más eficiente que el alginato, 

sin embargo es menos precisa al ser comparada con la silicona de adición que presenta 

una deformación de 0,016%- 0,24% (18). 

Fluidez: Estos materiales son muy rígidos y por lo tanto tienen menor fluidez. 

Flexibilidad: La flexibilidad es de 5,5 a 3,6%, son más flexibles que los poliéteres. 

Reproducción de detalle: Brindan mejor reproducción de detalles, similar a la del agar-  

agar, poliéteres y mejor que los alginatos. Pueden producir a la perfección un surco en V 

con anchura de 0,025mm.  

Toxicidad: No son tóxicas. Es recomendable no tocar el catalizador con las manos y no 

tomar impresiones con material que no esté bien mezclado (10). 

Ángulo de contacto: Las siliconas de condensación son muy hidrófugas, es decir que 

tienen ángulos de contacto por encima de los 88º, para ello es importante secar el campo 

oral previo a la toma de impresión (23). 

Ventajas:  

 Es de fácil manipulación. 

 Tiene propiedades elásticas excelentes. 

 Estable dimensionalmente, en cortos períodos. 

 Sabor y olor agradables. 

 Puede prepararse con diferentes viscosidades y resistir el desplazamiento de los 

tejidos gingivales (10). 
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Desventajas:  

 Sensibles a temperaturas altas. 

 Estabilidad dimensional reducida. 

 Tiempo de trabajo corto. 

 Vida útil corta. 

 Alta contracción durante el almacenamiento (10). 

2.1.5 Siliconas de Adición 

 

2.1.5.1 Generalidades: 

 

Conocidas también como materiales de impresión de polivinil siloxano o vinil 

polisiloxanos,  aparecieron en el mercado comercial en el año de 1975, presentado como 

mejora de la silicona de condensación. Se diferencian  de las siliconas de condensación 

ya que el polímero termina en grupos vinilo y a la vez está entrecruzado con grupos 

hidruro activados por una sal de platino que actúa como catalizador (18). 

Son materiales de impresión más costosos, que pueden ser aplicados tanto prótesis fija, 

removible, total e implantes dentales, ya que brindan excelentes propiedades físicas, 

eficientes características de manipulación y una ilimitada estabilidad dimensional. 

Comercialmente estos pueden ser presentados en dos pastas (una base y un acelerador) 

los cuales pueden ser mezclados de forma manual como de forma automática a través de 

un sistema automezclado de doble cartucho (21). 

La principal ventaja con respecto a la silicona de condensación, es que en la reacción de 

fraguado no liberan agentes colaterales, teniendo en cuenta las proporciones correctas de 

vinil silicona e hidruro de silicona, además la inexistencia de impurezas ya que 

producirían cambios dimensionales. Sin embargo, a diferencia de las siliconas de 

condensación al no formar residuos colaterales, existe una reacción secundaria entre la 

humedad y los hidruros residuales del polímero base, dando como consecuencia la 

formación de gas hidrógeno, el cual da lugar a la formación de burbujas de hidrógeno en 

los modelos de yeso. Para contrarrestar tal efecto, es importante esperar un tiempo de una 

hora previo al proceso de vaciar la impresión sin que ello conlleve a ningún cambio 

dimensional visible, por otro lado, los fabricantes optaron por incluir un material noble, 
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sea platino o paladio para inhibir la formación del gas, con el fin de solucionar dicho 

problema (18). 

2.1.5.2 Reacción Química: 

 

La reacción química de una silicona por adición es una copolimerización: 

Siloxanos con silanos terminales + Siloxanos con vinilos terminales + Ácido 

cloroplatínico                        Silicona por adición 

La reacción acontece entre el hidrógeno y los grupos vinílicos. Básicamente es una 

polimerización iónica, la cual no da subproductos por lo cual no ocasiona cambios 

dimensionales. El aumento de la temperatura acelera la reacción disminuyendo el tiempo 

de polimerización (10). 

Simplificando, para lograr la reacción, se elabora la mezcla con otra pasta que posee 

silicona con átomos de hidrógeno en ciertos laterales, sumando la acción de un acelerador 

que es el compuesto de platino, se consigue el traslado de átomos de hidrógeno a las 

dobles ligaduras que así se abren; los  enlaces libres que resultan en los grupos vinílicos 

se saturan con las que dejaron vacantes los hidrógenos, y por esta razón las moléculas 

originales quedan unidas y entrecruzadas, que pueden resistir muy bien a la deformación 

y poseen una gran recuperación elástica. Por ende, estas siliconas tienen una alta 

estabilidad dimensional, brindando la ventaja de poder ser vaciada incluso 24 horas 

transcurrida la impresión (2) (23). 

El único producto obtenido de reacciones terminales por poseer grupos hidroxilos, sea 

por contaminantes o presencia de humedad es el hidrógeno, cualidad que ofrece una gran 

precisión de copia, también baja contracción de polimerización y la alta estabilidad 

dimensional en tiempos largos (18). 

2.1.5.3 Composición: 

La pasta base posee polimetil hidrógeno siloxano. Si la pasta catalizadora  posee el 

activador de sal de platino, la pasta denominada como base debe contener la silicona 

híbrida. Además la pasta que contiene en su estructura el catalizador de platino, debe 

incluso también poseer un retardador, es importante mencionar que ambas pastas 

contienen relleno (18). 
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La pasta base es considerada un polímero de grupos polisiloxanos, polimetil- hidrógeno- 

siloxano y el reactivo divinil- polimetil- siloxano, con un catalizador que es la sal de 

cloro-platino. Hay que considerar que estas dos pastas poseen relleno el cual es el sílice 

coloidal que da la viscosidad a la silicona (23).  

En conclusión, es un sistema de dos pastas, una posee silicona de bajo peso molecular 

con grupos vinilos terminales en  lugar de oxidrilos, también un relleno que le da refuerzo 

y un catalizador de que es una sal de cloro-platino, mientras que la otra pasta posee igual 

una silicona de bajo peso molecular con hidrógenos silánicos en algunos laterales más un 

relleno de refuerzo (24). 

 

2.1.5.4 Propiedades: 

Reproducción de detalles: En algunas siliconas de adición hay desprendimiento de 

hidrógeno, que provocan burbujas en los modelos. Comerciantes han optado por añadir 

el paladio al producto y elaborando el vaciado una hora después de haber retirado la 

cubeta del paciente (10). 

Estabilidad dimensional: A diferencia de la silicona de condensación, ésta no libera el 

agente volátil que produce el encogimiento del material. La variación dimensional  y la 

deformación permanente de las siliconas de adición son más óptimas que las siliconas de 

condensación. Sufre cambios pasado las 24 horas, cerca del 0,1% (0,053% a 0,063%), y 

después de este tiempo el material permanece estable; mientras que la deformación 

permanente en el momento de la extracción de la boca es de 0,2%, siendo la más baja de 

los materiales de impresión (24) (2). 

Las siliconas de adición presentan la menor contracción o deformación  por 

polimerización en comparación con todos los elastómeros, de 0,05% a 0,16% presentando 

gran estabilidad dimensional a los 7 días (23). 

Son dimensionalmente estables, pudiendo ser vaciadas a conveniencia del clínico y 

permitiendo un segundo vaciado con las mismas dimensiones que la original (1). 

Desgarro: Las siliconas de adición ofrecen una resistencia intermedia al desgarro (10). 
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Flexibilidad: Tienen menor flexibilidad que las siliconas por condensación, dando como 

efecto que el material sea rígido y en ciertas ocasiones se dificulte la remoción de la 

impresión (10). 

Toxicidad: Se considera que el ácido cloroplatínico no es tóxico para el paciente (10). Es 

el material que posee menos propiedades tóxicas para los tejidos. Brinda una buena 

biocompatibilidad (2). 

Recuperación elástica: Definida como la cualidad para recuperar sus dimensiones 

después de una alteración. Presentan casi el 99,8% de recuperación elástica. Según la 

normativa ISO 4823, la recuperación elástica debe ser igual o mayor al 96,5% (10) (18). 

Viscosidad: La viscosidad de estos materiales incrementa con la proporción de relleno, 

es decir que bajas viscosidades muestran los más grandes cambios de contracción (0,02- 

0,05%), a causa de su bajo contenido de relleno. Se ha encontrado que un alto cantidad 

de relleno incrementa la exactitud (21). 

Tiempo de trabajo y de fraguado: El tiempo de trabajo y de fraguado de las siliconas 

de adición son más largos que la de condensación e inferior que los polisulfuros. Las 

siliconas de adición modernas tienen un tiempo de trabajo de dos minutos  y un tiempo 

de fraguado de seis minutos (con ligeras variaciones). Casas comerciales añaden un 

retardador (molécula cíclica que detiene la temporalmente la polimerización), el cual 

brinda  un tiempo de trabajo adicional sin comprometer propiedades. La viscosidad que 

posee posibilita la reproducción con exactitud de los tejidos bucales, e incluso no es 

afectada sus propiedades al ser desinfectada (2) (10) (1). 

Compatibilidad con materiales para modelos: Las siliconas al ser de carácter 

hidrófobo, y brindar una pobre humectabilidad por la escayola, últimamente se han 

desarrollado siliconas de adición hidrofílicas para emplearlas en medios húmedos, es 

decir en su composición tienen incluido sustancias tenso-activas (surfactantes no 

aniónicos) que generan afinidad con el agua en la superficie, mejorando así la capacidad 

de reproducir los detalles y reduciendo la tensión superficial entre el material de vaciado, 

cuya superficie se vuelve hidrófila y la impresión disminuyendo así la aparición de poros 

en los modelos obtenidos (2). 
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Es decir, como estas siliconas originalmente no son hidrófilas, algún resto de saliva, etc 

puede ocasionar alteraciones en la calidad del modelo. Posee un alto ángulo de contacto, 

lo cual puede evitarse con el uso de surfactantes sobre la superficie de la impresión (10). 

Si se realiza mezclas manuales de los componentes, es importante evitar el uso de guantes 

de látex ya que en su composición, éstos poseen sulfuro el cual inhibe la reacción de 

fraguado ocasionando ciertas deformaciones. Es recomendable mezclarlos sin guantes 

(1). 

 

Ventajas: 

 El material está disponible en varias viscosidades, densa, pesada, regular, leve y 

extra leve. Tienen como ventaja sobre la silicona de condensación, en que la pasta 

y el catalizador tienen un mismo grado de consistencia, dando como resultado  

mayor facilidad a la mezcla (25). 

 El tipo de masilla puede desplazar el tejido gingival y colocarse en el surco, 

depresiones, etc y como resultado dar una buena reproducción de detalles (10). 

 Tienen buenas propiedades mecánicas, es decir,  gran recuperación elástica, 

resistentes al desgarro, además su olor y sabor son neutros (3). 

 No liberan subproductos en su reacción, por lo tanto son impresiones 

dimensionalmente estables, brinda como ventaja un segundo vaciado, posterior al 

original. 

 Buena biocompatibilidad, es decir no produce reacciones tóxicas al clínico ni al 

paciente. 

 En la actualidad, se ha optimizado la presentación, incrementando la facilidad de 

manipulación con el desarrollo de nuevos sistemas de mezclado. Puede utilizarse 

en una variedad de técnicas de impresión. 

 Pueden ser vaciadas 24 horas posteriores a la toma de impresión. De todos los 

materiales elásticos, es el que brinda mejor estabilidad dimensional. El tiempo de 

polimerización es corto, es de fácil manipulación(10) (3). 

 Se puede extender el tiempo de trabajo, al refrigerar los materiales previos a 

realizar la mezcla. Se ha identificado una extensión de 90 segundos adicionales 

cuando los materiales son enfriados a 2°C (21). 
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Desventajas: 

 Son hidrófobos y no mojan bien los tejidos dentarios. 

 Son de alto costo. 

 Pueden ser alteradas dimensionalmente por causa del látex. 

 Baja energía de rasgado  (21). 

2.2  IMPRESIONES DIGITALES 
 

En la mayoría de procedimientos clínicos odontológicos, se necesita réplicas de los 

tejidos intraorales del paciente para poder laborar con mayor cuidado y tener un campo 

amplio de trabajo, esto se  da a través de impresiones que son tomadas directamente en la 

boca del paciente usando materiales de impresión, obteniendo así un negativo de los 

tejidos duros y blandos, con el fin de obtener réplicas que pueden ser desde un diente 

hasta una arcada completa (26). 

Sin duda, conforme avanza el tiempo la Odontología se vuelve más moderna, y se ha 

incorporado a ésta la revolución digital, causando cambios sustanciales en la clínica 

odontológica. Es decir, en cuanto a las impresiones, se han edificado numerosos sistemas 

digitales que permiten conseguir réplicas de tejidos intraorales con mayor fiabilidad y 

precisión. 

Las impresiones digitales son reproducciones de los tejidos orales del paciente, a través 

de una cámara digital. A diferencia de las impresiones convencionales que son materiales 

de impresión, las digitales cuentan con una pequeña cámara que escanea imágenes de los 

tejidos dentales y la encía y los transforma en una imagen virtual de la boca del paciente 

dentro de un monitor. El proceso se efectúa realizando fotografías de la boca del paciente, 

las cuales se van organizando para dar una visión en tres dimensiones, este proceso es 

denominado también escaneado bucal (26) (27). 

2.2.1 Antecedentes CAD/CAM: 

 

En 1957, se edificó el primer software CAM denominado “Pronto” por el Dr. Patrick 

Hanratty, quien es apodado como el padre de del CAD-CAM. Posterior a este hecho, 

alrededor de los años 60 el investigador Iván Sutherland creó el  software CAD 

denominado “Sketchpad”. En cuanto a la Odontología, fue en 1971 cuando Francois 

Duret elaboró una publicación sobre el funcionamiento del sistema CAD-CAM en la 
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prótesis fija, al fabricar coronas con la forma funcional de la cara oclusal de un diente, 

usando un sistema de impresión óptica, sin embargo este sistema no fue exitoso ya que 

existió una deficiente precisión en la digitalización, incluso baja potencia de los ordenares 

y por ende una  mala calidad de los materiales para edificar restauraciones (1) (28). 

En 1979 varios científicos como Heitlinger y Rodder empezaron a laborar en el empleo 

de lo digital a la odontología y durante esta década se efectuaron diversos sistemas como 

los de Duret®, Minnesota® y el sistema Cerec®. El sistema Cerec® fue elaborado por el 

investigador Werner Mörmann el cual se interesó en crear restauraciones cerámicas que 

tengan el mismo color del diente, este sistema fue una gran innovación y permitía que el 

paciente obtenga su restauración el mismo día. En el año de 1980, Matts Anderson de 

origen sueco, edificó un proceso de fabricación CAM para coronas de titanio, usando la 

combinación de electroerosión y el fresado, dando como origen al desarrollo de Procera®, 

el cual en 1984 le permitió fresar la primera restauración CAD-CAM (28) (1). 

Los investigadores Mörmann y Brandestini usaron una cámara intraoral compacta para 

digitalizar una preparación dentaria, sin embargo, esta tecnología era muy limitada ya que 

solo estaba acudida para inlays y morfología oclusal, pero su logro fue que consiguieron 

que el término CAD-CAM comenzaran a emplearse a nivel de todo el mundo (28). 

Los escáneres intraorales, digitalizan las preparaciones dentarias, elaborando un modelo 

virtual tridimensional; por ende, se usan cámaras que capturan imágenes y que mediante 

un software se procesa para conseguir un modelo final. El archivo edificado por los 

escáneres se denomina STL y se define como una nube de puntos que están unidos por 

diversos triángulos (3). 

2.2.2 CAD/CAM 

 

2.2.2.1 Definición: 

El término CAD se deriva del acrónimo inglés Computer Aided Desing, que se traduce 

como Diseño Asistido por Computadora (DAC) o Diseño Asistido por Ordenaror (DAO), 

mientras que el término CAM se deriva de (Computer Aided Manufacturing) que en 

español es Fabricación asistida por computador, hacen referencia al software  que se usa 

para diseñar y fabricar productos(29). 

La palabra CAD consiste en utilizar las tecnologías informáticas para el diseño y la 

documentación de diseño, se encarga de dibujar una parte o todo el objeto que 
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posteriormente será procesado por un software para el modelado 2D o 3D; como producto 

se obtiene un archivo CAD que se importa en el software CAM. Por lo tanto CAD se 

consiste en un software de diseño gráfico tridimensional, que mediante el escaneo, un 

artículo físico es transformado en una imagen en 3D.  Las herramientas CAD/CAM se 

usan para diseñar un producto y para programar los procesos de manufactura. El software 

CAM utiliza los modelos diseñados por el software CAD para efectuar trayectorias de 

herramientas que dirijan los instrumentos mecanizados encargados de transformar los 

diseños en productos físicos, es decir comunica a la computadora con las herramientas de 

control de una máquina para el procesa de edificación(29) (30). 

2.2.2.2 Generalidades: 

El CAD/CAM aplicada en la Odontología, consiste en un sistema tecnológico  que 

permite el diseño  y la elaboración de prótesis dentales a través de un ordenador. Este 

instrumento digital nos permite diseñar y confeccionar rehabilitaciones odontológicas con 

mucha precisión y calidad. Prácticamente se usa comúnmente para fabricar carillas de 

porcelana, prótesis dentales usándose más en la prótesis fija, prótesis sobre implantes y 

tratamientos restauradores, logrando así un mayor ajuste de los productos para garazntizar 

un éxito en el tratamiento odontológico (31). 

El objetivo principal de estos sistemas virtuales es optimizar los recursos y tiempo, a 

través de un sistema asistido y diseñado por computadora, en el cual el operador o el 

clínico planificada y produce de forma integrada y automatizada.  

La tecnología CAD/CAM consta de tres procesos:  

1. El escaneo de los tejidos dentales y adyacentes: La imagen es transformada en una 

nube de puntos a partir de un conjunto de datos numéricos. 

2. El diseño en ordenador del tratamiento restaurador mediante un software 

tridimensional, en el cual podemos calcular los ejes de inserción, referencia del 

modelo antagonista, y aumentos al 500%. 

3. El fresado   robotizado o confección de las prótesis: se transforma el diseño en 

computadora en un producto final. Para conseguir una imagen en 3D, se necesita 

de tres módulos virtuales: 

 Muestreo: se obtiene a partir del escaneo. Dentro de la Odontología el escaneo se 

basa en la utilización de láser y proyección de patrones luminosos. El escáner láser 

actúa mediante la proyección de un impulso electromagnético y la admisión de 
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una señal de reflejo percibida por un sensor. La obtención de la nube de puntos 

concede la conformación del elemento de forma virtual. Los sistemas de escaneo 

actúan a través de la triangulación o diferencia de fase mediante un escáner láser 

entre el emisor, el objeto y el receptor de la señal reflejada (32). 

 Modelado: radica en conseguir la imagen del objeto de forma virtual o 3D. Hay 

dos tipos de modelado:  

o Sólido: se usa en tomografías, en las cuales se adquiere el volumen del 

objeto. 

o De superficie: Aplicable en CAD/CAM. Se fundamenta en la descripción 

física de la superficie del objeto, elaborando modelos vacíos. Para llevar a 

cabo esta fase se usa la técnica de la malla poligonal, es decir la superficie 

del objeto es traducida como una aglomeración de polígonos, básicamente 

triángulos por su sencilla representación. Mediante esta malla poligonal es 

posible obtener información acerca de la posición de los vértices, los 

cuales interpretan un factor geométrico y la relación entre los triángulos, 

es decir, la imagen es más detallada a mayor número de triángulos.  

 Interpretación: esta fase consiste en la representación geométrica convertida en 

una imagen mediante algoritmos. Es decir, dentro de la edificación de la imagen, 

cada punto de la nube es un pixel  y una vez conseguida la imagen se realiza la 

planificación CAD, sea encerados virtuales o confección de prótesis (32). 

Los pasos típicos del proceso clásico de diseño son: 

 Definición: Se especifica las propiedades y características relevantes del sistema 

que se desea diseñar. 

 Modelado: El paso más importante del diseño: Consiste en crear un modelo que 

represente y satisfaga las necesidades requeridas. 

 Dibujos de detalle: Es posible representar las estructuras que se desean fabricar 

mediante algún tipo de representación gráfica, que se emplea como descripción 

del elemento  construir. 

 Elaboración de prototipos: Es habitual construir prototipos antes de iniciar la 

cadena de montaje. Éstos permiten detectar errores en el modelo, visualizar 

mejoras aplicables al producto final antes de comenzar la ejecución del final.  

 Pruebas: Posterior a la construcción de un prototipo, se realizan pruebas sobre él 

para validar el modelo. 
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 Documentación: Una vez validado el diseño, se procede a documentarlo. La 

Documentación debe poseer la necesaria información para comenzar la 

construcción del sistema.  

 Fabricación: Es el último paso, en el cual las herramientas de las máquinas 

proceden a la edificación de la estructura diseñada en físico (29). 

Las impresiones digitales engloban los registros intraorales del paciente  mediante una 

cámara digital. Primeramente, es recomendable aislar bien el campo de la saliva y 

humedad, separando las mejillas y los labios, se introduce la cámara digital compacta para 

la captación de todas las estructuras de la boca del paciente, dental y mucosa, se puede 

añadir sustancias antibrillo para no crear distorsiones en las imágenes captadas por la 

cámara y finalmente se envía los modelos digitales al técnico para la confección de la 

prótesis (29). 

2.2.2.3 Sistemas de escaneo: 

Según el método de captación y producción se distingue de dos formas: 

 Sistema Indirecto: es decir que captura los datos de manera indirecta, es decir, 

escanea  a través de un escáner extraoral a un modelo obtenido mediante una 

impresión convencional de la boca de un paciente; existen sistemas que pueden 

escanear la impresión directa sin la fabricación de moldes. 

 Sistema Directo: este sistema captura los datos de forma directa. Mediante la 

utilización de escáneres intraorales se escanea las preparaciones directamente en 

la boca del paciente. A través de esta forma, se eliminan ciertos pasos  como la 

toma de impresión y el vaciado. Además una ventaja de optar por este sistema es 

que puede ser completamente directo (sistema- in-office) en la clínica, si se posee 

software de diseño y fresadora; incluso si es semi-directo (sistema out-office) si 

se realiza la impresión en la clínica y los datos obtenidos se envían al laboratorio 

para la confección (28). 

Según su capacidad de compartir los datos digitales: 

 Sistemas cerrados: Todos los procedimientos CAD/CAM,  es decir la 

adquisición de los datos, el diseño virtual y la fabricación de la restauración están 

constituidos en un mismo sistema, con la desventaja de poder intercambiar con 

otros sistemas. 
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 Sistemas abiertos: Estos sistemas permiten añadir datos digitales elaborados por 

otros sistemas CAD/CAM (28). 

2.2.2.4 Escáner CAD/CAM: 

 

El escáner 3D es un dispositivo tecnológico que tiene la capacidad de captar y procesar a 

través de un software la información de la superficie de un objeto, con la finalidad de 

edificar un registro tridimensional del elemento escaneado. Es posible conseguir modelos 

digitales sea: directamente de las estructuras intraorales del paciente a través de escáneres 

intraorales, o a partir de modelos de escayola o impresiones convencionales, usando 

escáneres extraorales(28) (1). 

Los escáneres 3D, físicamente se asimilan a cámaras fotográficas, a diferencia de ellas es 

que las cámaras poseen un campo de visión en forma de cono y no adquieren información 

de superficies ocultas, sin embargo, los escáneres recogen información (de forma 

geométrica) de la distancia de cada punto de la superficie de un elemento que se encuentre 

dentro de su campo de visión.  Normalmente con un escaneo no basta para conseguir el 

objeto deseado en 3D, por ende los escaneados dependen de la objetividad del clínico; 

todos los escaneos se envían a un sistema de referencia de coordenadas común, este 

procedimiento se denomina alineamiento y refiere a la fusión de los escaneos para 

conseguir un modelo completo del elemento escaneado (28). 

Esta información obtenida en el escaneo, es codificada a través del uso de combinaciones 

de secuencias de dos dígitos, básicamente 0 y 1, es decir es una codificación basada en 

un sistema de numeración binario que corresponde a una nube de puntos, la cual mediante 

el software CAD, mediante el proceso denominado reconstrucción se convierte esta nube 

de puntos en una malla poligonal (28). 

Nube de puntos: Consiste en un archivo que posee las coordenadas cartesianas de los 

puntos que representan la superficie externa de un objeto. Los escáneres 3D miden 

automáticamente la cantidad de puntos que se encuentran en la superficie de un objeto y 

la digitalizan como un archivo de “nube de puntos”. Sin embargo, esta nube de puntos es 

difícil de manejar, por lo cual se convierte en una “malla poligonal” (1) (28). 

Malla poligonal: es la unión de los puntos que se encuentran en la “nube de puntos” 

formando triángulos cuadriláteros o polígonos complejos. El formato de archivo es “STL” 

(Standard Triangulation Language). Para que el objeto escaneado se construya 
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correctamente en “STL”, los triángulos deben colocarse de forma precisa sin formar 

espacios entre ellos. “STL” es un formato estándar que detalla únicamente la forma de un 

modelo, sin aplicación de color ni textura. Cuantos más triángulos  elaboren la superficie, 

mayor será la resolución, por tanto, a mayor resolución mayor será el tamaño del archivo 

y más complejo es el proceso de transferir al laboratorio para su confección (1) (28). 

La fabricación automatizada CAM de estructuras de material metálico, plástico o 

cerámico son muy similares en los métodos de realización, ya que se basan esencialmente 

en una máquina de control numérico (CNC) que contiene dispositivos específicos para el 

material de fresado o tallado, los cuales son móviles en distintos ejes. Entonces, el 

CAD/CAM puede escanear la preparación y diseñar de forma seguida la restauración, 

dirigiendo las instrucciones concisas a una micro-fresadora para que ésta edifique la 

prótesis o restauración (1). 

El sistema CAD/CAM adapta las siguientes fases de procesado: 

 Digitalización de datos: La obtención de datos para la formación de modelos 

tridimensionales consta de: captación directa o indirecta, en base a la fuente de 

cada situación (muñones, encerados, modelos). A través de los escáneres 

intraorales y extraorales, es viable digitalizar la morfología intraoral directamente 

del paciente. Además es posible registrar de forma indirecta: sea por modelos, 

impresiones, etc. La digitalización de los datos puede ser de forma óptica o 

mecánica, dependiendo de la función empleada. 

Óptica: A través de cámara intraoral o escáneres extraorales dirigidos a modelos 

de yeso. Mecánica: por contacto directo (1). 

 

 Diseño por ordenador: Mediante la información conseguida de la fase de 

digitalización de datos y sumando el uso de un software único de cada sistema, se 

puede diseñar restauraciones so estructuras protésicas, dependiendo de las 

indicaciones de cada sistema (1). 

 

 Fresado: También denominado mecanizado. Es el proceso CAM. Es efectuado 

por máquinas que contienen control numérico y presentan ejes de tallado 

dependiendo de la posibilidad de movimientos espaciales propios de cada sistema. 

Por lo tanto, esta fase es variable según los diversos sistemas, ya que existen 
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sistemas que contienen centros de fresado únicos donde se envían los archivos a 

través de e-mail como Procera®, y por otro lado sistemas como Lava® que tienen 

centros de escaneado y fresado para la digitalización de los modelos. Si se 

pretende realizar restauraciones con cerámicas, es posible efectuar el fresado a 

partir de un bloque pre sinterizado o sinterizado. Se puede mecanizar materiales 

como titanio, material resinoso, aleaciones metálicas de cormo-cobalto e incluso 

resinas acrílicas (1). 

 

Además hay técnicas adictivas en las cuales el material se va añadiendo hasta edificar la 

estructura final que se diseñó. 

 Deposición de material fundido: Hay la presencia de un cabezal de impresión 

que va añadiendo material fundido, puede ser plástico o metal en aspectos de 

filamentos. Este proceso se da por superposición de capas (28). 

 Agregación de material granular: Se funde de forma selectiva, es decir capa por 

capa un material de forma granular que al terminar de fundirse, las partículas 

terminan unidas. Esta técnica se da por sinterización de láser, haz de electrones o 

por inyección de material aglutinante (28). 

 Fotopolimerización: Se da por resina líquida fotopolimerizable que a través de 

una luz ultravioleta, va polimerizando las capas de manera secuencial hasta 

edificar una forma compacta. Es denominada estereolitografía (28). 

 

 

2.2.3 Clasificación de escáneres de uso Odontológico: 

 

La clasificación se basa en función si el escaneado se lo realiza propiamente en boca o en 

un modelo de escayola y/o impresión.  Se los clasifica en intraorales y extraorales. 
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Figura 2: Clasificación de escáneres de uso odontológico 

Fuente: Serrat M. 2017 (28) 

2.2.3.1 Escáneres Intra-orales: 

 

Son dispositivos portátiles capaces de realizar escaneados tridimensionales de superficies 

de arcos dentales edificando un modelo digital, la información recogida se introducirá 

directamente en el software CAD/CAM dentro de un ordenador.  La tecnología óptica de 

estos instrumentos, emplea una serie de cámaras adheridas en un cabezal que se dirige 

hacia el interior de la boca del paciente para capturar imágenes y conformar con éstas un 

modelo digital en un software predeterminado. Además del cabezal o pieza de mano, 

también poseen una interfaz de alimentación, un software de reconstrucción y una 

computadora (1) (28). 

2.2.3.1.1 Clasificación: 

 

Según el concepto de trabajo: 

 Out office: Sistemas los cuales una vez realizada la impresión digital, el archivo 

obtenido es enviado al laboratorio  para su respectivo diseño y fabricación. 

 In office: Aquellos sistemas que permiten finalizar todo el procedimiento en la 

clínica, desde la impresión hasta el mecanizado en una misma cita  (1) (28). 

Según la tecnología para la captación de la imagen: 

Escáner de uso 
Odontológico

Intraorales

Según trabajo

Out office

In office

Según tecnología

Muestreo activo de 
fuente de onda

Sistema paralelo 
confocal

Tomografía de 
coherencia óptica

Microscopia confocal

Extraorales Según tecnología

Ópticos

Luz blanca 
estructurada

Luz láser

Mecánicos
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 Muestreo activo de fuente de onda, video continuo, luz azul: Son los sistemas 

que captan video 3D en movimiento. Incorpora un diseño óptico revolucionario 

que muestra un procesamiento de la imagen en algoritmos y la edificación de un 

modelo digital en tiempo real. El sistema más conocido es: True Definition® 

 Sistema paralelo confocal: Consiste en un escaneado óptico a través de un láser 

rojo que es reflejado en la superficie del objeto y la luz reflejada entra en el orificio 

para convertirse en datos digitales, es decir se basa en la producción de imágenes 

por microscopía confocal paralela por fotogramas secuenciales. Los sistemas más 

conocidos son: 3Shape e Itero®. 

 Tomografía de coherencia óptica: Consiste en la comunicación del digitalizador 

láser a un cable de fibra óptica, a un acoplador y un detector. El más conocido es: 

E4D. 

 Microscopia confocal combinada con triangulación, luz azul: Radica en usar 

una luz azul visible emitida por un diodo LED Azul como fuente de luz para 

capturar imágenes. El sistema más conocido es el Cerec de Sirona®  (1) (28). 

2.2.3.1.2 Protocolo de Escaneo 

 

El procedimiento para usar el escáner intraoral es sencillo, básicamente el clínico debe 

sujetar el cabezal a una cierta distancia dependiendo de las instrucciones del fabricante, 

mientras el escáner se moviliza continuamente desde diversas angulaciones por la parte 

superior de lo que se requiere escanear. La sucesión del escaneado es dependiendo de 

igual forma de cada fabricante, pero en general se empieza por el maxilar superior, 

seguido del maxilar inferior y finalmente la relación oclusal.  Es importante seguir el 

orden del escaneo para contribuir al mejor funcionamiento del mismo y la información 

capturada en forma de nube de puntos se forme sin errores (28). 
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Los escáneres intraorales más representativos son: 

Tabla 6: Escáneres intraorales 

Escáner 

intraoral 

Año Compañía Método de 

Medición 

Fuente de 

Luz 

Tipo 

Imágenes 

Recubrimiento 

con polvo 

In-

office 

Archivo Pantalla Formato 

Apollo Di 2013 Sirona Dental 

System 

GmBH 

Microscopía 

óptica 

confocal 

LED Video Sí No .stl 

(Abierto) 

No color Carro 

Cerec AC 

Omnicam 

2012 Sirona Dental 

System 

GmBH 

Triangulación 

y microscopía 

óptica 

LED 

blanco, no 

polarizado 

Video No Si Propio 

(Cerrado) 

Color Carro 

iTero 2007 Cadent Inc  Microscopía 

confocal 

paralelo 

Láser rojo Multi-

imágenes 

No No Abierto Color Carro 

E4D 2008 D4D 

technologies  

Microscopia 

óptica 

confocal 

Láser rojo Multi-

imágenes 

Ocasionalmente Sí Propio No color Carro 

Lava TM 

C.O.S 

2008 3M Muestreo 

activo 

(óptico) de 

fuente de 

onda 

Luz azul 

visible 

Video Si No Propio No color carro 
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TRIOS 2012 3Shape A/S Microscopia 

confocal 

Láser rojo Multi-

imágenes 

No No Propio o 

.stl 

No color 

y Color 

Integrado 

a sillón 

dental 

Zfx 

Intrascan 

2013 MHT 

technologies 

Paralelismo 

confocal 

Láser Multi-

ímágenes 

No No .stl 

Abierto 

No color Portátil 

MIA 3D 2013 Densys Ltd Triangulación Luz 

visible 

2 

imágenes 

Si No .stl 

Abierto 

No color Portátil 

Lytos 

DPI-D 

2013 Dimensional 

Photonics 

International 

Triangulación Longitud 

de onda de 

350 a 

500nm 

Multi-

imágenes 

No No .stl Color portátil 

True 

Definition 

2014 3M Muestreo 

activo 

(óptico) de 

fuente de 

onda 

Luz 

visible 

Video Si no .stl 

abierto 

No color Carro  

 

Fuente: Serrat M. 2017 (28) 
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2.2.3.2 Escáneres extra-orales: 

 

Los escáneres extraorales son dispositivos que tienen la capacidad de crear modelos 

digitalmente, en base a un registro de la morfología superficial  sea de modelos de 

escayola  o directamente de impresiones convencionales.  

2.2.3.2.1 Clasificación: 

Según el mecanismo: 

 Escáneres táctiles o mecánicos (Por Contacto):  

 

Fueron los primeros en aparecen en la industria. Este tipo de escáneres son 

considerados los dispositivos más precisos pero a la vez los más lentos. Utilizan 

un tipo de sonda o pincel  que toca de forma puntual la superficie que se necesita 

medir, registrando la geometría del modelo según su trayecto. Básicamente dentro 

de la Odontología, una vez obtenido el modelo de escayola de manera 

convencional, mediante la palpación de una sonda o puntero se digitaliza en una 

imagen, que posterior a este proceso, se diseña en el ordenador y se procede a 

fabricar la restauración en las máquinas de fresado (1) (28). 

 

A diferencia de los escáneres ópticos, éstos son más exactos y fáciles de manejar, 

incluso más económicos, sin embargo, requieren de mayor tiempo para el 

escaneado y no pueden usarse para la digitalización de impresiones  ya que el 

contacto de la sonda deforma el material de impresión al palparlo (28). 

 

Estos escáneres no son determinados por las cualidades ópticas de la superficie o 

relieve que escanean, es decir, en cuanto al brillo o color que muestre la superficie 

a escanear no influye en la precisión de la medición, por lo que es una ventaja de 

este sistema, incluso no es necesario pulverizar ningún spray sobre la superficie 

del modelo para inhibir reflejos de la luz (28). 

 

 Escáneres ópticos (No Contacto) 

 

El escáner óptico detalla la geometría del modelo en base a un proceso que se 

denomina “triangulación activa”, el cual es  generar un haz de luz sobre la 
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preparación que es exhibida para que el sensor del escáner capture la información, 

dependiendo del ángulo de proyección y del patrón de sombras que se genera. Por 

otro lado, el receptor del escáner apunta el cambio de estas líneas y el ordenador 

calcula la respectiva profundidad que depende del ángulo de triangulación. Por 

tanto, el ordenador calcula los datos tridimensionales de la imagen obtenida del 

receptor. Cabe destacar que las fuentes de iluminación pueden ser proyección de 

luz láser o luz blanca estructurada (1) (28). 

 

o Escáneres de luz láser: Son aquellos que funcionan proyectando un punto 

de luz en el modelo y registra la posición de cada punto de luz  a través de 

una cámara, con el fin de calcular mediante triangulación, la altura a la que 

se encuentran cada uno de los puntos correspondientes a la superficie del 

modelo. La morfología tridimensional del modelo se va reconstruyendo al 

recorrer la superficie del objeto, mediante la integración y ordenamiento 

de los puntos registrados en las tres dimensiones del espacio. 

 

o Escáneres de luz estructurada: Son aquellos  escáneres ópticos que usan 

como fuente de radiación la luz, estos escáneres proyectan una serie de 

bandas de luz paralelas sobre la superficie a escanear. Las líneas de 

iluminación que se forman, al estar en contacto con la superficie, se 

distorsionan y a la vez se registran desde una perspectiva diferente a la del 

proyector para formar geométricamente la superficie del modelo. La luz 

ambiente y el color del modelo pueden influir en el escaneado, incluso se 

puede usar spray para evitar distorsiones en las superficies brillantes o 

translúcidas que presente el modelo (1). 
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Los escáneres extraorales más representativos son: 

Tabla 7: Escáneres extraorales 

 Escáner 

extraoral 

Compañía Método de 

medición 

Fuente de luz Ajuste Tiempo de 

escaneo 

(por 

diente) 

Ejes Cámaras Resolución 

3Shape 250 3Shape A/S óptico Láser rojo 18µm 45 – 60 seg Mov de 

3 ejes 

2 cámaras 1,3 MP 

3Shape 500 3Shape A/S ótpico Láser rojo 10µm 35 seg Mov de 

3 ejes 

2 cámaras 1,3 MP 

3Shape 710 3Shape A/S óptico Luz láser  10µm 25 seg Mov de 

3 ejes 

2 cámaras 1 

láser 

1,3 MP 

3Shape D810 3Shape A/S óptico Luz láser 7-8 µm 25 seg ------ 2 cámaras 5,0 MP 

3Shape 2000 3Shape A/S óptico Luz led 

multilínea  

5-8 µm 15 seg ----- 4 cámaras 5,0 MP 

3Shape E3 3Shape A/S óptico Luz led 

multilínea 

10-12 

µm 

20 seg ----- 2 cámaras 5,0 MP 

Iscan L1 Imetric 3D SA óptico Luz estruc. 

blanca 

15 µm 1-2 min ----- 2 cámaras  1,3 MP 

Easy Open technologies óptico Luz estruc. 

blanca 

10 µm 60 min Mov. 5 

ejes 

2 cámaras 10 MP 

Ceramill Map AmannGirrbac óptico Luz 

estructurada 

6-10-20 

µm 

24 seg. 2 ejes 2 cámaras No publicado 

3Series 3D Dental Wings Inc óptico láser 15 µm 10 min ----- 1 cámara 1 

láser 

No publicado 

S600 Arti ZirkonZahn óptico Luz 

estructurada 

10 µm No 

publicado 

2 ejes 2 cámaras No publicado 

  

Fuente: Serrat M. 2017 (28)
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2.2.4 Ventajas e Inconvenientes del CAD/CAM: 

 

Mayor ahorro de costos, sin posibilidad de daño, fracturas o pérdidas de modelos. (3) 

Ahorro de tiempo con mayor facilidad de elaborar mediciones digitales (3). 

Los modelos realizados digitalmente pueden ser copiados y adheridos en la historia 

clínica de cada paciente. Además la información digital de cada paciente es de fácil acceso 

(3). 

En el software de diseño, podemos seccionar los modelos digitales, para tener mejor 

estimación en cuanto al cálculo de las prótesis a realizar (3). 

Mejora la calidad de los materiales y disminuye los costos de producción. Simplificar el 

método de procesado y reducir el tiempo empleado (4). 

Se puede diseñar con ayuda de un computador, que nos brinda precisión para edificar 

dependiendo la anatomía natural. Incluso se puede elaborar la restauración indirecta en la 

consulta dental (4). 

A través de la digitalización, mediante el medio óptico es posible escanear el objeto sin 

tener contacto con el mismo; sin embargo hay que tener en cuenta que condiciones como 

la luz pueden influir en la determinación de la exactitud de los datos (28). 

Los modelos digitales también brindan la opción de permitir el seguimiento de un 

tratamiento de forma virtual. Por ejemplo en la cirugía. Con la construcción de férulas. 

Brinda mejorías en las propiedades de la restauración, como por ejemplo: resistencia 

mecánica, calidad de la superficie, estética y ajuste marginal (4). 

El modelo virtual se puede estudiar con diversas herramientas, como por ejemplo: el 

marcador de la línea de margen, al analizador de espacios protésicos, e incluso 

herramientas de corte para ver a fondo el modelo. Los archivos en “STL” son abiertos y 

pueden ser utilizados por otros software (3). 

Empleo de menor tiempo de trabajo, además menor número de citas y menor tiempo de 

trabajo en boca. Mediante estas técnicas es posible eliminar la retracción gingival al tomar 

las impresiones, incluyendo métodos de hemostasia y limpieza de surco (4). 

Mayor facilidad al observar los límites de las preparaciones, elimina cambios 

dimensionales que los materiales convencionales sufren posterior a la toma de 
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impresiones. Y brinda mayor fidelidad de la impresión. Además alta estética ya que 

trabaja con cerámica altamente translúcida (4). 

Mayor comodidad para el paciente, ya que existen pacientes con náuseas, vómitos e 

hipersensibles.  A través de la imagen que enfoca la cámara digital, se puede analizar la 

preparación de diversos ángulos y aumentando la magnificación (3). 

El proceso de la impresión digital es puro, elimina los errores que pueden ser ocasionados 

al realizar las técnicas de impresión convencionales e incluso en el vaciado. Y estas 

impresiones pueden ser guardadas en STL en el ordenador, no ocupando espacios como 

los modelos de yeso en los laboratorios (3). 

Las principales desventajas que muestran son: El precio para obtener un sistema digital 

es sumamente alto. La ligera curva de aprendizaje que poseen todos los escáneres es decir 

el entrenamiento al personal del uso y manejo del sistema, además al mostrar reflejo ante 

la luz se debe añadir un polvo denominado dióxido de titanio. Además las líneas de 

terminación en los tallados deben ser yuxtagingival o ligeramente subgingival (3). 

Otro inconveniente es que por la incidencia de la luz integrada en los escáneres, puede 

alterar la morfología de los modelos digitales, esto básicamente sobre superficies 

brillantes, húmedas, metálicas, oscuras, transparentes. Para solucionar dicho problema, 

con el fin de disminuir la luz emitida por los escáneres, algunos sistemas optan por cubrir 

con una capa fina de polvo de dióxido de titanio o inclusive con aerosoles micro 

pigmentados las superficies que se van a registrar (1). 
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CAPÍTULO III 
 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Metodológicamente esta investigación fue de tipo experimental, transversal, comparativo 

e in vitro. Se consideró experimental porque se manipuló dos técnicas de impresiones 

para observar si existen cambios en sus dimensiones con respecto al modelo maestro, 

transversal porque la recolección de datos fue en un tiempo único determinado. In vitro 

ya que no involucró muestras directas a individuos, sino a un modelo que representa a las 

estructuras orales. Y finalmente fue un estudio de tipo comparativo porque se comparó 

una técnica de impresión convencional frente a una técnica de impresión digital en un 

troquel prefabricado simulando un arco dental edéntulo para prótesis total. 

3.2 SUJETOS Y TAMAÑO DE MUESTRAS 

La investigación de este proyecto, se basó en los materiales y métodos de los artículos 

base. El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia y dependió de los 

criterios de selección establecidos.  Al ser un estudio in vitro, el número de muestra fue 

basado en investigaciones realizadas previamente (33) (34) (35), se elaboró un estudio 

con una muestra de 30 impresiones usando 2 técnicas de impresión a un modelo metálico 

prefabricado, de las cuales se dividieron en 3 grupos:  

Grupo A con 10 muestras obtenidas a partir de impresiones con silicona mediana de 

adición (elite HD) Zhermack 

Grupo B con 10 muestras obtenidas a partir de impresiones con silicona de condensación 

(trixoflex M) Zhermack. 

Grupo C con 10 muestras, obtenidos por un scanner digital de laboratorio 

(AmannGirrbach Cera mil map300 3D) al modelo maestro prefabricado metálico. 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN. 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

 Impresiones digitales correctamente escaneadas. 

 Impresiones con silicona mediana de adición (elite HD) Zhermack, obtenidas 

correctamente, libre de porosidades y burbujas. 

 Impresiones con silicona de condensación (trixoflex M) Zhermack obtenidas 

correctamente, libres de porosidades y burbujas. 

 Fotografías claras, precisas y que presenten excelente detalle de las impresiones. 

 

3.3.2 Criterios de exclusión 

 

 Impresiones digitales escaneadas incorrectamente. 

 Impresiones con silicona de condensación  con presencia de burbujas, rupturas o 

desgarres y con áreas de distinto color. 

 Impresiones con silicona de adición que presente burbujas, rupturas o desgarres 

y con áreas de distinto color. 

 Impresiones que no registren con precisión las áreas a ser medidas. 

 Fotografías distorsionadas, imprecisas, que no presenten buena visualización de 

detalles de las impresiones. 

 Fotografías con  deficiente  visualización de las áreas a medir. 

 

3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1 Variables independientes: impresiones convencionales, impresiones digitales 

 

3.4.2 Variable dependiente: exactitud dimensional. 
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3.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

Exactitud 

dimensional 

Es la capacidad de 

un material de 

impresión para 

reproducir con 

exactitud  una figura 

en tres dimensiones 

en estado pasivo, sin 

estar sometido a 

ninguna presión de 

deformación 

(tracción y 

compresión) (36) 

 

Dependiente Cuantitativo  

 

Software de 

diseño asistido 

por computadora 

(AutoCAD) que 

indicará medidas 

> ó < que el 

modelo maestro 

 

Micras (µm) 

Medición 1:  

Distancia del punto de la cruz del 

cilindro A al punto de la cruz del 

cilindro B. 

Medición 2: 

Distancia del centro de la cruz del 

cilindro A al centro de la cruz del 

cilindro C. 

Medición 3: 

Distancia del centro de la cruz del 

cilindro A al centro de la cruz del 

cilindro D. 

Medición 4: 

Distancia del centro de la cruz del 

cilindro B al centro de la cruz del 

cilindro C. 

Medición 5: 

Distancia del centro de la cruz del 

cilindro B al centro de la cruz del 

cilindro D. 

 

Medición 6: 

Distancia del centro de la cruz del 

cilindro C al centro de la cruz del 

cilindro D. 

Impresiones 

convencionales 

Son aquellas que se 

toman a partir a un 

material de 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Silicona de 

Adición  

1 

2 
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impresión, 

usualmente alginato 

o silicona, que 

normalmente se 

introducen en 

cubetas 

determinadas a la 

boca del paciente o 

modelos dentales 

prefabricados y 

como resultado se 

obtiene una imagen 

en negativo de los 

tejidos intraorales. 

(3) 

Silicona de 

Condensación 

Impresiones 

digitales 

Son aquellas que se 

realizan mediante 

una cámara digital 

de dimensiones 

pequeñas,  que 

captura y graba 

imágenes de los 

tejidos orales y las 

transforma en un 

modelo virtual 

dentro de un 

ordenador. (1) 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Impresiones 

digitales 

1 
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3.6 MATERIALES Y MÉTODO 

 

3.6.1 ESTANDARIZACIÓN 

 

a) Selección de materiales utilizados en la investigación 

Para la toma de impresiones mediante la técnica convencional se decidió usar la silicona 

de condensación pasta mediana (trixoflex M) Zhermack y la silicona de adición pasta 

mediana (elite HD) Zhermack, por tratarse de  una marca comercial de materiales de 

impresión muy utilizados en el medio actual, además porque sus costos son asequibles en 

las tiendas dentales y porque son las que tradicionalmente se usan para la toma de 

impresiones en pacientes totalmente edéntulos para la confección de prótesis total. Y por 

otro lado el sistema CAD-CAM (AmannGirrbach Cera mil map300 3D) porque nos 

brinda ventajas al usar su sistema de escaneo extraoral y poder medir digitalmente en su 

programa ExoCad dentro de un ordenador.   

 

b) Confección del modelo metálico 

 

Para la confección del modelo maestro se usó como base un modelo edéntulo prefabricado 

de yeso piedra; para ello se basó en el estudio de Nassar et al. (35) en el cual se realizó 

un modelo metálico con la forma de arco dental con 4 cilindros de la misma altura pero 

de diferente diámetro, A y D fueron situados paralelos a la altura del primero molar, estos 

con un diámetro de 8 mm y los cilindros B y C fueron situados en forma paralela a la 

altura de los caninos, estos con diámetro de 6 mm, y una altura de 3 mm para los 4 

cilindros (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Nassar. 2013 (35)  

A D

B C 

Figura 3: Diseño del modelo base 
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Medidas: 

1. Distancia desde el centro de la cruz del cilindro A al centro de la cruz del cilindro 

B. 

2. Distancia desde el centro de la cruz del cilindro A al centro de la cruz del cilindro 

C. 

3. Distancia desde el centro de la cruz del cilindro A al centro de la cruz del cilindro 

D. 

4. Distancia desde el centro de la cruz del cilindro B al centro de la cruz del cilindro 

C. 

5. Distancia desde el centro de la cruz del cilindro B al centro de la cruz del cilindro 

D. 

6. Distancia desde el centro de la cruz del cilindro C al centro de la cruz del cilindro 

D. 

Para obtener mayor exactitud al medir los cilindros, se basó en el estudio de Holtan et al 

(34) en el cual se menciona que en el modelo base, cada cilindro contiene una cruz, lo 

cual es de importancia y mayor facilidad  ya que sirven como referencia para realizar las 

medidas. Por ende a cada cilindro del modelo maestro se realizó una cruz de 50 micras 

de profundidad como se establece en la norma 19 de la ADA (figura 4).  

 

Figura 4: Modelo base en metal 

Fuente: La investigación 

Elaboración: Centro de Mecanizado Industrial “Boada” 

 

 



52 
 

Las dimensiones del modelo maestro son: el reborde alveolar tiene un ancho de 12 mm 

en toda su extensión y una altura de 10 mm, todo esto empotrado en una base metálica 

que sigue el trayecto del arco dental, con 15 mm de altura por 76 mm de ancho medidos 

a nivel del primer molar. La confección fue realizada por el Ingeniero Industrial a cargo 

del Centro de Mecanizado Industrial “Boada”.  

Se realizó mediciones preliminares al modelo maestro metálico con un calibrador digital 

Starrett 799 para constatar las medidas de los cilindros con las medidas predispuestas 

anteriormente y no haya sesgos en cuanto a la medición de las distancias.  

 

Figura 5: Medida cilindro A 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

     

Figura 6: Medida cilindro B 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 7: Medida cilindro C 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 

Figura 8: Medida cilindro D 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

     

 

c) Elaboración de cubetas individuales 

Previo al procedimiento de la toma de impresiones, se realizaron cubetas individuales de 

acetato número 60 al modelo prefabricado usando el Vacuum del laboratorio de 

Materiales dentales de la FO-UCE (Anexo A), con el fin de obtener impresiones muy 

eficientes y que reproduzcan toda la extensión del campo protésico, para ello, el 

procedimiento consistió en que al modelo metálico  se lo  cubrió con una capa de cera 

base rosada y  con la ayuda de un mechero y de una espátula de metal se fue moldeando 

la cera para crear espacios entre la cubeta y el modelo con el fin de que el material de 

impresión se distribuya adecuadamente por todo el campo protésico (Figura 9).  
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Figura 9: Aplicación de cera base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 
Después de colocar la cera, se procedió a insertar la lámina de acetato en el Vacuum, 

después de 90 segundos y observando que el acetato se encuentre hundido por el calor se 

procede a bajar el acetato hacia el modelo y activar el succionador, para que el acetato se 

adhiera a todas las superficies de la cera en el modelo metálico (Figura 10).  

 

Figura 10: Confección de cubeta de acetato 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 11: Retiro de la cubeta del modelo base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

Después retiramos el modelo con la lámina de acetato puesta y lo colocamos en agua 

durante 30 segundos para que se enfríe y poder retirar la cubeta de acetato con mayor 

facilidad sin desgarrar la misma (figura 11),  una vez retirada la cubeta se regula las 

superficies con una tijera metálica y finalmente se realizaron mangos de acrílico 

transparente de autocurado a cada cubeta en una inclinación de 45 grados para obtener 

mayor precisión y firmeza al momento de tomar las impresiones (figura 12).  

 

Figura 12: Cubetas de acetato con mango de acrílico 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

d) Confección de las muestras 

Para la toma de impresiones convencionales, se utilizó los elastómeros como materiales 

de impresión para prótesis total, estos son: la silicona de adición pasta mediana (elite HD) 

Zhermack, y la silicona de condensación pasta mediana (Trixoflex M) Zhermack, y 

además  instrumental auxiliar como se indica en las (figuras 13 y 14). 
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Tabla 8: Tabla de materiales usados en el estudio 

SILICONA ADICIÓN CONDENSACIÓN 

Zhermack Elite HD+ Regular Body  

Normal Setting 

Thixoflex M 

ISO 4823 Type 2 

Medium- bodied 

Consistency 

Type 3 

Light-bodied 

Consistency 

Proporción de mezcla 1:1 1:1 

Tiempo de mezclado In tube 

30¨ 

30¨ 

Tiempo total de trabajo* 2´ 2´ 

Tiempo en boca Min. 3´30¨ 3´30¨ 

Tiempo de fraguado* 5´30¨ 5´30¨ 

Deformación por presión 

(min-max) 

3 – 5% 2 – 8% 

Memoria elástica > 99,5% > 99% 

Variación dimensional 

lineal 24 horas 

< 0,20% < 0,7% 

*Los tiempos mencionados se refieren desde el comienzo de la mezcla a 23ºC - 73°F. Las 

temperaturas más altas reducen los tiempos y las temperaturas más bajas las aumentan. 

 

Figura 13: Materiales para impresión con silicona de condensación 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 14: Materiales para impresión con silicona de adición 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

Para la toma de impresiones, se usaron las cubetas individuales de acetato, con adhesivo 

para cubetas (Universal Tray Adhesive, Zhermack) tanto para silicona de adición como 

la de condensación, siguiendo las instrucciones del fabricante, se extendió una capa fina 

de adhesivo sobre las superficies que estarían en contacto con el material, y esperando 2 

minutos para posteriormente aplicar la silicona, con el fin de evitar el desprendimiento y 

desgarro de las impresiones polimerizadas, inhibiendo así alteraciones en la exactitud 

dimensional obtener mayor precisión al momento de retirar las cubetas del modelo. (37) 

 

 

Figura 15: Aplicación de adhesivo de cubeta 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Se tomó las impresiones basándose en las indicaciones del fabricante y mediante la 

técnica de impresión monofásica o de una sola fase. Finalmente, se retiró la misma del 

modelo metálico después del tiempo indicado por el fabricante. 

En el caso de la de Silicona de Adición de consistencia mediana (elite HD) Zhermack, se 

utilizó un sistema de automezcla y el dispensador Garant™, 3M ESPE con jeringa.  

Una vez instalados los cartuchos en la pistola de mezcla para silicona de adición, se vierte 

el material en la cubeta y colocamos con una ligera presión en la misma hacia el modelo 

teniendo como referencia al asentamiento total de la cubeta individual en el modelo 

(figura 16 y 17); tomando en cuenta los tiempos que nos rige el fabricante, el cual nos 

permite tener un tiempo máximo de trabajo de 2 minutos y permanencia en boca un 

tiempo de 3 minutos con 30 segundos, sumados estos dos tiempos nos da un tiempo de 

fraguado de 5 minutos con 30 segundos (Figura 18). (38) 

 

Figura 16: Colocación de silicona de adición en la cubeta 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

  

Figura 17: Asentamiento de la cubeta en el modelo base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Cumplidos el tiempo de fraguado, retiramos la cubeta del modelo ejerciendo una sola 

presión apoyándonos en el mango de acrílico, para evitar desgarros de la misma (figura 

19). Repetimos el proceso hasta completar las 10 impresiones convencionales con 

silicona de adición (figura 20). 

 

Figura 18: Cubeta en el modelo base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 

 

 

  

Figura 19: Retiro de la cubeta con impresión 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 20: Impresiones con silicona de adición 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

En el caso de la silicona de condensación de consistencia mediana (trixoflex M) 

Zhermack, de igual forma siguiendo las instrucciones del fabricante, en un bloc de 

mezcla, se extrajo del tubo 2 veces más de lo que señala la escala de dosificación 

planteada en el bloc, tanto del tubo Trixoflex M y del catalizador Indurent Gel Zhermack, 

ya que una sola cantidad no bastaba para obtener una impresión de todas las superficies 

del modelo (figura 21).  

 

Figura 21: Silicona de condensación 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 22: Colocación de silicona de condensación en la cubeta 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

Con una espátula de metal, se mezcló energéticamente y se extendió la mezcla ejercitando 

una presión sobre el bloque de mezcla para eliminar aire que puede haberse incorporado 

en la mezcla, todo esto en un tiempo de 30 segundos, Después se aplicó la masa mezclada 

sobre la cubeta de impresión con la espátula.  El tiempo de trabajo, incluida la mezcla es 

de 1 minuto con 30 segundos y finalmente se introdujo la cubeta en el modelo con una 

ligera presión teniendo en cuenta como referencia el asentamiento total de la cubeta, y se 

esperó el endurecimiento en un tiempo de 3 minutos con 30 segundos (figura 22 y 23). 

(37) 

Pasado este tiempo, se procedió a retirar la cubeta con la impresión, aplicando una ligera 

presión en el mango de acrílico, para evitar desgarres (figura 24). Repetimos el proceso 

hasta obtener 10 impresiones convencionales con silicona de condensación (figura 25). 

 

Figura 23: Asentamiento de cubeta en el modelo base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 24: Retiro de cubeta con impresión 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 

Figura 25: Impresiones con silicona de condensación 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

Para la obtención de las  impresiones digitales, mediante el Escáner extraoral 

AmannGirrbach Cera mil map300 3D se escaneó 10 veces al modelo maestro, con el fin 

de tener medidas estándar. 

Previo a la colocación del modelo en el escáner extraoral, se colocó un químico llamado 

dióxido de titanio en toda la superficie del modelo metálico, con el fin de que no refleje 

la luz del escáner en el metal (figura 26).  
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Figura 26: Aplicación de dióxido de titanio 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

          

Figura 27: Modelo base en el soporte de escáner 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 Posteriormente se colocó el modelo en el soporte del escáner (figura 27) y observando 

en el ordenador se procedió a comenzar el escaneado (figura 28), la primera fase en 2D, 

para colocar los puntos de referencia en los 4 cilindros a ser medidos (figura 29); una vez 

instalados los puntos en el modelo, se ejecutó la opción en 3D para obtener la impresión 

digital en la pantalla del ordenador, la cual necesitó ciertos escaneados extras, para lograr 

una impresión en 3D dentro de los parámetros establecidos en los criterios de inclusión y 

exclusión (figura 30).  
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Figura 28: Modelo base dentro del escáner 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 

 

Figura 29: Escaneado en 2D 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 30: Proceso de escaneado en 3D 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

Se repitió el proceso hasta conseguir las 10 impresiones digitales (figura 31, 32 y 33). 

Posterior a esto, se guardó la imagen en formato STL para luego abrirla en el programa 

AutoCAD 2018 para realizar las medidas correspondientes. 

 

 

Figura 31: Modelo escaneado en 3D vista lateral 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 



66 
 

 

Figura 32: Modelo escaneado en 3D vista posterior 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 

Figura 33: Modelo escaneado en 3D vista superior 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

e) Procedimiento para elaborar las mediciones de cada impresión. 

Una vez obtenida cada impresión convencional, a cada una se le dibujó puntos de 

referencia con la ayuda de un marcador negro punta fina en zonas determinadas de la 

impresión, además se les colocó un hoja a cuadros a nivel del paladar, teniendo en cuenta 

que cada cuadro equivale a 5mm, con el fin de establecer puntos estándar que sirvan de 

guía para mantener las dimensiones originales de la muestra al momento de escalar la 

imagen al programa AutoCAD 2018. La cubeta con la impresión fue medida mediante un 

calibrador digital apuntando en los puntos señalados para obtener las dimensiones X y Y 

como datos referencia de la cubeta (figura 34 y 35) (39). 
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Figura 34: Colocación de puntos base para escala de imagen 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 

Figura 35: Medidas base para escala de imagen 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

Para la toma de la fotografía, se colocó a cada impresión en un molde de plástico de 2 cm 

x 2 cm con el fin de que se encuentre suspendida horizontalmente con todo su relieve a 

una misma altura, para que el programada (AutoCAD 2018) fije los verdaderos valores, 

favoreciendo el redimensionamiento de las impresiones (39). Una vez colocada la 

impresión, mediante la cámara digital Canon EO5T3i, a una altura de 30 cm de la muestra, 

se fotografió cada impresión teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para 

validar las medidas de la fotografía.  

A cada una de las imágenes, se las exportó al programa AutoCAD 2018 para realizar las 

mediciones de estudio (39) (40), se editó la imagen, recortándolas o aumentando 

luminosidad o brillo para tener mayor definición de la misma usando el programa 
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Photoshop CC 2017. Ya ajustada la imagen, se la exportó al programa AutoCAD 2018, y 

se optó por escalar la misma a las dimensiones X, Y en escala 1:1, teniendo en cuenta las 

medidas tomadas anteriormente a la cubeta con la impresión usando el calibrador digital. 

La escala  se realizó pintando una línea de 15 milímetros  de izquierda a derecha y 

cuadrando los bordes de los cuadrados señalados en la hoja ubicada en el paladar y 

verificando las demás medidas tomadas en los puntos de referencia para validar el tamaño 

de la imagen (figura 36 y 37).   

 

 

Figura 36: Escala de imagen de impresión convencional en AutoCAD 2018 

Fuente: La investigación 

Elaboración: Arq. Michael García 

 

 

Una vez escalada la fotografía, se obtuvo la imagen en la computadora con las 

dimensiones exactas a la impresión original, para realizar el respectivo análisis digital. 

 

Por otro lado, a cada impresión digital se guardó en formato PDF, donde se mostraba la 

impresión en todas sus caras en diferentes imágenes, se escogió aquella en la cual se 

evidenciaban las cruces  correctamente en los cilindros, para después extraer en  formato 

JPG para ejecutarla en el programa AutoCAD para su respectivo análisis.  
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Figura 37: Impresión digital en AutoCAD 2018 

Fuente: La investigación 

Elaboración: Arq. Michael García 

 

Fundamentándose en el artículo de Nassar et al. (35), se realizaron  6 mediciones, estas 

son anteroposterior B/A y C/D, las dimensiones de arco transversal B/C, A/D, A/C y B/D, 

las medidas fueron realizadas desde el punto central de la cruz de un cilindro al punto 

central de la cruz de otro cilindro.  

Los medidas base, al igual que las de las muestras fueron realizadas a través del programa 

(AutoCAD 2018) (figura 38), de igual forma, tomando la fotografía siguiendo los mismos 

parámetros que se usaron para las impresiones convencionales y digitales (figura 39 y 

40).  

 

Figura 38: Medidas base en el modelo maestro 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 39: Medición de impresiones convencionales en AutoCAD 2018 

Fuente: La investigación 

Elaboración: Observadores 

 

 

Figura 40: Medición de impresiones digitales en AutoCAD 2018 

Fuente: La investigación 

Elaboración: Observadores 
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3.7 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos fueron recogidos en un libro de Excel para las mediciones de la exactitud 

dimensional, a través de  los cuadros de recolección de datos especificados en el (Anexo 

J). 

Para conseguir mayor veracidad y exactitud de los datos resultantes de las mediciones en 

las imágenes y disminuir el sesgo en cuanto a la subjetividad de cada investigador, la 

medición se realizó con dos observadores, quienes midieron independientemente con una 

diferencia de 48 horas; para avalar la concordancia de estas mediciones se usó la 

valoración de la concordancia según los valores del Coeficiente de Correlación Intraclase 

(CCI), teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 9: Escala del coeficiente de correlación intraclase 

 

Valoración de la concordancia según los 
valores del Coeficiente de Correlación 

Intraclase (CCI). 

Valor del CCI 
Fuerza de la 

concordancia 

>0,90 Muy buena 

0,71-0,90 Buena 

0,51-0,70 Moderada 

0,31-0,50 Mediocre 

<0,30 Mala o nula 
 

 Fuente: Laboratorio de Estadística Aplicada (41) 

 

3.8 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

El beneficio de esta investigación se enfatizó en la importancia clínica que conlleva una 

técnica de impresión exacta de los tejidos intraorales del paciente totalmente edéntulo, 

para el éxito de una prótesis total.  Los resultados de esta comparación son muy 

beneficiosos para los tratantes en rehabilitación oral, ya que hoy en día la tecnología 

inunda en las especialidades odontológicas siendo de mucha importancia en prótesis fija 

y removible, sin embargo el uso de la tecnología CAD-CAM en la prostodoncia total es 

un gran enigma ya que no hay suficientes estudios que confirmen que si lo digital será 

más fiable que lo convencional o viceversa, por ende  este proyecto de  investigación nos 
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permitió brindar auténtica información sobre el uso de lo digital vs lo convencional en la 

especialidad de rehabilitación oral. 

Se proporcionó información del proyecto de investigación de forma clara y precisa a las 

dos personas que intervinieron en la obtención de resultados como observadores en las 

mediciones de las muestras, se respetó la libre voluntad de participar o no en el estudio, 

además se preservó la confidencialidad de las dos personas que se encargaron de las 

medidas para mayor validez de los datos en la investigación, la información personal de 

los dos actores será conocido únicamente por el autor y el tutor del proyecto de 

investigación, y todos los datos obtenidos serán usados con fines investigativos (Anexo 

H). 

Esta investigación ingresó al Comité de investigación, donde fue revisado y verificado la 

viabilidad bioética, por ser un estudio in vitro y no brindar amenazas ante seres vivos, no 

se necesitará de un consentimiento informado, medidas de protección  de derechos, 

ponderación  riesgo/beneficio, ni medidas que garanticen el respeto a la persona o 

comunidad junto a la protección de la población vulnerable (Anexo I). 

Se seleccionó muestra  no probabilística por conveniencia con las impresiones y 

fotografías de las mismas que cumplan los criterios de inclusión y exclusión de acuerdo 

con los artículos base. La aleatorización  del estudio sirvió para garantizar la validez 

interna, para lo cual se realizaron las impresiones convencionales siguiendo las 

instrucciones del fabricante, y así obtener las 30 muestras.  

Por otro lado es importante recalcar que la investigación se encuentra deslindada de 

cualquier conflicto de interés económico, personal o de tipo filial y se traduce en los 

(Anexos D y E) 

La idoneidad ética  y la experticia técnica que requieren y poseen tanto el investigador 

como el tutor que guiará al estudiante,  se encuentran en los (Anexos F y G) donde está 

emitido que están capacitados para realizar los procedimientos del manejo de muestras y 

resultados, ya que poseen conocimientos relacionados con el ámbito de la Rehabilitación 

oral.  

El presente estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad 

Central del Ecuador, adjuntado en la carta de viabilidad bioética en el (Anexo I). 
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CAPITULO IV 
4. RESULTADOS 

En el presente estudio se utilizó 30 muestras (impresiones), que se dividieron en 3 grupos 

de 10 impresiones: un grupo usando silicona de adición de consistencia mediana 

(Zhermack), otro grupo usando silicona de condensación de consistencia mediana 

(Zhermack) y el último a partir de un escáner extraoral AmannGirrbach Cera mil map300 

3D; las cuales fueron medidas a través de un software de medición AutoCAD 2018 para 

su respectivo análisis. 

Las medidas adquiridas se analizaron en Microsoft Excel para determinar las medias para 

los análisis correspondientes. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el 

programa SPSS 23, la cual se utiliza la prueba de T Student, para comparar las medias de 

dos grupos diferentes, además se estableció inicialmente si las distribuciones son 

paramétricas o no paramétricas para posteriormente analizar las relaciones existentes 

entre las variables estudiadas.  

PRUEBAS DE CONCORDANCIA:  

Para cuantificar la fiabilidad y validez de las mediciones adheridas a las variables 

cuantitativas continuas, el índice estadístico recomendable para usar es el coeficiente de 

correlación Intraclase (CCI). El CCI es la aproximación  más exacta para valorar la fuerza 

de concordancia entre medidas de dos observadores; es decir permite evaluar la 

concordancia general entre dos o más métodos u observaciones diferentes, basándose en 

un modelo de análisis de la variancia (ANOVA) con medidas repetidas. (42) 

Tabla 10: Análisis del coeficiente de correlación Intraclase 

 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

 

  

GRUPOS CCI 

A-B 0,999 MUY BUENA 

A-C 0,999 MUY BUENA 

A-D 0,998 MUY BUENA 

B-C 0,999 MUY BUENA 

B-D 0,999 MUY BUENA 

C-D 0,999 MUY BUENA 
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En forma general,  mediante la valoración de la concordancia según la escala del 

Coeficiente de Correlación Intraclase, los valores de todas las  medidas analizadas  por 

los dos observadores que aportaron en el procedimiento de la  investigación, tienen una 

fuerza de concordancia de Muy Buena, es decir, teniendo en cuenta que según esta escala,  

los valores del CCI oscilan entre 0 y 1, y como resultado, los valores del CCI en este 

trabajo de investigación varían entre  0,998 y 0,999, y se concluye que estos datos 

representan una  fiabilidad muy buena.  

Prueba de Normalidad: 

Para verificar si las muestras tomadas pertenecen a una población con distribución 

normal, y analizar si se realizan pruebas paramétricas o no, se realiza la prueba de 

Shapiro-Wilk, buscando demostrar la hipótesis:  

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras no provienen de poblaciones con distribución Normal. 

 

Tabla 11: Pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk para los tres grupos de impresión en sus diferentes 

medidas. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Condensación (A-B) 0,127 10 0,200 0,964 10 0,831 

Condensación (A-C) 0,153 10 0,200 0,943 10 0,584 

Condensación (A-D) 0,159 10 0,200 0,972 10 0,908 

Condensación (B-C) 0,211 10 0,200 0,956 10 0,735 

Condensación (B-D) 0,140 10 0,200 0,970 10 0,894 

Condensación (C-D) 0,126 10 0,200 0,972 10 0,906 

ADICIÓN (A-B) 0,248 10 0,082 0,885 10 0,150 

ADICIÓN (A-C) 0,151 10 0,200 0,939 10 0,546 

ADICIÓN (A-D) 0,197 10 0,200 0,916 10 0,325 

ADICIÓN (B-C) 0,127 10 0,200 0,974 10 0,924 
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ADICIÓN (B-D) 0,113 10 0,200 0,987 10 0,992 

ADICIÓN (C-D) 0,143 10 0,200 0,968 10 0,868 

Digitales (A-B) 0,143 10 0,200 0,934 10 0,487 

Digitales (A-C) 0,147 10 0,200 0,933 10 0,479 

Digitales (A-D) 0,198 10 0,200 0,939 10 0,537 

Digitales (B-C) 0,135 10 0,200 0,923 10 0,386 

Digitales (B-D) 0,132 10 0,200 0,965 10 0,843 

Digitales (C-D) 0,180 10 0,200 0,951 10 0,679 

 

 En la tabla 11, se presenta el resultado de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, en 

la cual se puede observar que  los valores del nivel de significación (Sig) son superiores 

a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo tanto se acepta Ho (hipótesis inicial), esto significa 

que las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal y se realizan pruebas 

paramétricas. 

Entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: T student, 

ANOVA.  

PRUEBA T: COMPARACIÓN CON UN VALOR FIJO (MEDIDA BASE A-B) 

Para todas las pruebas de Hipótesis: 

 Ho: las medias de las muestras son similares 

 Ha; Las medias de las muestras no son similares a la medida base 

 

Tabla 12: Resultados de los Promedios (Media) de las mediciones A-B en los tres grupos. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Condensación (A-B) 10 26,27040 ,004926 ,001558 

ADICIÓN (A-B) 10 26,18980 ,003155 ,000998 

Digitales (A-B) 10 26,19920 ,001874 ,000593 

En el (gráfico 1) se observa que las medias aritmética de la distancia A-B de los tres 

grupos de impresión,  no son similares a las medias base (P < 0,05) 
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Gráfico 1: Gráfico de los promedios (Media) de las mediciones  A-B de los tres grupos en comparación 

con la medida base. 

 

Tabla 13: Prueba T Student para las medias A-B de los tres grupos 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 26.175 

t gl 

Sig. (bilateral) 

= p 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Condensación (A-B) 61,241 9 0,000 ,095400 ,09188 ,09892 

ADICIÓN (A-B) 14,833 9 0,000 ,014800 ,01254 ,01706 

Digitales (A-B) 40,841 9 0,000 ,024200 ,02286 ,02554 

 

Condensación (A-B): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Adición (A-B): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Digitales (A-B) las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Como resultado, en todos los casos, (p = 0,000) es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), 

de esto aceptamos Ha, esto es las medias no son similares a las medidas base.  Los valores 

medidos de la distancia A-B en los tres grupos de impresión  son superiores a la medida 

base 26,175.  
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PRUEBA T: COMPARACIÓN CON UN VALOR FIJO (MEDIDA BASE A-C) 

Tabla 14: Resultados de los Promedios (Media) de las mediciones A-C en los tres grupos. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Condensación (A-C) 10 39,11090 ,003071 ,000971 

ADICIÓN (A-C) 10 39,04190 ,004909 ,001552 

Digitales (A-C) 10 39,05880 ,002150 ,000680 

En el (gráfico 2) se observa que las medias aritmética de la distancia A-C de los tres 

grupos de impresión,  no son similares a las medias base (P < 0,05) 

 

Gráfico 2: Gráfico de los promedios (Media) de las mediciones  A-C de los tres grupos en comparación 

con la medida base. 

 

Tabla 15: Prueba T Student para las medias A-C de los tres grupos 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 39.025 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Condensación (A-C) 88,442 9 0,000 ,085900 ,08370 ,08810 

ADICIÓN (A-C) 10,886 9 0,000 ,016900 ,01339 ,02041 

Digitales (A-C) 49,715 9 0,000 ,033800 ,03226 ,03534 

Condensación (A-C): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 
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Adición (A-C): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Digitales (A-C) las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Como resultado, en todos los casos, (0,000) es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), 

de esto aceptamos Ha, esto es las medias no son similares a las medidas base.  Los valores 

medidos de la distancia A-C en los tres grupos de impresión, son superiores a la medida 

base 39,025 

 

Prueba T: Comparación con un valor fijo (MEDIDA BASE A-D) 

Tabla 16: Resultados de los Promedios (Media) de las mediciones A-D en los tres grupos. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Condensación (A-D) 10 42,08560 ,002675 ,000846 

ADICIÓN (A-D) 10 42,04480 ,003259 ,001031 

Digitales (A-D) 10 42,06050 ,002014 ,000637 

 

En el (gráfico 3) se observa que las medias aritmética de la distancia A-D de los tres 

grupos de impresión,  no son similares a las medias base (P < 0,05) 

 

 

Gráfico 3: Gráfico de los promedios (Media) de las mediciones  A-D de los tres grupos en comparación 

con la medida base. 
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Tabla 17: Prueba T Student para las medias A-D de los tres grupos 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 42.017 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Condensación (A-

D) 
81,097 9 0,000 ,068600 ,06669 ,07051 

ADICIÓN (A-D) 26,973 9 0,000 ,027800 ,02547 ,03013 

Digitales (A-D) 68,307 9 0,000 ,043500 ,04206 ,04494 

Condensación (A-D): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

ADICIÓN (A-D): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Digitales (A-D) las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Como resultado, en todos los casos (p = 0,000) es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), 

de esto aceptamos Ha, esto es las medias no son similares a las medidas base. Los valores 

medidos de la distancia A-D en los tres grupos de impresión son superiores a la medida 

base 42,017. 

 

Prueba T: Comparación con un valor fijo (MEDIDA BASE B-C) 

Tabla 18: Resultados de los Promedios (Media) de las mediciones B-C en los tres grupos. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Condensación (B-C) 10 19,95990 ,003900 ,001233 

ADICIÓN (B-C) 10 19,89630 ,002869 ,000907 

Digitales (B-C) 10 19,91390 ,003348 ,001059 

En el (gráfico 4) se observa que las medias aritmética de la distancia B-C de los tres 

grupos de impresión,  no son similares a las medias base (P < 0,05) 
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Gráfico 4: Gráfico de los promedios (Media) de las mediciones  B-C de los tres grupos en comparación 

con la medida base. 

Tabla 19: Prueba T Student para las medias B-C de los tres grupos 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 19.888 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Condensación (B-

C) 
58,297 9 0,000 ,071900 ,06911 ,07469 

ADICIÓN (B-C) 9,147 9 0,000 ,008300 ,00625 ,01035 

Digitales (B-C) 24,461 9 0,000 ,025900 ,02350 ,02830 

Condensación (B-C): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

ADICIÓN (B-C): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Digitales (B-C) las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Como resultado, en todos los casos (0,000) es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de 

esto aceptamos Ha, esto es las medias no son similares a las medidas base. Los valores 

medidos de la distancia B-C en los tres grupos de impresión son superiores a la medida 

base 19,888 
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Prueba T: Comparación con un valor fijo (MEDIDA BASE B-D) 

Tabla 20: Resultados de los Promedios (Media) de las mediciones B-D en los tres grupos. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Condensación (B-D) 10 38,97630 ,003713 ,001174 

ADICIÓN (B-D) 10 38,90900 ,004546 ,001438 

Digitales (B-D) 10 38,92890 ,002183 ,000690 

En el (gráfico 5) se observa que las medias aritmética de la distancia B-D de los tres 

grupos de impresión,  no son similares a las medias base (P < 0,05) 

 

Gráfico 5: Gráfico de los promedios (Media) de las mediciones  B-D de los tres grupos en comparación 

con la medida base. 

Tabla 21: Prueba T Student para las medias B-D de los tres grupos 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 38.895 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Condensación (B-D) 69,235 9 0,000 ,081300 ,07864 ,08396 

ADICIÓN (B-D) 9,739 9 0,000 ,014000 ,01075 ,01725 

Digitales (B-D) 49,101 9 0,000 ,033900 ,03234 ,03546 

Condensación (B-D): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 
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ADICIÓN (B-D): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Digitales (B-D) las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Como resultado, en todos los casos (0,000) es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de 

esto aceptamos Ha, esto es las medias no son similares a las medidas base. Los valores 

medidos de la distancia B-D en los tres grupos de impresión son superiores a la medida 

base 38,895. 

 

Prueba T: Comparación con un valor fijo (MEDIDA BASE C-D) 

Tabla 22: Resultados de los Promedios (Media) de las mediciones C-D en los tres grupos. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Condensación (C-D) 10 26,36770 ,004572 ,001446 

ADICIÓN (C-D) 10 26,29310 ,003872 ,001224 

Digitales (C-D) 10 26,30110 ,002025 ,000640 

 

En el (gráfico 6) se observa que las medias aritmética de la distancia C-D de los tres 

grupos de impresión,  no son similares a las medias base (P < 0,05) 

 

 

Gráfico 6: Gráfico de los promedios (Media) de las mediciones  C-D de los tres grupos en comparación 

con la medida base. 
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Tabla 23: Prueba T Student para las medias C-D de los tres grupos 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 26.275 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Condensación (C-D) 64,122 9 0,000 ,092700 ,08943 ,09597 

ADICIÓN (C-D) 14,784 9 0,000 ,018100 ,01533 ,02087 

Digitales (C-D) 40,761 9 0,000 ,026100 ,02465 ,02755 

Condensación (C-D): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

ADICIÓN (C-D): las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Digitales (C-D) las medias son superiores a la medida base (p = 0,000) 

Como resultado, en todos los casos (0,000) es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de 

esto aceptamos Ha, esto es las medias no son similares a las medidas base. Los valores 

medidos de la distancia C-D en los tres grupos de impresión son superiores a la medida 

base 26,275. 

Es decir, en forma general todas las medidas de los tres grupos de impresiones, no se 

asemejan a la medida base tomada en el modelo maestro, ya que son valores superiores; 

el p-valor = 0,000 < 0,05 permite confirmar que sí hay diferencia significativa  en las 

medidas de los tres grupos de impresión con las medidas base. 

 

COMPARACIÓN ENTRE LOS TRES TIPOS DE IMPRESIÓN EN (A-B) 

Tabla 24: Comparación de las medias entre los tres tipos de impresión en la medida A-B. 

Descriptivos 

A_B   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Condensación 10 26,27040 ,004926 ,001558 26,26688 26,27392 26,263 26,278 
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ADICIÓN 10 26,18980 ,003155 ,000998 26,18754 26,19206 26,184 26,193 

Digitales 10 26,19920 ,001874 ,000593 26,19786 26,20054 26,197 26,203 

Total 30 26,21980 ,036760 ,006711 26,20607 26,23353 26,184 26,278 

En el (gráfico 7) se puede observar que las medias de la distancia A-B  no son similares 

entre los tres tipos de impresión. 

 

Gráfico 7: Gráfico de la comparación de los promedios (Media) de las mediciones  A-B  entre los tres 

grupos de impresión. 

Tabla 25: Prueba ANOVA entre los tres grupos de impresión en la medida A-B. 

ANOVA 

A_B   

 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,039 2 ,019 1544,279 0,000 

Dentro de grupos ,000 27 ,000   

Total ,039 29    

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p = 0,000) es inferior a 0,05 

(95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias de la distancia A-B entre 

los tres grupos de impresión NO son similares (alguna  de la medias no es similar a las 

otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey 
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Tabla 26: Prueba de Tukey entre los tres grupos de impresión en la medida A-B. 

A_B 

HSD Tukey   

Impresiones N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

ADICIÓN 10 26,18980   

Digitales 10  26,19920  

Condensación 10   26,27040 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

La prueba de Tukey nos dice que ninguna de las medidas en la distancia A-B entre los 

tres grupos de impresión son similares, todas son diferentes. Se encontró mayores valores 

al usar Silicona de Condensación, le sigue las medidas de impresiones Digitales y al final 

con los menores valores la Silicona de Adición. 

 

COMPARACIÓN TRES TIPOS DE IMPRESIÓN EN (A-C) 

Tabla 27: Comparación de las medias entre los tres tipos de impresión en la medida A-C. 

Descriptivos 

A_C   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior Límite superior 

Condensación 10 39,11090 ,003071 ,000971 39,10870 39,11310 39,106 39,115 

ADICIÓN 10 39,04190 ,004909 ,001552 39,03839 39,04541 39,034 39,048 

Digitales 10 39,05880 ,002150 ,000680 39,05726 39,06034 39,056 39,062 

Total 30 39,07053 ,030065 ,005489 39,05931 39,08176 39,034 39,115 

 

En el (gráfico 8) se puede observar que las medias de la distancia A-C no son similares 

entre los tres tipos de impresión. 



86 
 

 

 

Gráfico 8: Gráfico de la comparación de los promedios (Media) de las mediciones  A-C  entre los tres 

grupos de impresión. 

 

 

Tabla 28: Prueba ANOVA entre los tres grupos de impresión en la medida A-C. 

ANOVA 

A_C   

 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,026 2 ,013 1017,024 0,000 

Dentro de grupos ,000 27 ,000   

Total ,026 29    

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias de la distancia A-C 

entre los tres grupos de impresión NO son similares (alguna  de la medias no es similar a 

las otras). 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey. 
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Tabla 29: Prueba de Tukey entre los tres grupos de impresión en la medida A-C. 

A_C 

HSD Tukey   

Impresiones N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

ADICIÓN 10 39,04190   

Digitales 10  39,05880  

Condensación 10   39,11090 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

La prueba de Tukey nos dice que ninguna de las medidas en la distancia A-C entre los 

tres grupos de impresión  son similares, todas son diferentes. Se encontró mayores valores 

al usar Silicona de Condensación, le sigue las medidas de impresiones Digitales y al final 

con los menores valores la Silicona de Adición. 

 

COMPARACIÓN TRES TIPOS DE IMPRESIÓN EN (A-D) 

Tabla 30: Comparación de las medias entre los tres tipos de impresión en la medida A-D. 

Descriptivos 

A_D   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior 

Límite 

superior 

Condensación 
10 

42,085

60 
,002675 ,000846 42,08369 42,08751 42,081 42,090 

ADICIÓN 
10 

42,044

80 
,003259 ,001031 42,04247 42,04713 42,040 42,049 

Digitales 
10 

42,060

50 
,002014 ,000637 42,05906 42,06194 42,057 42,063 

Total 
30 

42,063

63 
,017288 ,003156 42,05718 42,07009 42,040 42,090 
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En el (gráfico 9) se puede observar que las medias de la distancia A-D no son similares 

entre los tres tipos de impresión. 

 

 

Gráfico 9: Gráfico de la comparación de los promedios (Media) de las mediciones  A-D  entre los tres 

grupos de impresión. 

 

 

Tabla 31: Prueba ANOVA entre los tres grupos de impresión en la medida A-D. 

ANOVA 

A_D   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,008 2 ,004 581,940 0,000 

Dentro de grupos ,000 27 ,000   

Total ,009 29    

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias de la distancia A-D 

entre los tres grupos de impresión NO son similares (alguna  de la medias no es similar a 

las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey. 
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Tabla 32: Prueba de Tukey entre los tres grupos de impresión en la medida A-D. 

A_D 

HSD Tukey   

Impresiones N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

ADICIÓN 10 42,04480   

Digitales 10  42,06050  

Condensación 10   42,08560 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

La prueba de Tukey nos dice que ninguna de las medidas en la distancia A-D entre los 

tres grupos de impresión son similares, todas son diferentes. Se encontró mayores valores 

al usar Silicona de Condensación, le sigue las medidas de impresiones Digitales y al final 

con los menores valores la Silicona de Adición. 

 

COMPARACIÓN TRES TIPOS DE IMPRESIÓN (B-C) 

 

Tabla 33: Comparación de las medias entre los tres tipos de impresión en la medida B-C. 

Descriptivos 

B_C   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior Límite superior 

Condensación 10 19,95990 ,003900 ,001233 19,95711 19,96269 19,952 19,966 

ADICIÓN 10 19,89630 ,002869 ,000907 19,89425 19,89835 19,892 19,901 

Digitales 10 19,91390 ,003348 ,001059 19,91150 19,91630 19,909 19,918 

Total 30 19,92337 ,027468 ,005015 19,91311 19,93362 19,892 19,966 

 

En el (gráfico 10) se puede observar que las medias de la distancia B-C no son similares 

entre los tres tipos de impresión. 
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Gráfico 10: Gráfico de la comparación de los promedios (Media) de las mediciones  B-C  entre los tres 

grupos de impresión. 

 

Tabla 34: Prueba ANOVA entre los tres grupos de impresión en la medida B-C. 

ANOVA 

B_C   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,022 2 ,011 933,576 0,000 

Dentro de grupos ,000 27 ,000   

Total ,022 29    

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias de la distancia B-C 

entre los tres grupos de impresión NO son similares (alguna  de la medias no es similar a 

las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey 

Tabla 35: Prueba de Tukey entre los tres grupos de impresión en la medida B-C. 

B_C 

HSD Tukey   

Impresiones N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 
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ADICIÓN 10 19,89630   

Digitales 10  19,91390  

Condensación 10   19,95990 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

 

La prueba de Tukey nos dice que ninguna de las medidas en la distancia B-C entre los 

tres grupos de impresión son similares, todas son diferentes. Se encontró mayores valores 

al usar Silicona de Condensación, le sigue las medidas de impresiones Digitales y al final 

con los menores valores la Silicona de Adición. 

 

 

COMPARACIÓN TRES TIPOS DE IMPRESIÓN EN (B-D) 

Tabla 36: Comparación de las medias entre los tres tipos de impresión en la medida B-D. 

Descriptivos 

B_D   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior Límite superior 

Condensación 10 38,97630 ,003713 ,001174 38,97364 38,97896 38,970 38,982 

ADICIÓN 10 38,90900 ,004546 ,001438 38,90575 38,91225 38,901 38,916 

Digitales 10 38,92890 ,002183 ,000690 38,92734 38,93046 38,925 38,932 

Total 30 38,93807 ,028923 ,005281 38,92727 38,94887 38,901 38,982 

 

En el (gráfico 11) se puede observar que las medias de la distancia B-C no son similares 

entre los tres tipos de impresión. 
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Gráfico 11: Gráfico de la comparación de los promedios (Media) de las mediciones  B-D  entre los tres 

grupos de impresión. 

 

 

Tabla 37: Prueba ANOVA entre los tres grupos de impresión en la medida B-D. 

ANOVA 

B_D   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,024 2 ,012 914,285 0,000 

Dentro de grupos ,000 27 ,000   

Total ,024 29    

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias de la distancia B-D 

entre los tres grupos de impresión NO son similares (alguna  de la medias no es similar a 

las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey 

 

Tabla 38: Prueba de Tukey entre los tres grupos de impresión en la medida B-D. 
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1 2 3 

ADICIÓN 10 38,90900   

Digitales 10  38,92890  

Condensación 10   38,97630 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

 

La prueba de Tukey nos dice que ninguna de las medidas en la distancia B-D entre los 

tres grupos de impresión son similares, todas son diferentes. Se encontró mayores valores 

al usar Silicona de Condensación, le sigue las medidas de impresiones Digitales y al final 

con los menores valores la Silicona de Adición. 

 

COMPARACIÓN TRES TIPOS DE IMPRESIÓN EN (C-D) 

Tabla 39: Comparación de las medias entre los tres tipos de impresión en la medida C-D. 

Descriptivos 

C_D   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estánda

r 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior Límite superior 

Condensación 10 26,36770 ,004572 ,001446 26,36443 26,37097 26,361 26,375 

ADICIÓN 10 26,29310 ,003872 ,001224 26,29033 26,29587 26,287 26,299 

Digitales 10 26,30110 ,002025 ,000640 26,29965 26,30255 26,297 26,304 

Total 30 26,32063 ,034195 ,006243 26,30786 26,33340 26,287 26,375 

 

En el (gráfico 12) se puede observar que las medias de la distancia C-D no son similares 

entre los tres tipos de impresión. 
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Gráfico 12: Gráfico de la comparación de los promedios (Media) de las mediciones C-D  entre los tres 

grupos de impresión. 

 

Tabla 40: Prueba ANOVA entre los tres grupos de impresión en la medida C-D. 

ANOVA 

C_D   

 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,034 2 ,017 1258,440 0,000 

Dentro de grupos ,000 27 ,000   

Total ,034 29    

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias de la distancia C-D 

entre los tres grupos de impresión NO son similares (alguna  de la medias no es similar a 

las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey. 

Tabla 41: Prueba de Tukey entre los tres grupos de impresión en la medida C-D. 

C_D 

HSD Tukey   

Impresiones N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 
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ADICIÓN 10 26,29310   

Digitales 10  26,30110  

Condensación 10   26,36770 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

La prueba de Tukey nos dice que ninguna de las medidas en la distancia C-D entre los 

tres grupos de impresión son similares, todas son diferentes. Se encontró mayores valores 

al usar Silicona de Condensación, le sigue las medidas de impresiones Digitales y al final 

con los menores valores la Silicona de Adición. 

Es decir, en forma general todas las medidas de los tres grupos de impresiones, no se 

asemejan entre sí, el p-valor = 0,000 < 0,05 permite confirmar que sí hay diferencia 

significativa  en las medidas analizadas entre los tres grupos de impresión. 

Por último se realizó un análisis con las medias de cada medida de los tres grupos de 

impresión, considerando el porcentaje que establece la ADA referente a cambios 

dimensionales. 

Tabla 42: Porcentajes de cambios dimensionales de las medidas según lo establecido por la ADA. 

CAMBIOS CLÍNICAMENTE ACEPTABLES (<0,50%) 

MODELO MAESTRO CONDENSACIÓN 

Dato Base Límite Superior Límite Inferior Media  % Diferencia Estado 

A-B 26,175 26,306 26,044 26,270 0,36% Aceptado 

A-C 39,025 39,220 38,830 39,111 0,22% Aceptado 

A-D 42,017 42,227 41,807 42,086 0,16% Aceptado 

B-C 19,888 19,987 19,789 19,960 0,36% Aceptado 

B-D 38,895 39,089 38,701 38,976 0,21% Aceptado 

C-D 26,275 26,406 26,144 26,368 0,35% Aceptado 

MODELO MAESTRO ADICCIÓN 

Dato Base Límite Superior Límite Inferior Media  % Diferencia Estado 

A-B 26,175 26,306 26,044 26,190 0,06% Aceptado 

A-C 39,025 39,220 38,830 39,042 0,04% Aceptado 

A-D 42,017 42,227 41,807 42,045 0,07% Aceptado 

B-C 19,888 19,987 19,789 19,896 0,04% Aceptado 

B-D 38,895 39,089 38,701 38,909 0,04% Aceptado 

C-D 26,275 26,406 26,144 26,293 0,07% Aceptado 
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MODELO MAESTRO DIGITAL 

Dato Base Límite Superior Límite Inferior Media  % Diferencia Estado 

A-B 26,175 26,306 26,044 26,199 0,09% Aceptado 

A-C 39,025 39,220 38,830 39,056 0,08% Aceptado 

A-D 42,017 42,227 41,807 42,061 0,10% Aceptado 

B-C 19,888 19,987 19,789 19,914 0,13% Aceptado 

B-D 38,895 39,089 38,701 38,929 0,09% Aceptado 

C-D 26,275 26,406 26,144 26,301 0,10% Aceptado 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Este estudio  se centró en la evaluación de la exactitud dimensional usando dos técnicas 

de impresión aplicadas en prótesis total, la técnica convencional utilizando silicona de 

adición y condensación como materiales de impresión y la técnica digital a través de un 

escáner extraoral; las cuales  fueron analizadas en diferentes medidas. 

Es importante destacar que si realizamos una comparación con otros trabajos cuyo estudio 

ha sido similar a éste, es importante destacar que la mayoría de ellos realizan 

comparaciones de lo convencional versus digital en impresiones o modelos pertenecientes 

a prótesis fija o prótesis removible, recalcando que actualmente no hay suficientes 

estudios que redacten información necesaria en el área de prótesis total, por tanto la 

mayoría de estudios comparados han usado distintas variables como por ejemplo al ser 

sometidas a soluciones desinfectantes o a variaciones de temperatura, u otros. Esto puede 

contribuir a adquirir datos diferentes estadísticamente. 

Para el éxito de un tratamiento protésico, el paso más importante es la toma de impresión, 

ya que de ella dependerá su adaptación y precisa relación con los tejidos. Vinay (43) 

mencionó que en una encuesta realizada a 400 odontólogos obtuvo como resultado que 

el 79% realizan impresión con elastómeros y el 21% utilizan otros materiales de 

impresión como el alginato en impresiones para prótesis total; además acotando a estos 

estudios, De esta manera se afirma que por las mejores propiedades que presenta los 

elastómeros, se las han puesto como primera opción, como menciona Cárdenas (44) que 

el mejor material para impresiones por brindar sus mejores características es la silicona 

de adición, en comparación con el alginato en el área de prótesis total. 
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En cuanto a la comparación de las dos técnicas de impresión, para obtener una mayor 

exactitud es importante mencionar que las impresiones tomadas no presente alteraciones 

o deformaciones, sin duda esta es una gran desventaja en las impresiones convencionales, 

ya que al ser manipuladas por el clínico, la variable exactitud dimensional puede ser 

alterada. Beier et al. (45) en su estudio, afirmaron que el 3,14% de las impresiones 

enviadas al laboratorio usando silicona de adición presentaban burbujas en su superficie, 

incluso Aman et al. (46) en sus encuestas, encontraron que todas sus impresiones 

presentaban burbujas, aunque dependiendo del material y la técnica, solo un tercio de 

ellas fue de mayor tamaño y afectan a la confección de las prótesis.  

Para culminar el tema acerca de la calidad de las impresiones convencionales existen 

estudios realizados a los laboratorios en Quito a cargo de Fonseca (47), en el cual los 

laboratorios califican las impresiones definitivas recibidas como: excelentes con 0%, 

buena con 27%, regular con 67% y malas con 8% de los casos. Estos resultados 

concuerdan con los estudios de Berry et al. (48) y Pedritis et al. (49) los cuales mencionan 

que los técnicos dentales manifestaron preocupación por la mala calidad de las 

impresiones definitivas y que el 30% de las impresiones fueron categorizadas como 

inadecuadas. Sin embargo, estos factores son cruciales para determinar la exactitud que 

va a presentar una impresión convencional, por tanto, es indispensable, tener en cuenta 

que a través del auge de la tecnología en la Odontología, se ha edificado herramientas 

digitales para tratar de inhibir estos problemas. 

Respecto a la comparación entre los dos materiales de impresión que se usó en el estudio 

para analizar la técnica convencional, se encontró que existe una hegemonía de la silicona 

de adición con respecto a la precisión y definición de detalles, mostrando diferencias 

significativas en la exactitud dimensional entre las dos siliconas, Pereira et al. (50)  en su 

estudio confirmó la alteración de las dimensiones de moldes realizados con silicona de 

condensación, determinando que los modelos presentaron una alteración dimensional más 

alta que el modelo base, con una diferencia superior de 69,2 µm, en distancia A-B, y un 

aumento de 71,0µm en la distancia C-D en los pilares oclusales, lo cual concuerda con 

los datos de nuestro estudio en el que la silicona de condensación mostró cifras más altas 

que las medidas base en distancias similares a las analizadas, como en puntos A-D y B-

C con aumentos de 79µm y 72µm respectivamente. 

Pereira et al. (50) mencionaron que estas alteraciones dimensionales se debe a que la 

silicona de condensación muestra baja resistencia a la rotura y una mayor deformación 
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que otros materiales elastoméricos, incluso puede deberse al alcohol etílico que éstas 

liberan como subproductos en su reacción química, por ende confirma que la silicona de 

adición es de primera elección. 

En cuanto  a las impresiones de silicona de adición, Abuasi citado por Gómez (51) realizó 

un estudio donde comparó seis tipos de silicona de adición, tomando impresiones 

convencionales a un modelo mandibular con preparaciones de prótesis fija y realizó un 

vaciado a las 24 horas posteriores a la impresión, finalmente analizó anchura como altura 

de las zonas determinadas y encontró variaciones de 30 micras con respecto a las medidas 

originales, calificando estos resultados como aceptables. Sin embargo estas alteraciones 

en las medidas puede deberse a ciertos factores, por ejemplo: Galarreta (21) en su estudio 

realizó un análisis de la variación dimensional en siliconas de adición, condensación y 

poliéter, con y sin aplicación de un adhesivo de cubeta, basándose en sus resultados, se 

determinó que se produjo una variación dimensional en siliconas de condensación desde 

-46 micras hasta +31 micras en diferentes zonas  al haber sido colocado el adhesivo; en 

cuanto al análisis con respecto a silicona de adición se encontró variaciones con respecto 

al modelo maestro desde -17 micras hasta +58 micras al aplicar el adhesivo, concordando 

con los resultados de la presente investigación, en que hay variación de la exactitud 

dimensional entre las impresiones convencionales con respecto al modelo maestro. 

Demostrando así que el adhesivo a pesar de ser una ayuda para que el material de 

impresión sea más estable en la cubeta, puede ser un elemento negativo que puede afectar 

a la exactitud de las dimensiones de las impresiones, estableciendo alteraciones en las 

medidas, como pudo ser una de las causas de la variación de la exactitud dimensional en 

la presente investigación. 

Con respecto al artículo base, Nassar et al. (35) en su estudio comparó la estabilidad 

dimensional de tres materiales de impresión elastoméricos con respecto a un modelo 

metálico maestro, al igual que la presente investigación, al analizar los modelos  obtuvo 

medidas media de los tres materiales  superiores a las medidas control, esto puede darse 

por la contracción del material que puede darse en todas las direcciones hacia el centro 

de la masa del material, e incluso puede ser por causa del adhesivo de cubeta, o el 

desinfectante que se usó en dicha investigación. Este autor también menciona que las 

principales razones de la alteración de las dimensiones  de los materiales elastoméricos 

puede ser por el factor de contracción en la polimerización, la pérdida de componentes 

volátiles la pérdida de agua, y la falta de recuperación elástica.   
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Tanto en la investigación de Nassar et al. (35) como en el presente estudio, las mediciones 

ántero -posterior y cruzadas fueron superiores al usar silicona de adición con respecto a 

las medidas base, además las dos investigaciones concuerdan en el porcentaje medio de 

cambio dimensional, con  variaciones menores a 1%.  

Es importante recalcar que en base a los estudios elaborados con elastómeros, la cantidad 

de material que se usa para una modelo metálico no es igual a la que se usa en un paciente, 

ya que la cantidad que se usa para un modelo es menor; incluso hay más factores que 

pueden afectar a la exactitud de las impresiones como: el uso de distintos materiales, 

diversas marcas, la metodología usada, la técnica de medición, el uso o no de 

desinfectantes e inclusive la temperatura en donde se elabora el procedimiento. Por otra 

parte también es importante mencionar el factor tiempo, lo cual es necesario considerar 

que mientras más transcurra el tiempo antes de realizar el vaciado, la contracción del 

material incrementará, por tanto, no es posible determinar con exactitud las dimensiones 

de esta variable ya que cada investigación proporciona diferentes resultados. Por ende, en 

base a la literatura establecida en libros y trabajos de tesis, se puede concluir que los 

cambios dimensionales de las siliconas de condensación son muy altos con respecto a las 

siliconas de adición, principalmente porque en las siliconas de  condensación existe el 

alcohol etílico como subproducto el cual se volatiliza. (21) (52) 

Además, es importante mencionar que la Asociación Dental Americana (ADA) admite 

que los cambios dimensionales de los elastómeros de menos de 0.5% son clínicamente 

aceptables (18), sin embargo los resultados de Pereira et al. (50) en cuanto a la silicona 

de condensación y adición no fueron clínicamente aceptables con respecto a su modelo 

base, ya que estadísticamente sus resultados exceden el límite de 0,5%, sin embargo, en 

nuestro estudio, los resultados tanto con silicona de adición y condensación no 

sobrepasaron el límite emitido por la ADA, por lo tanto, es posible considerar que los 

cambios dimensionales sufridos por la técnica convencional son clínicamente aceptables.  

Con respecto a las impresiones digitales aplicados en prótesis total, no hay suficientes 

estudios que determinen la hegemonía de una de las dos técnicas, sin embargo en cuanto 

a la precisión de las impresiones digitales versus las convencionales hay investigaciones 

como la de  Pekka et al. (6) que en su estudio relacionado a prótesis fija en la fabricación 

de coronas, menciona que la precisión de la impresión digital está al mismo nivel que la 

impresión convencional; sin embargo, para las impresiones de arco completo los métodos 

de impresión convencionales dieron mejor resultados en cuanto a la precisión. Por tanto, 
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es importante recalcar que la veracidad y la precisión de la impresión digital difieren 

significativamente entre los sistemas de impresión digital y los métodos de impresión. 

Además, Pekka et al. (6) mencionó que desviaciones locales sobre 100 µm pueden llevar 

a un ajuste incorrecto de las restauraciones protésicas, sin embargo, Serag et al. (33) en 

sus resultados reportó que brechas marginales menores a 100 µm comúnmente son 

aceptadas y clínicamente no validadas, mientras que Mc lean citado por Rubio (53) 

mencionó que la gran mayoría de los estudios que se realizan, emplean valores de 

aceptabilidad clínica inferiores a 120 µm; determinando de esta forma que los valores de 

las medidas obtenidos de las impresiones digitales con respecto al modelo base  en el 

presente estudio fueron menores a 100 µm, concluyendo de esta manera que a pesar de 

que las impresiones digitales tuvieron menor exactitud que las siliconas de adición y 

mayor exactitud que las impresiones de condensación aplicadas en  prótesis total, son 

aceptables y pueden brindar modelos definitivos muy eficientes.  

Para la producción de un molde de trabajo, a partir de un flujo de trabajo digital, los pasos 

incluyen, escaneado, la producción de STL virtual, imagen, fabricación del trabajo real. 

Cada uno de estos pasos tiene alguna variación, es decir en el estudio de Serag (33) se 

determinó que el error experimental en dicho estudio fue de +20 µm, además otros autores 

confirmaron errores en formación de la imagen STL de un diente entre 20 y 40 µm. Estas 

variaciones, se pueden considerar como causas para que los datos de las medidas en las 

impresiones digitales  obtenidas en nuestro estudio sean superiores a las medidas del 

modelo base. Incluso existen otros errores que pueden presentar el sistema CAD/CAM 

como por ejemplo, González (54) mencionó en su investigación que el error máximo 

según la norma ISO 10360-2 que tiene la máquina de coordenadas, que es la herramienta 

que obtiene los valores de referencia del modelo maestro es de 1,52 – 1,7 µm. Además 

según las instrucciones del fabricante, la discrepancia promedio que posee cada escáner 

en cuanto a exactitud es alrededor de 10 a 20 µm, inferior a la que se obtuvo en los 

resultados, sin embargo, esto puede deberse a que el modelo maestro presentó 

características especiales como ángulos agudos en ciertas zonas, que pueden haber 

alterado la lectura del escáner. 

Los escáneres ópticos utilizan la luz para realizar sus mediciones, éstos son rápidos y no 

distorsionan físicamente la superficie escaneada. Sin embargo, el reflejo de la superficie 

puede verse afectado por la luz, es decir las superficies translúcidas reflejan la luz del 

escáner no solo por reflexión, sino también por refracción, lo que puede alterar la 
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medición. Es importante considerar que la luz del escáner es muy sensible a cambios de 

temperatura, luminosidad, color tanto de la luz como del objeto a escanear. (1) 

González (54) en su estudio, escaneó directamente un modelo mediante escáneres 

extraorales, y obtuvo variaciones en los valores en cuanto a exactitud, estos fueron entre 

37,5 µm y 50,6 µm; concordando con las variaciones de las medidas en las impresiones 

digitales en nuestro estudio. Determinando de esta manera, que la técnica más exacta para 

realizar impresiones a un molde para prótesis total es la técnica convencional porque 

mostró datos más cercanos a las medidas base del modelo maestro, destacando como el 

material de impresión convencional con mejores propiedades y que brinde más exactitud 

a la silicona de adición; por delante de la técnica digital que mostró datos menos exactos. 

Serag et al. (33) en su estudio determinó que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las impresiones a partir de silicona de adición y las impresiones 

digitales  mediante el sistema CAD/CAM Lava C.O.S, concordando con nuestro estudio, 

en el cual como resultado se obtuvo que existen diferencias significativas entre estas dos 

técnicas mostrando diferencias de p= <0.16 y p= <0.17; e incluso que las medidas que se 

obtuvo a partir del escáner AmannGirrbach Cera mil map300 al igual que los datos 

conseguidos por el escáner Lava C.O.S fueron superiores a las medidas base. Sin embargo 

la importancia clínica es mínima con estos resultados.  

Es posible encontrar en la literatura estudios que analicen la exactitud y la precisión de 

modelos digitales obtenidos mediante escáneres de uso Odontológico, sin embargo, es 

difícil establecer una comparación, ya que emplean distintos modelos, materiales y 

métodos de digitalización que los del presente estudio. 

Es importante recalcar que los resultados obtenidos en esta investigación, pueden ser 

similares o no a resultados de otros estudios, ya que hay diversos factores que son 

dependientes de cada metodología que usó cada autor, principalmente el tipo de escáner 

que se utilizó en cada procedimiento, puesto que en la actualidad existen diversas casas 

comerciales que presentan escáneres con mayor precisión y menor precisión, y estos 

factores pueden influir en la recolección de datos para el respectivo análisis.  

CAPITULO V 
  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones: 

 

 Las impresiones convencionales con siliconas de adición mostraron una exactitud 

dimensional mayor a las medidas base, con una diferencia de +15 µm en la medida 

A-B, +17 µm en la medida A-C, +28 µm en la medida A-D, +8 µm en la medida 

B-C, +14 µm en la medida B-D y +18 µm en la medida C-D. 

 Las impresiones convencionales con siliconas de condensación mostraron una 

exactitud dimensional mayor a las medidas base, con una diferencia de +95 µm 

en la medida A-B, +86 µm en la medida A-C, +69 µm en la medida A-D, +72 µm 

en la medida B-C, +81 µm en la medida B-D y +93 µm en la medida C-D. 

 Las impresiones digitales a través de un escáner extraoral mostraron una exactitud 

dimensional mayor a las medidas base, con una diferencia de +24 µm en la medida 

A-B, +31 µm en la medida A-C, +44 µm en la medida A-D, +26 µm en la medida 

B-C, +34 µm en la medida B-D y +26 µm en la medida C-D. 

 La técnica de impresión convencional usando silicona de adición resultó ser más 

exacta que la técnica de impresión digital, ya que los valores de las medidas fueron 

más cercanos a los datos base. 

 Los valores obtenidos de las medidas analizadas en las impresiones 

convencionales con silicona de condensación y adición se encuentran dentro de 

los límites de aceptabilidad clínica <0.5% estipuladas por la ADA. 

 Es posible encontrar en la literatura estudios que analicen la exactitud y la 

precisión de modelos digitales obtenidos mediante escáneres de uso 

Odontológico, sin embargo, es difícil establecer una comparación, ya que emplean 

distintos modelos, materiales y métodos de digitalización que los del presente 

estudio. 

 

5.2 Recomendaciones: 

 Se recomienda realizar investigaciones in vitro de la exactitud dimensional 

utilizando más sistemas extraorales CAD/CAM y mayor variedad de siliconas de 

consistencia mediana. 

 Se recomienda utilizar adhesivo de cubeta en las impresiones convencionales, ya 

que a pesar de que el adhesivo produce cambios dimensionales, es indispensable 

para no distorsionar la impresión al momento de retirarla. 
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 Es importante seguir las instrucciones del fabricante al realizar las impresiones 

con materiales convencionales, ya que hay riesgos como no respetar el tiempo de 

polimerización y la impresión salga distorsionada. 

 Es recomendable no escanear modelos con ángulos agudos o preparaciones 

puntiagudas ya que la información que se obtiene a través del escáner puede ser 

distorsionada y afecta a la nube de puntos. 

 Se recomienda usar aerosoles surfactantes o polvo de dióxido de titanio en 

modelos con superficies brillantes o translúcidas que se vayan a escanear. 

 Se recomienda seguir usando la técnica convencional para obtener impresiones 

definitivas ya que no hay más estudios respecto a prostodoncia total. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo A Autorización del uso de equipos.   
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Anexo B: Autorización para usar escáner extraoral   
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Anexo C Autorización para eliminación de desechos 
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Anexo E: Declaración de conflicto de interés tutor 

 

 

 

 



114 
 

Anexo F: Idoneidad y experticia del investigador 

 

 



115 
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Anexo H: Confidencialidad 

 

 

 

 



117 
 

Anexo I: Aprobación por el Comité de ética 
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Anexo J: Hoja de recolección de datos 

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 

A1 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B1 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C1 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   

M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   

M5   M5   M5   

M6   M6   M6   

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 

A2 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B2 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C2 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   

M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   

M5   M5   M5   

M6   M6   M6   

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 

A3 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B3 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C3 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   

M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   
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M5   M5   M5   

M6   M6   M6   

 

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 

A4 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B4 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C4 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   

M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   

M5   M5   M5   

M6   M6   M6   

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 

A5 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B5 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C5 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   

M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   

M5   M5   M5   

M6   M6   M6   

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 

A6 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B6 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C6 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   
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M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   

M5   M5   M5   

M6   M6   M6   

 

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 

A7 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B7 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C7 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   

M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   

M5   M5   M5   

M6   M6   M6   

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 

A8 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B8 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C8 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   

M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   

M5   M5   M5   

M6   M6   M6   

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 
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A9 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B9 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C9 MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   

M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   

M5   M5   M5   

M6   M6   M6   

 

 GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C 

A 

10 

MEDI

DA 

OB 1 OB 2 B 

10 

MEDI

DA 

OB 1 OB 2 C 

10 

MEDI

DA 

OB 1 OB 2 

M1   M1   M1   

M2   M2   M2   

M3   M3   M3   

M4   M4   M4   

M5   M5   M5   

M6   M6   M6   
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125 
 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 


