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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

RESUMEN

“EXACTITUD Y CAMBIO DE LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN
IMPRESIONES REALIZADAS CON SILICONAS DE CONDENSACIÓN Y
ADICIÓN, Y TIEMPO LÍMITE EN LA REALIZACIÓN DEL VACIADO, ESTUDIO
IN VITRO.”

Los elastómeros son los materiales de impresión que se han usado a lo largo del tiempo,
desde que fueron creadas gracias a los avances tecnológicos en la Segunda Guerra Mundial,
hasta hoy en día, debido a sus ventajas como un gran registro de detalles, pero con
desventajas como la pobre estabilidad dimensional en la silicona de condensación, siendo en
la silicona de adición ésta característica mucho mejor. El propósito de este estudio fue
determinar un tiempo límite en que se puede dejar una impresión sin realizar su vaciado
tratando de conservar las dimensiones originales. Debido a que existen muchos factores que
alteran las mencionadas dimensiones, se decidió usar únicamente el tiempo y como factor
principal para analizar el comportamiento de ambas siliconas y así determinar en cuánto
tiempo se pueden conservar las dimensiones. A diferencia de otros estudios, se usó una
cubeta rígida metálica perforada para dentados colocando una cantidad de material similar a
la que se usaría en un paciente. Los resultados demostraron que las siliconas de adición
conservan mucho mejor las dimensiones que las de condensación solamente en función del
tiempo, obviando otros factores como cambios de temperatura, soluciones desinfectantes, etc.
PALABRAS CLAVE: ADICIÓN, CONDENSACIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL,
SILICONAS.
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ABSTRACT
“ACCURACY AND DIMENSIONAL STABILITY CHANGE IN PRINTS
MADE WITH CONDENSATION AND ADDITION SILICONES, AND
LIMIT TIME IN COMPLETING CASTING.”

Elastomers are print materials that have been used through time since they were created, until
today, thanks to technological advances in World War II due to its advantages as a large log
details, but with disadvantages such as poor dimensional stability in the condensation
silicone, being this feature better in the addition silicone. The purpose of this study was to
determine a time limit that can be left without making a print casting by trying to preserve the
original dimensions. Due to the fact that there are many factors that alter the dimensions
mentioned, it was decided to use only the time as the main factor for analyzing the behavior
of both silicone and determine how long you can keep the size. Unlike other studies, a
perforated rigid metal toothed tray placing a similar amount of material, which would be used
in a patient. The results showed that addition silicones retain the dimensions better than
condensation silicone by taking into account the time only; ignoring other factors such as
temperature changes, disinfectant solutions, etc.

Keywords: ADDITION, CONDENSATION, DIMENSIONAL STABILITY, SILICONES.
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1.- Introducción
Las siliconas tanto de adición y condensación son los elastómeros más usados por los
profesionales así como por los estudiantes de odontología, debido a una muy buena exactitud
en el registro de las estructuras dentales que ofrecen frente a otros materiales como los
hidrocoloides, siendo el más común el alginato. Aun así existen discrepancias entre estos
materiales en cuanto al tiempo que se produce el cambio dimensional se refiere ya que en
ambas siliconas este tiempo es diferente. Si ya ha transcurrido y se ha producido el cambio
dimensional, la representación en positivo o modelo, no tendrá las mismas dimensiones que
las estructuras orales del paciente debido a una contracción producida, por lo tanto, la
adaptación de la prótesis dental será inadecuada.
La impresión definitiva, funcional o dinámica como aquella que se toma en cuenta la
morfología y función de órganos y tejidos que prestarán soporte a la prótesis. Se menciona
además a los materiales de impresión como productos usados para reproducir en negativo a
los tejidos duros y blandos. (Cova, 2010,)
Es por ello que es uno de los pasos más importantes en la elaboración de dichas prótesis
dentales, ya que de ésta depende la adaptación y ajuste del trabajo que se realizará en el
laboratorio.
Si el material no reúne las características para obtener una fidelidad adecuada, el trabajo de
laboratorio no será correctamente adaptado a la preparación de los tejidos orales del paciente,
lo que traerá dificultades posteriores así como la inconformidad de las personas involucradas,
odontólogo, técnico dental y por supuesto el paciente. Actualmente los materiales más
comúnmente usados en impresiones definitivas son los elastómeros. Macchi (2007) los
describió: “Como materiales orgánicos constituidos por moléculas poliméricas con capacidad para
estirarse, deformarse o comprimirse ante una fuerza de tensión, pero por tener cadenas de moléculas
entrecruzadas pueden volver a su forma original luego de suprimir o eliminar esta fuerza de tensión.
(p.251).
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2.- Justificación
Los tratamientos odontológicos, sobretodo de los que implican la rehabilitación oral
dependen de factores importantes que no sólo involucran la habilidad y conocimiento del
odontólogo, sino que también tiene mucho que ver el tipo, la calidad del material y la
manipulación que a este se le proporciona.
He decidido plantear este estudio para determinar un tiempo límite en el que las impresiones
con silicona de adición o condensación deben recibir el proceso de vaciado debido al cambio
dimensional que sufren. Considero que si se conoce el tiempo máximo para realizar el
vaciado de modelo en cada tipo de silicona, el trabajo de rehabilitación será mucho más
satisfactorio, evitando que se produzcan inconvenientes en el futuro como formación de
caries debido a la filtración de alimento por un trabajo de rehabilitación mal adaptado.

(Anusavice, J. 2004).En su obra afirma que; Existen 5 causas principales que producen
cambio dimensional: 1) Contracción de Polimerización; 2) Liberación de un producto
colateral durante la reacción, (agua o alcohol); 3) Contracción térmica al pasar de la
temperatura de la cavidad oral a temperatura ambiente; 4) Imbibición con la exposición al
agua o al usar un desinfectante y 5) Recuperación incompleta de la deformación debido al
comportamiento viscoelástico.
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las razones anteriormente mencionadas son las causantes de la contracción o cambio de la
estabilidad dimensional en impresiones con siliconas de condensación y adición, pero todo
esto ocurre en un período de tiempo.
Una de las características que; Anusavice (2004) mencionó que la estabilidad de las siliconas
de adición y los poliéteres sugieren que estos materiales no deben ser vaciados
inmediatamente. De hecho, muchas de estas impresiones son enviadas a un laboratorio dental
para ser vaciadas allí. Existen estudios que demuestran que un modelo obtenido entre 24
horas a una semana después de tomarse la impresión es tan exacto como uno que se haya
vaciado a la primera hora, obviamente que no se haya producido burbujas de hidrógeno.
Sin embargo, lo que se desea es que el trabajo protésico en el laboratorio sea elaborado en el
menor tiempo posible, por lo que no es tan necesario (salvo un caso extremo) que una
impresión se la deje sin hacer su vaciado en varios días por lo que es recomendable que se lo
haga rápidamente, debido a que la exactitud de dichos materiales puede cambiar en función al
tiempo, es decir, mientras no se realice el vaciado en el tiempo máximo, el trabajo de
rehabilitación oral no será lo suficientemente adaptado a la respectiva preparación en la
cavidad oral del paciente tratado.
Muchos consultorios odontológicos no poseen un laboratorio propio, por lo que se acude a
uno externo. Este factor es crucial en cuanto a tiempo de estabilidad dimensional de la
impresión, ya que no se sabe con certeza cuando se ha realizado el vaciado, por lo que es
probable que la exactitud de ésta se haya alterado en el transcurso del tiempo. Por diversas
razones, se puede retrasar la el vaciado del modelo de trabajo, como la demora en el envío al
laboratorio, mala manipulación de la silicona, etc. Esto afecta aunque sea solo unas décimas
de milímetro en la estabilidad dimensional de la silicona, por lo que la representación
negativa o impresión propiamente dicha no reproducirá un modelo de trabajo con las
dimensiones que se encuentran en la boca del paciente. El cambio que sufre la impresión, ya
sea una mínima diferencia en su estabilidad, son suficientes para una desadaptación del
trabajo de rehabilitación, provocando así una inconformidad con el mismo.
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El presente estudio propone demostrar el cambio dimensional a través del tiempo, las
diferencias entre ambos tipos de siliconas, por lo que se mencionará la manipulación de estos
materiales que se debe realizar, se analizará la exactitud y los cambios que sufren las
impresiones antes del vaciado, así como el tiempo máximo en el que éste deba elaborarse.
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4.- OBJETIVOS
4.1Objetivo general
Determinar el cambio dimensional que sufren las siliconas de adición frente a
la silicona de condensación en función del tiempo.

4.2Objetivos específicos

Medir el cambio dimensional que sufren la silicona de condensación
transcurrida 1 hora, 12 horas, 24 horas y 48 horas.

Medir el cambio dimensional que sufren la silicona de adición de transcurrida
1 hora, 12 horas, 24 horas y 48 horas.

Establecer el tiempo máximo en que las siliconas de adición y condensación
pueden permanecer antes de realizar el vaciado.
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5.- Revisión de la Literatura

CAPÍTULO I

5.1 Impresiones
5.1.1 Definición
Cova (2010) las definió como “una reproducción en negativo de las estructuras
duras y blandas que conforman la cavidad oral, posteriormente se obtiene una
reproducción en positivo o modelo de yeso”. (p.25).

Fig. 5.1. Impresión dental superior
con silicona de condensación

El propósito de las impresiones es representar las estructuras orales de manera que
puedan analizarse de forma más detallada en el caso de un modelo de estudio, o
realizar un trabajo protésico en un modelo definitivo.
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En las impresiones definitivas, es decir, aquellas que sirven para la elaboración de un modelo
de trabajo, debe tener una fidelidad muy exacta de las estructuras a representar. Dicho
modelo será una copia de lo que existe en boca con las mismas dimensiones para obtener los
mejores resultados en la adaptación de la prótesis dental.
5.1.2 Clasificación de las impresiones
Por lo general se mencionan solo dos tipos de impresiones; anatómicas y definitivas, pero se
las puede clasificar no sólo por la función o el propósito que éstas tienen, sino por otras
características como lo describe el siguiente autor a continuación en su libro.
(Cova, 2010). Clasificó a las impresiones según:
La función


Impresiones estáticas o anatómicas: Son aquellas en la que lo único que se desea es
una simple copia de la forma de la boca para elaborar un modelo de estudio.



Impresiones funcionales, dinámicas o definitivas: Son las impresiones que toman
en cuenta la estructura y función de los tejidos duros y blandos que proporcionarán
apoyo y soporte a la prótesis.

Su extensión o tamaño


Totales: Cuando se adquiere una impresión del maxilar en su totalidad.



Parciales: Cuando se reproduce la mitad o una parte del maxilar.



Presencia o ausencia de dientes en la arcada



Impresiones a pacientes dentados: Si el paciente posee todos sus dientes.



Impresiones a pacientes edéntulos: Si el paciente no posee todos sus dientes en su
totalidad.



Impresiones a pacientes edéntulos parciales. Si el paciente tiene ausencia de
algunos de sus dientes.
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La complejidad


Simples: Son aquellas que se adquieren con cubetas “Stock” con un solo material de
impresión y en un solo tiempo.



Complejas: Aquellas impresiones que se toman con más de un material y en dos o
más tiempos.
Referencias
Cova, L. (2010). Biomateriales dentales (2° ed.). Venezuela: AMOLCA.
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CAPÍTULO II

5.2 Materiales empleados para la toma de impresiones
A lo largo de la historia, las impresiones solían llevarse a cabo por medio de materiales
rígidos tanto para tejidos duros como blandos. Así empezó en un principio a utilizarse los
hidrocoloides para los tejidos duros en lugar de los materiales rígidos. (Anusavice, 2004).
(Anusavice, 2004). Citó en su libro que tras la Segunda Guerra Mundial, los avances
en cuanto a la tecnología de los polímeros aportaron a la Odontología este tipo de materiales
sintéticos o elastómeros, los cuales podían usarse para tejidos duros y blandos. Estos
materiales se los clasifica según su mecanismo de fraguado dependiendo de la forma en que
sus componentes reaccionan y endurecen (fraguado).

5.2.1 Mecanismo de Fraguado o Polimerización
EL fraguado se conoce como el proceso que una material pasa de un estado a otro, es decir se
endurece, en el caso de las siliconas el término correcto es polimerización.
(Anusavice, 2004). En su obra mencionó que los materiales de impresión pueden
fraguar de dos maneras, reversible e irreversible. Al referirse como irreversible, significa que
el material ha sufrido reacciones químicas y no puede volver a su estado original; aquí se
encuentran materiales como el alginato, la pasta zinquenólica y los materiales de impresión
elastoméricos. De otra forma, los materiales reversibles se ablandan con el calor y se
solidifica cuando se enfrían, por lo que no sufren en lo absoluto reacción química alguna,
sino un fenómeno físico.
(Anusavice, 2004). Afirmó que en cuanto a los elastómeros, el fraguado o
endurecimiento se produce por polimerización con alargamiento de la cadena y el
endurecimiento químico a través de una reacción de condensación o una reacción de adición.
La ADA denomina a estos como materiales de impresión no acuosos. Simplemente se referirá
a ellos como materiales de impresión elastoméricos.

22

5.2.2 Propiedades mecánicas
(Anusavice, 2004). En su libro citó que ciertos materiales se vuelven rígidos y la
impresión se llega a fracturar o distorsionar cuando se intenta separar de las zonas retentivas.
Ejemplo de estos materiales son las pastas zinquenólicas de impresión, el yeso de impresión.
Por lo tanto, a estos materiales se los denomina rígidos y fueron utilizados para todo tipo de
impresiones hasta la introducción del hidrocoloide agar. También, a estos materiales se
denominan materiales de impresión mucostáticos ya que no comprimen los tejidos en el
momento de asentar la cubeta. Eran ideales en la toma de impresiones en pacientes edéntulos.
Asimismo, existe otra categoría de materiales que son los elásticos. Dichos materiales pueden
ser estirados o comprimidos de manera ligera pero recuperan su forma original sin
deformación permanente. Dentro de este grupo se encuentran los elastómeros y los
hidrocoloides. Pueden reproducir fielmente las estructuras duras y blandas de la boca,
incluyendo zonas retentivas y espacios interdentales.
5.2.3 Usos de los mateirales de impresión
(Anusavice, 2004). Ha mencionado que los materiales de impresión pueden ser usados
para reproducir lo más exacto posible las estructuras como rebordes edéntulos (tejidos
blandos) y la forma de los dientes y sus preparaciones (tejidos duros). Los elastómeros son
usados para la toma de impresiones y la confección de modelos definitivos en trabajos de
prótesis fijas y removibles, restauraciones unitarias como cavidades para incrustaciones,
coronas, etc. Para zonas edéntulas se usan elastómeros de una consistencia mucho más
ligeros y fluidos.
5.2.4 Materiales de impresión elastoméricos
(Anusavice, 2004). Citó que “se distinguen cuatro tipos de elastómeros usados en
impresiones dentales: polisulfuros, silicona de adición, silicona de condensación y poliéter.
Todos estos materiales pueden reproducir las estructuras orales con suficiente exactitud para
elaborar modelos definitivos en los cuales se confeccionarán las prótesis dentales”.
(Macchi, 2007). En su libro describió a los elastómeros “como materiales orgánicos
los cuales están formados por moléculas poliméricas con características para “estirarse,
deformarse o comprimirse” frente a una fuerza. Por poseer una estructura de cadenas
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parcialmente entrecruzadas, pueden recuperar fácilmente su forma original cuando ha cesado
la acción de tensión”.
La mayoría de estos materiales tienen la presentación de dos o más pastas de consistencias
liviana, mediana y pesada, las cuáles deben mezclarse con un activador para que se lleve a
cabo la reacción que lo endurecerá. Estas pastas se colocan en proporciones ya establecidas
por el fabricante ya sea de forma manual en blocks de papel o losetas o bien en dispensadores
prefabricados.

5.2.5 Características
(Anusavice, 2004). Mencionó que ya una vez en la boca, el material debe haber
polimerizado hasta lograr una consistencia que permita que la impresión pueda ser retirada de
la boca con un mínimo de distorsión. Si esto no ha ocurrido, no existirá la suficiente
elasticidad para resistir la fuerza que se aplica para retirarla de la boca. El tiempo de fraguado
lo establece los fabricantes, en ocasiones, esperar un minuto “extra” puede asegurar el éxito.
Aun así, la polimerización puede continuar durante bastante tiempo después del fraguado.
La reacción comienza al iniciarse el espatulado. Esto significa que llega al máximo poco
después de que este proceso de espatulado haya terminado. Durante el proceso de fraguado
en su etapa final, se forma un material de elasticidad y fuerza suficientemente adecuadas
capaz de ser retirado de zonas retentivas sin dificultad.
“Factores como el calor y la humedad tienen un efecto considerable en la reacción, que al
llevarse a cabo, son liberadas moléculas de agua o alcohol, lo que llega a afectar la
estabilidad dimensional”. (Anusavice, 2004).
(Macchi, 2007). Citó en su obra que los elastómeros que se emplean en la toma de
impresiones se formulan con moléculas, es decir, polímeros con un bajo nivel de
polimerización, que en un principio no se encuentran entrecruzadas y tampoco poseen un
elevado peso molecular. Así se logra obtener sustancias de distinta viscosidad que, mezclados
con otras que actúan como rellenos, forman una pasta de consistencia adecuada para ser
cargada en una cubeta y así llevarla a la cavidad bucal.
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(Macchi, 2007). “Afirmó que la transformación en un sólido elástico se logra por
medio de las reacciones químicas (ya sean adición o condensación), que permite que varias
de las moléculas se abran y se entrecrucen. El aumento de grado de polimerización y el
entrecruzamiento de las moléculas provocan el cambio de estado del material, fraguado o
polimerización”.
(Macchi, 2007). Afirmó que: Por lo general, en la presentación de los elastómeros
contienen dos pastas con sustancias necesarias para producir las reacciones. Es necesario que
dichas pastas sean notoriamente de distintos colores, ya que al mezclarlas, el resultado final
sea una pasta uniforme para así facilitar el control de dicha mezcla. (p.252).
Como se mencionó anteriormente, la reacción inicia al haber comenzado la mezcla. “El
profesional no debe demorar más de lo indicado en colocar el material en la zona que se
desea representar o reproducir, si esto no ocurre, el material ya ha iniciado a presentar
características sólido elásticas, por lo que se verá obligado a aplicar cierta presión que
generará deformación”. (Macchi, 2007).
5.2.6 Propiedades viscoelásticas
Como se ha mencionado anteriormente un material de impresión ideal es aquel que
reproduce adecuadamente las estructuras orales.
Anusavice (2004). También citó que la impresión, al ser retirada de la boca, debe
sufrir la mínima distorsión y mantenerse dimensionalmente estable en el laboratorio tras
vaciar un producto de yeso en la impresión. Además, si la impresión se retira con un solo
movimiento firme y rápido, la distorsión es mínima. (p. 211).
La cantidad de deformación permanente de un elastómero será despreciable clínicamente si
se cumple lo siguiente:
1) El material ha polimerizado (fraguado) correctamente. 2) Se ha ejercido una presión
mínima en la cubeta durante la polimerización. 3) La impresión se retira rápidamente
con un solo movimiento siguiendo la vía de inserción de la cubeta. 4) Las zonas
retentivas presentes en la preparación cavitaria son mínimas. (Anusavice, 2004,
p.222).
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5.2.7 Toma de impresiones con materiales elastoméricos
(Anusavice, 2004). Determinó que el uso de los materiales de impresión para la
obtención de modelos y troqueles de escayola incluye 5 pasos: 1) Preparación de la cubeta. 2)
Preparación del material. 3) Toma de impresión. 4) Remoción de la impresión y 5)
Preparación y confección de los materiales de escayola.

5.2.8 Preparación de materiales de impresión
(Anusavice, 2004). En su obra mencionó que si la presentación del material es en dos
tubos, el profesional debe colocar la misma longitud de ambos sobre un block de mezcla o
una loseta de vidrio. Se recoge primero el catalizador con una espátula de acero inoxidable y
se la distribuye sobre la pasta base. A continuación la mezcla se extiende sobre la loseta. La
masa se reúne con la hoja de la espátula extendiéndola uniformemente, esto debe continuar
hasta obtener una pasta de color uniforme, sin que aparezcan vetas de la base o el catalizador.
Si no es uniforme y homogénea el polimerizado tampoco lo será, deformando la impresión.
(Anusavice, 2004). En cuanto al sistema de dos masillas tanto en siliconas de adición
como de condensación este autor describe que se dispensa usando una cantidad igual de cada
masilla mediante una cuchara calibrada. Lo mejor es amasarla con los dedos hasta obtener un
color uniforme. Si el catalizador es un líquido como en ciertas siliconas de condensación, se
puede realizar este proceso de amasado con los dedos, sin embargo, algunos fabricantes
prefieren mezclar el líquido primero en una loseta antes de completar el amasado.
Por lo general, la mejor forma de manipular las siliconas es según el fabricante, y ya que
existen numerosas marcas y presentaciones de estos materiales, es recomendable mantenerse
al tantoe de la manipulación que a cada una se las debe dar.
(Anusavice, 2004). Ha afirmado que

cada material se presenta en distintas

consistencias: 1) Ligera, usada con una jeringa y colocada directamente sobre los tejidos
duros y blandos. 2) Pesada, colocada en la cubeta para retener la pasta ligera. 3) Masilla,
usada para materiales con una contracción significativa.
La técnica más usada es la técnica de impresión doble con masilla y ligera.
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(Anusavice, 2004). Mencionó en su libro que se desarrolló inicialmente para las
siliconas de condensación con el objetivo de minimizar el efecto de la contracción de la
polimerización en los cambios dimensionales. Los fabricantes de siliconas de adición
fabrican masillas para ser usadas con esta técnica.
Esta técnica consiste en aplicar la masilla o pasta pesada ya manipulada con el activador en
una cubeta estándar y tomar una impresión de los tejidos orales del paciente.
(Anusavice, 2004). Afirmó que lo que se obtiene es en esencia una cubeta individual
con la pasta pesada. Como siguiente paso se recomienda eliminar cortando los espacios
interdentales y margen gingival registrado en esta impresión, con el objetivo de proveer
espacio para el material o pasta liviana. Asimismo, ya mezclada esta última pasta, se la
coloca en la impresión con masilla esparciéndola por las áreas cortadas para que así puedan
registrar con más exactitud las preparaciones y obtener la impresión final. Recomendó
también que “para un mejor registro de preparaciones cavitarias, es necesario inyectar el
material ligero dentro y sobre las preparaciones. A esta técnica se conoce como técnica de
impresión pesada-fluida en dos tiempo o técnica de rebasado”. (Anusavice, 2004).
También, como segunda opción se realiza en una sola impresión, es decir, se inyecta el
material liviano directamente en los tejidos duros y sus preparaciones, para luego llevar la
cubeta con la pasta pesada directamente sobre estos. (Anusavice, 2004). Afirmó “que el único
problema es que al realizar la impresión, el material más denso puede desplazar al liviano sin
que los detalles sean registrados en este, sino en el pesado”.
5.2.9 Retirada de la impresión
Consiste en sacar la cubeta de impresión de la boca del paciente.
(Anusavice, 2004). “Mencionó en su obra que en ningún caso, esta debe ser retirada si
la reacción de polimerización se ha llevado a cabo adecuada o suficientemente como para
proporcionar la elasticidad adecuada y no se produzcan distorsiones”.
La polimerización se la puede comprobar con la pasta liviana que ha quedado como exceso
en la misma impresión boca del paciente o una porción testigo, usando la silicona residual en
la loseta, comprimiéndolos con la parte roma del explorador, y si éste recupera su forma, han
alcanzado una consistencia elástica y una polimerización ideal, solo ahí se procede a retirar la
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cubeta. En cuestión tiempo, “la impresión debe ser retirada pasados, por lo menos 10 minutos
desde la mezcla, es decir, en la boca permanecerá de 6 a 8 minutos”. (Anusavice, 2004).

5.2.10 Estabilidad dimensional
La estabilidad dimensional es aquella propiedad de los materiales que al ser sometidos a
cambios de temperatura y humedad, tienden a conservar su forma y sus dimensiones
originales, sin ser alteradas.
Esta propiedad es común en los materiales de impresión, si esta se ve alterada, en cierta
medida, los modelos y por lo tanto los resultados no serán los esperados al momento de
confeccionar una prótesis dental.
(Anusavice, 1998). Mencionó que la contracción de las siliconas de condensación es
mucho mayor que la de los polisulfuros, ya que estos últimos, producto de su reacción
eliminan moléculas de agua, siendo una molécula relativamente más pequeña que la de
alcohol etílico. Por lo tanto, esta pérdida tiene un efecto menor sobre el polisulfuro, ya que la
molécula de alcohol, de mayor tamaño, produce al volatilizarse una mayor contracción y
cambio dimensional en la silicona de condensación.
“Debido a la reacción de polimerización continúa incluso después de que el material ‘fragua
clínicamente’, el encogimiento por polimerización también continúa”. (Anusavice, 1998).
(Anusavice, 2004). Citó en su obra que es evidente que todos los materiales de
impresión cambian dimensionalmente con el tiempo, siendo este mayor en los polisulfuros y
en las siliconas de condensación que en los poliéteres y las siliconas de adición. Como se dijo
anteriormente, se debe a sus subproductos residuales, agua y alcohol respectivamente. Si se
desea obtener una exactitud máxima en impresiones con silicona de condensación, el vaciado
se lo realiza inmediatamente después, refiriéndose a esto a hacerlo en los 30 primeros
minutos inclusive si se usa la técnica de doble impresión (pesada-liviana) que es la más
común.
Existen 5 causas principales que producen cambio dimensional: 1) Contracción de
Polimerización; 2) Liberación de un producto colateral durante la reacción; 3) Contracción
térmica al pasar de la temperatura de la cavidad oral a temperatura ambiente; 4) Imbibición
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con la exposición al agua o al usar un desinfectante y 5) Recuperación incompleta de la
deformación debido al comportamiento viscoelástico. (Anusavice, 2004).
“Los cambios dimensionales se han medido usando muestras de elastómeros con diferentes
formas geométricas, por ejemplo, en la especificación n° 19 de la ANSI/ADA para materiales
de impresión elastoméricos, se coloca un disco de material sobre una loseta de vidrio cubierta
con talco. A las 24 horas la contracción no debe ser mayor al 0.5%”. (Anusavice, 2004).
La estabilidad de las siliconas de adición y los poliéteres sugieren que no es necesario que
sean vaciadas inmediatamente. Muchas de las veces, estas impresiones son enviadas al
laboratorio para hacerlo. Debido a que estudios demuestran que al realizar el vaciado a las 24
horas e incluso una semana después de la impresión, es tan exacto como haberlo hecho a la
primera hora, por su puesto, siempre que no exista la presencia de burbujas de hidrógeno. Al
ser materiales que presentan baja distorsión frente a cargas aplicadas, vaciar la impresión y
retirar el modelo varias veces no alterará la estabilidad dimensional, a pesar de tener que
hacer una fuerza importante al separar el modelo de la impresión. (Anusavice, 2004).
Heidari, B. et al. (2013). Sin embargo mencionó en su artículo que las impresiones
con silicona de condensación marca Speedex pueden llegar a ser vaciadas después de los 30
minutos. También dijo que el espesor de la silicona liviana puede tener un efecto en la
estabilidad dimensional. Por esta razón han existido muchos temas con este tópico. Como el
de Nissan (citado en Heidari, B. et al.), que describió que el grosor de este material debe ser
de solo 1 a 2 mm en la impresión, sin embargo un grosor de 3mm no produce el mismo nivel
de precisión. También Eames et al. (citado en Heidari, B. et al.) Hizo un estudio similar
usando la silicona liviana con grosores de 2, 4 y 6 mm, y encontró que 2mm de capa de este
material producen el más alto nivel de precisión. Por su parte, Souri et al. Citado (citado en
Heidari, B. et al.), determinaron en un estudio similar pero con un grosor de silicona liviana
de condensación de 0.5, 1, 1.5 y 2mm, en el cual no encontró un efecto significante
estadísticamente en la precisión de las impresiones.
Anusavice & Marker (Citado por PARDEEP K). Mencionaron en su estudio que una
mayor cantidad de la silicona de baja viscosidad (liviana), produce una mayor contracción de
polimerización que la masilla o pasta pesada, material que posee mayor cantidad de rellenos.
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CAPÍTULO III

5.3 Siliconas
(O’Brian, et al. 1999). Mencionó en su obra que el avance espectacular en el
desarrollo de materiales de impresión se debe a las críticas que han sufrido los polisulfuros,
como un olor poco agradable, manchas producidas por el dióxido de plomo, el trabajo
necesario para mezclar la base con el acelerador, tiempos de fraguado prolongados, así como
la contracción y deformación elevadas al fraguar.
5.3.1 Definición
(Macchi, 2007). Las definió como materiales constituidos con un esqueleto de átomos
de silicio unidos unos a otros por átomos de oxígeno. (Cova, 2010). Ha citado que las
siliconas son elastómeros para impresiones a base de polidimetil siloxanos o polivinilsiloxanos. Debe su nombre a la presencia de sílice y oxígeno en su composición.

Si

O

Si

O

Si

O

Si

O

5.3.2 Usos
(Cova, 2010). Mencionó que, son usados en impresiones para coronas, puentes fijos,
incrustaciones en pacientes total o parcialmente edéntulos, registros de mordida y en
procedimientos de laboratorio para el procesado de prótesis totales y parciales.
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5.4 Siliconas de condensación

Fig. 5.4.1 Silicona de Condensación: Pasta pesada en tarro y tubos de
activador universal y pasta liviana

(Guzmán, 2013). En su obra afirmó que: Las primeras siliconas de condensación
fueron desarrolladas a inicio de los 70, siendo más fáciles exactas, precisas y más fáciles de
manipular que los polisulfuros existentes en aquellos tiempos, ya que tienen un buen tiempo
de trabajo y polimerización, siendo óptimo con la cantidad adecuada de acelerador en la
mezcla.

5.4.1 COMPOSICIÓN
(O’Brian, et al. 1999). Dijo en su obra que las siliconas pueden tener consistencias
diluida, normal o densa y una muy densa llamada masilla. Esta consistencia depende de la
elección del peso molecular del dimetilsiloxano y de la concentración del refuerzo. Los más
densos poseen pesos moleculares elevados, y la concentración del refuerzo se encuentra entre
el 35% el material diluido y el 75% para la masilla.
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(Anusavice, 2004). En su obra ha afirmado que el componente básico de las siliconas
de condensación es un polidimetil-siloxano. El fraguado de este material se da a través de
una reacción de condensación con silicatos de alquilo, por lo general el ortosilicato de
tetraetilo en presencia del octoanato estañoso. El elastómero es el producto del
entrecruzamiento entre los grupos terminales de los polímeros de la silicona y el silicato de
alquilo que forman una red tridimensional, siendo el alcohol etílico un producto colateral de
esta reacción de condensación.
(Cova, 2010). Asimismo mencionó a la silicona de condensación en base y acelerador
de la siguiente manera:
Base: Polidimetil siloxanos, Silicato ortoalquíliocs y sílice.
Acelerador: Octoato de estaño, Dialurato de butilo y estaño y un aceite.
(Cova, 2010). De igual manera mencionó la función de cada componente. Dimetil
siloxano: Es la base de las siliconas, son de bajo peso molecular con grupos hidroxilos (OH)
reactivos. Silicato ortoalquílico: Como el silicato etílico, es el agente de entrecruzamiento
capaz de unir las cadenas con liberación de alcohol. Puede usarse con el mismo objetivo un
siloxano órgano hidrogenado, pero tiene su desventaja que, debido a la liberación de
hidrógeno durante la polimerización provoca porosidad en la superficie del modelo. Cuando
se usa el silicato ortoetílico, se obtiene como producto de la reacción el alcohol, que al
evaporarse causa una contracción de aproximadamente 0,1% al día.
Relleno: Se le añade para darle “cuerpo” o consistencia. Puede contener carbonato de cobre o
sílice en un 35 a 75% dependiendo de la consistencia del producto.
Octoato de estaño: Es el catalizador más usado, presentándose en líquido o en pasta. Se usa
para curar o polimerizar a temperatura ambiente al polidimetil-siloxano.
(Cova, 2010). Ha afirmado también que los silicatos ortoetílicos son ligeramente
inestables, sobre todo si se mezclan con un compuesto químico de estaño. La vida útil se
llega a acortar debido
almacenamiento.

a la degradación de la base, por entrecruzamiento durante el
El

problema más importante, luego de su poca estabilidad dimensional a largo plazo, es que el
acelerador tiene una vida de almacenamiento muy corta debido a que el octanato sufre una

33

fácil reacción y degradación, y el hidroxi-polidimetil-siloxano al poseer una muy baja energía
y muy poca cohesión, por lo tanto, no mantiene estables las partículas de relleno, separándose
del polímero durante el almacenamiento, y la pasta tiene apariencia como dos componentes
separados. La reacción de polimerización se efectúa a temperatura ambiente, por lo que a
estos compuestos se los conoce en la literatura técnica como siliconas RTV (vulcanización a
temperatura ambiente). La polimerización es entonces una reacción exotérmica y la cantidad
de calor depende de la cantidad de material y la concentración de los indicadores. (Guzmán,
2013).

5.4.2 Reacción química
(O’Brian, et al. 1999). Ha presentado en su libro la descripción verbal y química de la
reacción que transforma la pasta mezclada en goma.
Dimetilsiloxano + Ortoetilsilicato + Octoato de Estaño

CH3
HO

Si

OC2H5
O

+

C2H5O

CH3

Si

O

Si

OC2H5 + Sn

(O

C

(CH2)6

CH3)2

OC2H5

CH3
HO

Goma de solicona + Alcohol etílico

OC2H5
O

CH3

Si
OC2H5

CH3
O

Si

OH

Goma de silicona +

CH3CH2OH

CH3

(Cova, 2010). Representó en su libro a la reacción de condensación de la siguiente
manera:
Polidimetil + Octoato de Estaño

Silicato ortoaquílico

Polidimetil siloxano + Alcohol

etílico
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(O’Brian, et al. 1999). Mencionó en su obra que el silicato etílico multifuncional
produce una estructura entrecruzada que es responsable en cierta parte de los valores tan
bajos en la deformación permanente y fluidez. Mientras que el alcohol etílico que se produce,
se evapora y es el responsable de la contracción producida a las 24 horas.
(Cova, 2010). Describió que la formación del elastómero se debe a que hay un
entrecruzamiento entre los grupos terminales hidroxilos y los silicatos alquílicos, dando como
resultado una malla tridimensional. El alcohol etílico es un subproducto de esta reacción.

5.4.2 Propiedades
(O’Brian, et al. 1999). Afirmó que cuanto a tiempo de trabajo es mucho más rápido
que el de los polisulfuros, y el tiempo de fraguado es mucho menor también, de 6 a 8
minutos. Son menos viscosas por lo que son más fáciles de mezclar. También poseen una
fluidez bastante menor que los polisulfuros una hora después del fraguado, y su flexibilidad
también es menor. Estas diferencias también se dan debido al mayor número de enlaces
cruzados, así como un fraguado más rápido y la concentración de agentes de refuerzo.
(p.171).
(Guzmán, 2013). Citó en su libro que las siliconas de condensación son muy
hidrófugas, llegando a tener ángulos de contacto por encima de los 88°, por lo que es
importante que antes de tomar la impresión, el campo oral se encuentre previamente seco
para una mejor calidad de impresión.
Reproducción de detalles: “Estas siliconas reproducen fielmente los detalles más finos, por
ejemplo, pueden reproducir a la perfección un surco en V con una anchura de 0,025mm”.
(O’Brian, et al. 1999. p. 172).
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FIG. 5.4.2 Reproducción de detalles de una impresión con silicona de condensación.

(Cova,

2010).

En

su

libro

mencionó:

Tiempo de trabajo, que va de 3 a 4 minutos, comparativamente menor a los mercaptanos;
Tiempo de polimerización: De 6 minutos, inferior al de los mercaptanos, pero éste tiempo
puede modificarse con la temperatura, ya que al elevarla acelera la polimerización de los
materiales. También a mayor cantidad del acelerador, con respecto a la base, la
polimerización se apresura. (p.58).
(Guzmán, 2013). Ha mencionado que las siliconas de condensación son muy
hidrófugas, lo que hace indispensable en la cavidad oral esté lo menos húmeda posible para
obtener una buena impresión.

Estabilidad dimensional
(O’Brian, et al. 1999). Se refirió en su obra respecto a los cambios dimensionales,
estas siliconas experimentan un mayor cambio durante las primeras 24 horas posteriores al
fraguado; no obstante, la variación dimensional se reduce cuando se ha aumentado el
contenido del relleno como ocurre en las masillas. Las siliconas de condensación
experimentan menos deformación que los polisulfuros debido a que forman más enlaces
cruzados. Aunque la masilla es la que experimenta una mayor deformación que la pasta
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diluida o fluida, en la práctica la masilla apenas sufre deformación permanente, ya que es
bastante rígida y la mayor deformación que sufre el material diluido ocurre en el momento de
retirar la impresión.
(Cova, 2010). Determinó de igual forma, como el resto de materiales de impresión, las
siliconas por condensación se contraen. Se debe a la polimerización del material, a la
volatilización del alcohol como producto residual y a las propiedades del compuesto. La
mayor contracción ocurre dentro de las primeras 24 horas. (p. 58).
(Guzmán, 2013). Ha afirmado en su libro que la contracción de polimerización es
cercana al 0,3% al retirarla de la boca y luego aumentando hacia el 0,7% o más, lo que
conlleva a que la técnica de impresión sea una combinación en un paso masilla/liviano en una
cubeta metálica stock y el vaciado realizarlo lo antes posible, menos de 30 minutos luego de
su desinfección ya que el alcohol que se libera como subproducto de la reacción se evapora
aumentando los cambios dimensionales por contracción. Asimismo, el material sufre una
continua contracción, su reacción de polimerización continúa más allá luego del
endurecimiento clínico, dando así una contracción de polimerización progresiva con el
tiempo.

Recuperación elástica
(O’Brian, et al. 1999). Ha citado en su obra que las siliconas de condensación poseen
una resistencia al desgarro de unas 3000g/cm), siendo menor que la de los polisulfuros, pero
mucho mayor que la de los hidrocoloides.
(Cova, 2010). Citó que con las siliconas de condensación se obtiene una reproducción
de detalles muy similar al agar-agar, mercaptanos y poliéteres y mucho mejor que los
alginatos.
(Cova, 2010). Mencionó que la recuperación elástica en las siliconas de condensación
es de aproximadamente 100%, siendo muy superior a la de los demás materiales elásticos
para impresiones.
Al ser más elásticos que los polisulfuros, son más fáciles de retirar de áreas socavadas y
retentivas. Su reología permite un comportamiento muy cercano a características elásticas, es
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decir, recuperación como un “resorte”, pudiendo así soportar altas cargas compresivas con
una muy buena recuperación. De igual manera la resistencia al desgarro es buena pero en
zonas muy delgadas puede llegar a romperse como en los surcos subgingivales o espacios
interdentales. Para evitar estas rupturas, se aconseja retirar la impresión de un solo y rápido
movimiento, sin hacer movimientos de balanceo o alabeo que aumentan los riesgos de
deformación permanente y desgarros. (Guzmán, 2013. p. 138).
Toxicidad: (O’Brian, 1999). Ha dicho que “las siliconas son inertes, pero se debe
evitar el contacto directo de la piel con el catalizador, ya que se han observado reacciones
alérgicas”. (Cova, 2010). Ha determinado que las siliconas de condensación no son tóxicas,
sin embargo recomienda no tocar el catalizador con las manos y no tomar impresiones con
material que no esté bien mezclado.
Fluidez: (Cova, 2010). “En comparación con los mercaptanos, estos materiales son
más rígidos (masilla) y por lo tanto tienen menor fluidez.” (p. 58).
Flexibilidad: (Cova, 2010). Dijo que la flexibilidad va desde 5,5 a 2,6, poco flexibles
en comparación a los mercaptanos y más flexibles que los poliéteres.
Desinfección
Se pueden desinfectar fácilmente con cualquier solución desinfectante sin que existan
alteraciones y mientras se lo haga en un tiempo menor 30 minutos, ya que posteriormente
sufren cambios dimensionales grandes pasado este tiempo luego de ser retirados de la boca.
(Guzmán, 2013).
Compatibilidad con materiales para modelos y troqueles
(Cova, 2010). Mencionó en su libro que para la elaboración de troqueles y modelos se
recomienda usar yeso y electro depósito de plata, pero no el uso de electro depósito de cobre,
debido a que se reblandece por acción de la corriente eléctrica y no da buenos detalles.
5.4.3 Ventajas
(Cova, 2010). Ha enumerado las ventajas así:
Fácil manipulación.
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En períodos cortos es dimensionalmente estable.
Propiedades elásticas excelentes
Resiste al desplazamiento en tejidos gingivales.
Sabor y olor agradables.
La polimerización apenas es alterada por contaminación (látex).
Olor y sabor neutros (no desagradables).
(Guzmán, 2013). Mientras que lo ha hecho de esta forma:
Buen tiempo de trabajo que puede ser modificado.
Buena recuperación elástica.
El uso de masilla o pasta pesada no necesita el uso de cubetas individuales.
Fácil desinfección con varias soluciones.
Se puede mezclar con guantes de látex.
Ambos autores afirmaron que se puede realizar la manipulación de las siliconas de
condensación con guantes de látex, sin embargo esto altera mínimamente la polimerización,
sumado el transcurso de tiempo en que se realice el vaciado, la estabilidad dimensional
también se verá afectada, por lo que en este estudio la manipulación de estas siliconas será
realizada sin guantes.

Desventajas
(Cova, 2010). Las mencionó así:
Son sensibles a temperaturas altas (mayor contracción).
Estabilidad dimensional reducida (por la evaporación del alcohol).
Tiempo de trabajo corto para impresiones múltiples.
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Mayor contracción que los polisulfuros.
Vida útil corta.
Las variaciones en el catalizador son críticas para el tiempo de polimerización.
Alta contracción durante el almacenamiento.
(O’Brian, 1999). Afirmó que estas siliconas se presentan en forma de una masilla, una
pasta fluida o liviana y un catalizador o activador. La masilla suele presentarse en un tarro
mientras que el activador y la pasta liviana vienen en tubos. (Guzmán, 2013). La adición de
sílica coloidal permite tener varias viscosidades, desde fluida, mediana fluidez hasta una tipo
masilla que facilita la toma de impresiones con cubetas estándar, evitando así la confección
de cubetas individuales.
5.5 Siliconas de adición

Fig.5.5 Silicona de adición: Base (color naranja), catalizador (color
blanco), tubos con silicona liviana y su catalizador en pistola
dosificadora.

(Anusavice, 2004). Citó en su libro que suelen recibir el nombre de materiales de
impresión de polivinil siloxano o vinil polisiloxanos. Se diferencia de las siliconas de
condensación en que el polímero termina en grupos vinilo y está entrecruzado con grupos
hidruro activados por una sal de platino que actúa como catalizador.
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No se forman productos colaterales siempre que se mantengan las proporciones correctas de
la vinil silicona y de hidruro de silicona y que no existan impurezas. Sin embargo hay una
reacción secundaria entre la humedad y los hidruros residuales del polímero base
conllevan a la formación de hidrógeno, aunque no se lo considera un producto colateral de la
reacción, da lugar a la aparición de burbujas de hidrógeno en los modelos vaciados poco
después de retirada la impresión de la boca. Los fabricantes suelen añadir un metal noble
como platino o paladio para eliminar este gas liberado. Se puede también esperar una hora o
más antes de realizar el vaciado sin que ello conlleve a ningún cambio dimensional detectable
clínicamente. (Anusavice, 2004).
Son conocidos por este nombre debido a que forman cadenas idénticas usando todos los
productos bases por adición de moléculas y formando cadenas cruzadas a lo largo de la
estructura. A más de la cadena de polímeros formada por adición, el único producto derivado
de reacciones terminales de cadena con grupos –OH, por contaminantes o presencia de
humedad, es la molécula de hidrógeno, característica que brinda una gran precisión de copia,
baja contracción de polimerización y una gran estabilidad dimensional a largo plazo.
(Anusavice, 1994 citado en Guzmán, 2013. p. 140)
(Guzmán, 2013). Afirmó en su libro que cuando los componentes son mezclados
forman cadenas cruzadas complejas que pueden resistir muy bien a la deformación así como
también una gran recuperación elástica.
(Guzmán, 2013). Ha afirmado en su libro que “las siliconas de adición tienen
condiciones hidrofílicas para mejorar el comportamiento en el medio oral y hacer más fácil el
vaciado en yesos”. (p. 139).
5.5.1 Composición
(Anusavice, 2004). Ha citado en su libro; “La pasta base contiene polimetil
hidrógeno siloxano, así como otros prepolímeros de siloxano. Si la pasta <catalizadora>
contiene el activador de sal de platino, la pasta señalada como <base> debe contener la
silicona híbrida. La pasta que contiene el catalizador de platino debe llevar también en su
composición un retardador. Ambas pastas contiene un relleno”. (p. 215).
La base es un polímero de grupos polisiloxanos –polimetil-hidrógeno-siloxano- y el reactivo
divinil-polimetil-siloxano con un catalizador el cuál es una sal de cloro-platino. Ambas
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pastas contienen como rellenos sílice coloidal, para dar viscosidad. Muchos fabricantes
añaden sales de paladio o platino para la compensación de la liberación de hidrógeno cuando
se presentan. (Craig, 1993 citado en Guzmán, 2013).
Consiste en un sistema de dos pastas o masillas, uno de ellos contiene una silicona de bajo
peso molecular con grupos vinilos terminales, relleno de refuerzo y un catalizador de
cloroplatino, y el otro componente contiene una silicona de bajo peso molecular con
hidrógenos silánicos y un relleno de refuerzo. Los dos componentes se deben mezclar en
cantidades iguales de pasta, produciéndose una reacción de adición entre los grupos
hidrógeno y vinilo sin la producción de subproductos. (O’Brian, 1999.).
5.5.2 Reacción química
(O’Brian, 1999). Representó a la reacción química simplificada de la siguiente manera:
Siloxano hidrogenado + Siloxano con vinilos terminales + Ácido cloroplatínico
Goma de silicona
CH3
Si

CH3
H

+ CH2 +

CH

CH3

Si

CH3
+ H2PtCl6

CH3

Si

CH3
CH2

CH2

CH3

Si
CH3

El siloxano de vinilo es disfuncional y el siloxano hidrogenado es multifuncional. En esta
reacción no se producen subproductos volátiles, y durante la polimerización se produce una
variación dimensional mínima. Cuando aumenta la temperatura lo hace también la velocidad
de reacción y disminuye el tiempo de fraguado. Si la silicona de adición posee grupos
hidroxilo se produce una reacción colateral generando hidrógeno. Este se desprende de
manera gradual cuando el material ha fraguado produciendo burbujas en los troqueles de yeso
elaborados durante la siguiente hora. (O’Brian, 1999).
(Anusavice, 2004).

Mencionó en su libro que “una reacción secundaria que se

produce entre la humedad y los hidruros residuales del polímero base llevan a cabo la
formación de hidrógeno. No se lo considera como producto colateral.” (p.215).
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(Cova, 2010). Citó que “la reacción química de una silicona por adición es una
copolimerización”. La reacción ocurre entre el hidrógeno y los grupos vinílicos. Es una
polimerización iónica en la que no existen subproductos, por lo que se reducen cambios
dimensionales, el aumento de temperatura acelera la reacción y disminuye el tiempo de
polimerización.
Siloxanos con silanos terminales + Siloxanos con vinilos terminales + Ácido
cloroplatínico

Silicona por adición

5.5.3 Propiedades
Estabilidad dimensional
(Anusavice, 1998). Afirmó en su obra que los polisiloxanos de vinilo son
dimensionalmente más estables, que el resto de los materiales existentes. A diferencia de la
silicona de condensación, no se libera subproducto volátil de reacción que produzca un
encogimiento del material. Aunque se desprende hidrógeno, técnicamente no es un producto
de la verdadera reacción. Desde el punto de vista clínico, el material está cerca de completar
su curado, así que una pequeña polimerización residual contribuye al cambio dimensional. El
cambio dimensional primario viene de la contracción térmica de los materiales conforme pasa
de la temperatura bucal a la temperatura ambiente. La combinación de excelente estabilidad
dimensional y elasticidad superior puede significar que los modelos múltiples pueden
realizarse a partir de la misma impresión conservando así su exactitud, algo que no sucede en
con otros materiales de impresión como los polisulfuros o incluso una silicona de
condensación debido a que el simple hecho de retirar la impresión produzca fuerzas que
alteraran su exactitud y por lo tanto sus dimensiones.
“La variación dimensional y la deformación permanente de estas siliconas son notablemente
mejores que las siliconas de condensación. En 24 horas es muy reducida, aproximadamente
un 0,1%. La deformación permanente en el momento de la extracción de la boca es de un
0,2%, la más baja de todos los materiales de impresión”. (O’Brian, 1999).
(O’Brian, 1999). Mencionó además en su obra que estas propiedades demostraron la
gran precisión de las siliconas de adición. Se debe también tener en cuenta que la flexibilidad
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de estas siliconas es inferior que otros materiales de impresión excepto con los poliéteres.
Cuando se separa la impresión con silicona de adición de una zona retentiva muy pequeña
puede presentar dificultades debido a esta rigidez, para esto se debe dejar más espacio para el
material de impresión. De la misma manera se han analizado las pastas base y catalizadora en
muestras tisulares, las cuales indicaron que estas siliconas de adición provocan menos
reacciones tisulares que las siliconas de condensación.
(Guzmán, 2013). Ha citado que las siliconas por adición presentan la menor
contracción o deformación por polimerización de todos los materiales elastoméricos, 0,05% a
0,16% presentando una gran estabilidad dimensional a los 7 días. Cuando el material termina
su endurecimiento clínico, está prácticamente polimerizado en su totalidad, por lo que su
estabilidad dimensional no tiene alteración significativa. Es por esto, que no es necesario que
el vaciado se lo haga inmediatamente, aun así, se debe dejar transcurrir una hora luego de
retirar la impresión para que el hidrógeno liberado, no produzca burbujas en el vaciado. Por
lo tanto, las impresiones con siliconas por adición luego de retiradas, limpiadas y
desinfectadas, son aptas para el vaciado posterior en un laboratorio sin que el tiempo sea un
factor significativo.
Tiempo de trabajo
(O’Brian, 1999). Afirmó en su libro que este tiempo es mucho más rápido que la de
los polisulfuros, así como su tiempo de fraguado el cuál es de entre 6 a 8 minutos. (Cova,
2010). Citó que el tiempo de trabajo comparado con la silicona de condensación es
ligeramente más largo pero mucho más corto con el de los polisulfuros.
(Guzmán, 2013). Mencionó en su libro que su tiempo de trabajo es corto, de 1,5 a 3
minutos y un tiempo de polimerización de 7 minutos. Si se desea obtener un tiempo de
trabajo mayor la mejor forma es enfriarlo previo a su uso. Este enfriamiento tiene muy poco
efecto sobre la viscosidad del material pero mucho sobre el tiempo de trabajo. Al estar en
contacto con los tejidos orales se calentará y tendrá poca prolongación en el tiempo de
polimerización.
Fluidez
(O’Brian, 1999). Describió en su libro que este tipo de siliconas se suministran en
forma de una pasta base de consistencia diluida o media y una pasta catalizadora, o como una
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masilla base y una masa catalizadora (muy densas) en tarros. Los materiales diluidos o pasta
liviana vienen en dos sistemas de cartuchos, uno incluye la pasta base y el otro el catalizador.
Estos cartuchos se colocan en la pistola dosificadora la cual a través de un émbolo expulsa el
material por una boquilla estática. Al usar las jeringas el material mientras sale se irá
automezclando, esto cuando el material liviano se desea aplicar directamente sobre los tejidos
orales. La ventaja de esto es que se producen menos burbujas que cuando se las mezcla a
través del espatulado.
(Cova, 2010). Determinó que la fluidez de las siliconas de adición es muy similar a la
de los poliéteres. Está en relación con la consistencia del producto y el uso depende de las
necesidades del odontólogo así como la técnica de impresión. Además de presentarse en
cuerpo o consistencia pesada y liviana se pueden presentar en fluidez diferente según la
marca comercial.
Recuperación elástica
“Presenta casi 100% de recuperación elástica”. (Cova, 2010).
Flexibilidad
Anusavice, 1998). Afirmó en su libro que los materiales de polisiloxano de vinilo es
más elástico que otros materiales comunes disponibles. La distorsión al remover la impresión
es casi nula debido a que presentan un valor bajo de tensión en compresión (deformación
permanente).
(Cova, 2010). Mencionó en su libro que “las siliconas por adición poseen menor
flexibilidad que las siliconas por condensación debido a que son más rígidas, dificultando así
en ocasiones la remoción de la impresión”.
(Guzmán, 2013). Comentó en su libro que “estas siliconas tienen una reología muy
favorable, con un buen comportamiento pseudoplástico, ya que mantienen una buena
viscosidad y tixotropicidad pero fluyen con facilidad al ser sometidas a leves presiones.
Rasgado
(Anusavice, 1998). Ha determinado en su obra que la “resistencia al desgarro es
adecuada, muy similar a las siliconas de condensación. Un error en la manipulación de estos
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materiales puede producir desgarro en lugar de que pueda estirarse, como los polisulfuros.
Por ser un material muy viscoelástico, tiene una distensión rápida para producir una respuesta
elástica, el polisiloxano de vinilo tiene menor probabilidad de rasgarse.
(Guzmán, 2013). Determinó que estos materiales al tener buena elasticidad son
resistentes al desgarro por lo que salen fácilmente de las zonas retentivas. Las siliconas
livianas presentan mejor resistencia al desgarro que las masillas o pesadas.
Toxicidad
(Anusavice, 1998). Ha citado que como las siliconas de condensación son altamente
biocompatibles, pero se debe tener cuidado con que hayan quedado restos de material en las
áreas de las encías, las cuales pueden producir una inflamación gingival pudiendo producir un
diagnóstico erróneo en la siguiente cita.
(Cova, 2010). Afirmó en su libro que a pesar de que el catalizador es ácido
cloroplatínico, se lo considera un producto no tóxico para el paciente, es fisiológicamente
neutro.
Propiedad Hidrófuga
(Guzmán, 2013). Citó en su libro que estas siliconas son hidrófugas superando un
ángulo de contacto de 80°, pero los fabricantes añaden surfactantes que le proporcionan
ángulos por debajo de 68°, siendo más fáciles de manejar con los tejidos orales, asimismo un
mejor comportamiento al momento del vaciado.
Compatibilidad con materiales para modelos y troqueles
(Anusavice, 1998). Dijo en su libro que las características hidrofóbicas del polivinil
siloxano hacen que la humedad de la superficie sea muy difícil, por lo que se dificulta vaciar
el modelo sin burbujas. La mayor parte de estos materiales son compatibles con los productos
de yeso que están disponibles. La mínima interacción entre la superficie de la piedra y el
material de impresión es quizás el factor que contribuye al éxito de vaciados múltiples de la
misma impresión tanto con yesos o resinas epóxicas.
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Desinfección
(Cova, 2013). Redactó en su libro que las impresiones con siliconas por adición
pueden ser desinfectadas por cualquiera de las soluciones sin que sufran alteraciones,
recomendando que sea por un mínimo de 10 minutos en un glutaraldehido al 2% por
inmersión.

5.5.4 Ventajas
(Cova, 2010). Enumera las ventajas así:
Existe gran variedad de productos comerciales y viscosidades diferentes.
De todos los elastómeros es el que tiene mejor estabilidad dimensional.
Fácil manipulación.
Olor y sabor neutros.
Excelentes propiedades viscoelásticas.
Por su característica hidrofóbica, no tienen tendencia a absorber agua, por lo
que algunos productos se pueden dejar sumergidos en solución desinfectante
durante toda la noche.
(Guzmán, 2013). Las menciona de esta manera:
Buena resistencia al desgarro.
Buen tiempo de trabajo si se la enfría.
Excelente recuperación elástica.
Múltiples presentaciones para adaptarse a los usos clínicos.
Excelente estabilidad dimensional a largo plazo permitiendo vaciados
múltiples.
Fácil desinfección con cualquier solución.
47

Disponible en sistemas de automezclado.

5.5.5 Desventajas
(Cova, 2010). En su libro enumeró las desventajas de la siguiente manera:
Al ser hidrófobos no mojan bien los tejidos dentarios.
Mayor precio debido al catalizador a base de platino.
Al usar guantes de látex, altera la polimerización.
(Guzmán, 2013). Citó en su obra las desventajas así:
Algunas fórmulas son medianamente hidrófugos, alterándose en
presencia de líquido crevicular o sangre, por lo que es necesario secar
bien el campo operatorio.
Se contamina fácilmente con guantes de látex y hemostáticos,
inhibiendo la polimerización.
Vida de almacenamiento corta.
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CAPÍTULO IV
5.6 Yeso
El yeso como un material que ha sido utilizado durante muchos años a través de la historia de
la humanidad. Se obtiene de dos formas: Natural y Artificial. En forma natural se obtiene a
base de un mineral de yeso conocido con el nombre de Gypso, ampliamente distribuido en la
naturaleza y en forma artificial como producto sintético de laboratorio. (Cova, 2010).
5.6.1 Usos
(Cova, 2010). Ha citado los usos dependiendo del tipo de yeso:
Yeso para impresiones: Se usaba para impresiones en prótesis fija y registro de
mordida.
Yeso común: Es usado en la elaboración de modelos de diagnóstico, montaje
de modelos en el articulador y para el enmuflado.
Yeso mejorado: Principalmente usado en la elaboración de troqueles.
5.6.2 Composición del yeso
(Cova, 2010).

Ha mencionado en su libro que el yeso es un mineral natural,

químicamente es un Sulfato de Calcio Dihidratado (CaSO4.2H2O). Se lo obtiene mediante un
proceso industrial de trituración, refinado y envasado. Este mineral pasa por un proceso
conocido como Calcinación, el cual es una cocción al seco de yesos, para convertir el
dihidrato en semihidrato, según la siguiente reacción:
110-130° C
2CaSO4 2H2O

(CaSO4) 2 H2O + 3H2O

Debido a que en este estudio el yeso usado para los vaciados fue el yeso extraduro o
yeso mejorado, se lo describirá a continuación.
(Cova, 2010). Citó en su libro que también se al yeso mejorado se lo conoce como
Densita, Tipo II, se lo obtiene por calentamiento en autoclave a 120-130°C,
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agregándole una solución de succinato de sodio a 0,5% o cloruro de calcio a 30% y un
lavado posterior para eliminar sales. El resultado es un producto de cristales regulares
más péqueños y más regulares que el yeso piedra.

5.6.3 Proporciones, Mezclado y cuidado de los productos
(Anusavice, 1998). Describió en su libro que por la resistencia del yeso piedra que es
inversamente proporcional a su proporción A:P (agua polvo), es muy importante mantener la
menor cantidad de agua posible. Sin embargo, esta mezcla no debe ser tan baja como para
que los detalles de la impresión no lleguen a ser registrados.
Mezclado
(Anusavice, 1998). Mencionó en su libro que si el mezclado es manual, la taza debe
tener una forma parabólica (taza de caucho), suave y resistente a la abrasión. La espátula con
una hoja rígida y un mango fácil de sujetar. Se debe evitar capturar aire durante el mezclado
para evitar la porosidad en los modelos. Se coloca el agua ya medida en la taza y se coloca
también el polvo pesado, luego se debe mezclar vigorosamente para permitir que todo el
polvo se moje y no haya presencia de grumos.
(Anusavice, 1998). Citó en su libro que el método preferido es mezclar el agua
medida gradualmente y el polvo pesado previamente. Éste último debe incorporarse en unos
15 segundos de mezclado, y el espatulado durante unos 20 a 30 segundos.
Fraguado
(Cova, 2010). Explicó en su obra que el fraguado ocurre de esta manera, al mezclar el
polvo con el agua, se forma una suspensión semiacuosa de semihidratado, hay un
entrecruzamiento de los cristales hasta que se endurecen formando ya el dihidrato.
Tiempo de fraguado
(Cova, 2010). Mencionó que el tiempo de fraguado es el tiempo transcurrido desde
que se mezcla el polvo con el agua hasta que la superficie ha endurecido totalmente. También
se determina el tiempo de fraguado es apreciando la elevación de la temperatura producida
por la reacción de fraguado.
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Proporción agua polvo
(Cova, 2010). Ha descrito que desde el punto de vista de la reacción química para que
el yeso reaccione se necesita 18,6ml de agua para 100gr de polvo, pero desde el punto de
vista odontológico, para poder realizar el vaciado se necesitan proporciones distintas para
cada tipo de yeso; así:
Yeso Paris: 40-50cc

/

100gr

Yeso piedra: 29-30cc / 100gr
Yeso mejorado: 22-24cc / 100gr
La diferencia en la cantidad de agua se debe a que algunos cristales son más porosos
que otros.

Mezcla
(Cova, 2010). Describió en su libro que consiste en la mezcla manual o mecánica de
una cantidad determinada de agua/polvo. Se debe colocar primero el agua y luego el polvo y
mezclaros con una espátula para yesos.
Temperatura del agua
(Cova, 2010). Dijo que la temperatura del agua hasta 37°C acelera el fraguado,
mientras que el agua fría la alarga.
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6.- Hipótesis

¿Pueden las siliconas de condensación permanecer más de dos horas sin producirse un
cambio dimensional?
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7.- CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable

Definición

Indicadores

Medidas

Escala

conceptual
Tiempo

Magnitud

que Cuantitativo:

determinará

el Debido a que se

instante

analizará

la

transcurrido desde cantidad de tiempo
que

adquiere

impresión
medirla

la transcurrido

hasta

hasta producirse

el

Entre 1 hora
hasta 48 horas

para cambio

determinar

la dimensional.

contracción

o

cambio

Horas

(En horas)

dimensional.
Estabilidad

Es la propiedad que Cuantitativo

dimensional

tienen las siliconas cualitativo: Debido
de

mantener

y
</=0.09mm:

sus a un mayor cambio

dimensiones

dimensional

originales.

impresión

ya

la Milímetros
no

Cambio
significativo
bajo (bueno)

será útil.
(En milímetros)

>0.09mm:
Cambio
significativo
alto (malo)

Silicona

de Elastómero

Cualitativo:

Color

Pasta

pesada
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condensación

irreversible
reacción

con
de

polimerización por

usado para registro
de

presenta de un solo
color,

condensación

exacto

uniforme de la de
La pasta pesada se

las

sin

pigmentadas

áreas
o

un

solo

pasta pesada y color: Bueno
liviana
(Intermedio de
las originales)

descoloridas.

Manchas

o

pigmentacione
s

irregulares:

Malo

estructuras orales y
la elaboración de
modelos definitivos
o de trabajo

Silicona de adición Elastómero
irreversible
reacción

Cualitativo:
con
de

polimerización por
adición, usado para
un

registro

Color uniforme Pasta

de

estructurales mucho

de
La pasta pesada se
presenta de un solo
color,

sin

áreas

pigmentadas

o

la

pasta de

pesada
un

solo

pesada y liviana color: Bueno
(Intermedio de
las originales)

descoloridas.

más exacto que la

Manchas

de

pigmentación

condensación,

para elaboración de

irregular:

modelos definitivos

Malo

o de trabajo.
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8.- METODOLOGÍA
8.1 Tipo y diseño de la investigación
Estudio experimental, in vitro, comparativo y transversal.
Este trabajo de investigación es in vitro, ya que no involucrará muestras directas a
individuos, sino a modelos que representarán a las estructuras orales. Se considera un estudio
experimental debido a que se desea experimentar con ambas siliconas para determinar el
tiempo en que se produce un cambio considerable en la estabilidad dimensional.
Comparativo por que dicho cambio entre siliconas de adición y condensación será
comparado entre sí y transversal por lo que cada muestra será analizada en un único
momento.

8.2 Población y Muestra
En muchas situaciones de investigación, no es posible estudiar todos los elementos a los
cuales se menciona en el problema, sino que se trabaja con un grupo de ellos para generalizar
los resultados a la totalidad llamada inferencia estadística.
Denominaremos población objetivo sobre la cual vamos a establecer conclusiones, ya que el
Universo de donde se pretende obtener las muestras es infinito, debido a que no se pueden
contar el número de impresiones realizadas con siliconas tanto de condensación como adición
en los consultorios odontológicos. La población muestreada será aquella de la cual se
obtiene la muestra y sobre la cual se obtendrán conclusiones. En nuestro caso serán
impresiones tomadas a un fantoma que representa las arcadas dentarias. Específicamente al
área correspondiente a las piezas 44, 45, 46 y 47 para determinar el cambio dimensional que
han sufrido respecto al tiempo. Este muestreo será intencional o deliberado.
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8.2.1Criterios de Inclusión
-Impresiones con silicona de condensación manipulada correctamente según las indicaciones
de cada fabricante.
-Impresiones con silicona de adición manipulada correctamente según las indicaciones del
fabricante.
-Troqueles sin porosidades.
8.2.2 Criterios de exclusión
-Impresiones con silicona de condensación que presenten un color no uniforme o con áreas de
distinto color.
-Impresiones con silicona de adición que presenten un color no uniforme o con áreas de
distinto color.
-Impresiones que no han registrado con precisión las áreas a ser medidas.
-Impresiones que han sufrido rupturas o desgarres.
-Troqueles que no han representado bien las áreas a medir.
-Troqueles con porosidades debido a las burbujas del yeso.
- Temperatura, humedad del ambiente, desinfectantes.
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8.3 Materiales y Métodos
Para la elaboración de la investigación, la población de estudio estará conformada por dos
grupos; A y B. El grupo A por impresiones con silicona de condensación marca Speedex
putty de la casa Coltene y el Grupo B por siliconas de adición Zhermack.
La silicona de condensación del recipiente con la cuchara dosificadora retirando el exceso,
mientras que la de adición marca Elite Zhermack con su pistola dosificadora para su silicona
liviana. Luego, dicha cantidad dosificada de pasta pesada se colocará en las manos sin
guantes colocando la porción del activador Universal a lo largo del círculo, determinando su
diámetro, a lo que se realizará la manipulación de la pasta pesada con el activador durante 30
segundos enérgicamente de tal manera que adquiera un color uniforme.
Una vez que la pasta adquiere un aspecto homogéneo en su color, se procederá a colocarla en
una cubeta para impresiones metálica perforada de forma uniforme durante un tiempo menor
o igual a 30 segundos para colocarla en el modelo a representar, es decir, a tomar la
impresión de un modelo maestro que representará a la arcada inferior, éste último paso
durante 2 minutos.
Posteriormente, transcurrido este tiempo, se retirará la cubeta del modelo de un solo
movimiento vertical. Se realizará el recorte con una espátula para cemento metálica de las
zonas correspondientes a los espacios interdentales, dejando así lugar para la pasta liviana
light body.
La preparación de ésta para el grupo A se hará de la siguiente manera, en un block de mezcla
colocar dos líneas de dimensiones iguales, primero dosificando el Activador Universal y
luego la pasta base light body. Entonces, con una espátula metálica para cemento se procede
a mezclar el Activador Universal con la pasta light body durante 20 segundos hasta obtener
una pasta de color uniforme.
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Fig. 8.3.1 Colocación en block de mezcla de silicona liviana y
activador universal de la silicona de condensación.

Dicha mezcla, por medio de la espátula se la transportará hasta la impresión con pasta pesada
Speedex putty previamente adquirida y esparcirla uniformemente por toda la zona
correspondiente a las arcadas dentarias en un tiempo aproximado de 40 segundos. Asimismo
se volverá a tomar una impresión del modelo o fantoma con la silicona o pasta liviana light
body durante un tiempo de 2 minutos, cuando éstos hayan transcurrido, se retirará la cubeta
para impresiones con un solo movimiento vertical.
Para el grupo B, la manipulación de las siliconas serán en base a las indicaciones del
fabricante, que en este caso, son distintas a las de condensación; Así por ejemplo, la pasta
pesada y su respectivo catalizador vienen en dos tarros separados con cucharas dosificadoras,
las cuales deben usarse para cada componente. Una vez dosificadas se procederá a la
manipulación sin guantes de látex y con las manos previamente limpias, para así mezclar
ambas pastas hasta conseguir una sola masa de un color uniforme y sin franjas de distintos
colores. Luego, colocamos la masilla en una cubeta stock y tomamos la impresión del modelo
el tiempo que se lo debe dejar en la boca; 3,30 minutos. Cuando ésta haya polimerizado, se la
retiró con un solo movimiento, luego se recortó los espacios interdentales de la impresión con
el propósito de dejar espacio para la pasta liviana.
Esta última pasta al venir en tubos prefabricados que se colocarán en la pistola dosificadora,
para con esta poner la cantidad adecuada a través de la punta mezcladora, aplicando en la
impresión con silicona pesada, para así de nuevo tomar la impresión dejando transcurrir un
tiempo de 6 minutos hasta que polimerice.
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Fig. 8.3.2 Colocación a través de la punta mezcladora del
material liviano de adición.

Así habremos obtenido ya impresiones con siliconas de condensación Speedex de la casa
Coltene y Adición Elite de la marca Zhermack, procediendo a almacenarla en fundas ziploc,
en un lugar fresco y seco, sin exposiciones a la luz del sol o cualquier fuente de calor, sino a
una temperatura ambiente para dejar transcurrir el tiempo indicado antes del vaciado que será
realizado con yeso extra duro para confeccionar troqueles y así facilitar su medida. (El
vaciado se lo realiza solo con la finalidad de tomar las medidas del troquel que se ha obtenido
luego del transcurso del tiempo).
Una vez que ha transcurrido dicho tiempo, realizado el vaciado, obtenido el troquel se
procederá a medir el cambio dimensional con el tornillo micrométrico o de Palmer. Las
medidas serán tomadas en sentido vestíbulo-lingual de cada una de las piezas del troquel que
son 44, 45, 46 y 47. Se han escogido estos dientes debido a que por su forma, es mucho más
sencillo que el micrómetro se adapte para obtener las medidas.
Micrómetro o Tornillo de Palmer. (López Rodríguez, 2004) En su libro designa al
micrómetro o tornillo de Palmer como un aparato o instrumento de medida que sirve para
medir los espesores con gran precisión. Consta de una parte fija y otra móvil o tornillo, entre
las cuales se coloca el objeto que va a ser medido. La parte fija consta de una pieza en forma
de U con una regla calibrada en milímetros, mientras que la parte móvil consiste en un
tornillo de paso de rosca que lleva una escala circular para medir fracciones de vuelta. (2)
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Fig. 8.3.3 Tornillos micrométricos o Micrómetros usados. El aparato
de la derecha provee una medida más precisa.

El espesor de un objeto se mide al colocar este entre el tope o parte fija y el tornillo, el cuál se
gira hasta que el cuerpo quede ligeramente sujeto.
La cabeza del instrumento gira por frotamiento leve, no puede hacerlo más de lo debido.
Cuando el objeto a medir está sujeto, se lee en la reglilla la cantidad en números enteros y la
división del mango frente a la línea horizontal de la reglilla nos proporciona las partes
fraccionarias.
(Arbeláez, 2006)Describe su método de medida.
Se debe liberar el tambor girando la palanca de fijación
Para comprar que está calibrando es necesario cerrar las mordazas del instrumento
haciendo girar la perilla de fricción, cuando ésta resbala, tanto la escala móvil como la
escala fija deben marcar cero.
Abrir el instrumento en una amplitud algo mayor que la dimensión del objeto a medir.
Se gira el tambor suavemente hasta que los palpadores se apoyen contra el objeto.
Esto permite primero que el aparato no soporte un esfuerzo perjudicial y en segundo
que el objeto a medir no sufra una presión tan fuerte como para modificar la medida
real. Se realiza la lectura de la medida. )(1)
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Se medirá colocando el tope fijo del tornillo de Palmer en la parte más ancha (ecuador
dentario), en la cara vestibular y girando la parte móvil hasta que el tope se ubiquen la cara
lingual, haciendo apoyo en el margen gingival lingual del modelo de acrílico, asimismo en el
ecuador dentario, se girará el tambor móvil hasta que la matraca del micrómetro suene 3 a 5
clics. Una vez más se tomarán las medidas y escribirlas en la hoja de recolección de datos.
Estadísticamente se consideró a cada pieza como una muestra debido a que cada una será
comparada una con otra y así sacar los resultados, ya que las impresiones de premolares y
molares inferiores derechos. Por lo tanto serán 16 dientes medidos del troquel adquirido con
una impresión del grupo A (condensación) y 16 dientes del troquel adquirido con una
impresión del grupo B (Adición), dando un total de 32 piezas a analizar.
Cada impresión será vaciada cuando ha transcurrido el tiempo indicado, es decir, un modelo
será vaciado en una hora, otra impresión será vaciado en 2 horas, otra en 1 día y otra en 2
días, para así, medir las dimensiones de los troqueles y verificar el cambio y estabilidad
dimensional de cada silicona.
Para el presente estudio se elaboró distintos métodos para la comprobación del cambio
dimensional de las siliconas de condensación y adición, como por ejemplo elaboración de
troqueles de acrílico con forma cúbica para posteriormente tomar una impresión de él y hacer
su vaciado luego de transcurrir el tiempo que se ha establecido (1, 2, 24, 48 horas). Se pensó
que al realizar el troquel cúbico, la adaptación del micrómetro sería más estable y por lo tanto
una medida más exacta, pero se demostró que aun así, no lo era. Esto se debe a los errores
propios de un instrumento de medida, debido a que al ser calibrado, la magnitud no siempre
será la misma, y las causas se las considera desconocidas, así como también a los errores de
interpretación con el micrómetro convencional, por lo que se decidió acudir a la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central del Ecuador donde se adquirió un
micrómetro con pantalla lo que facilita la interpretación de la medida evitando tomarla varias
veces y sacar un promedio.
Al final se seleccionó un modelo maestro de acrílico, el cual representa las arcadas dentarias.
A dicho modelo se tomará las impresiones con cada una de las siliconas.
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Fig. 8.3.4 Cubeta metálica perforada inferior stock.

La silicona de condensación del recipiente con la cuchara dosificadora retirando el exceso,
mientras que la de adición Elite de la casa Zhermack con su pistola dosificadora para su
silicona liviana.
Luego, dicha cantidad dosificada de pasta pesada de silicona de condensación se colocará en
las manos sin guantes colocando la porción del activador Universal a lo largo del círculo,
determinando su diámetro, a lo que se realizará la manipulación de la pasta pesada con el
activador durante 30 segundos enérgicamente de tal manera que adquiera un color uniforme.
Una vez que la pasta adquiere un aspecto homogéneo en su color, se procederá a colocarla en
una cubeta para impresiones metálica perforada de forma uniforme durante un tiempo menor
o igual a 30 segundos para colocarla en el modelo a representar, es decir, a tomar la
impresión de un fantoma que representará a la arcada inferior, éste último paso durante 2
minutos.
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Figura. 8.3.5 Impresión con silicona
de adición (pasta pesada o masilla)

Se la realiza de la misma forma que si en un paciente se lo hiciera, es decir, mantenemos
sujetada la cubeta mientras se toma la impresión, así como retirarla de un solo movimiento.
Así hemos obtenido una impresión con la pasta pesada con silicona de condensación y
adición, que básicamente se desea obtener una “cubeta individual” con dicha pasta. A
continuación se cortará los espacios interdentales de la impresión, con el objetivo de dejar
suficiente espacio para el material liviano, pues de ésta manera fluirá con facilidad para
registrar los detalles a imprimir.
El mismo procedimiento es realizado para ambas siliconas.
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Fig. 8.3.6 Impresión con pasta pesada de siliconas de
condensación (Izquierda) y adición (Derecha).
Nótese los espacios interdentales y márgenes
gingivales recortados y canales de escape.

Cuando se han obtenido las impresiones, nos cercioramos de que se haya registrado con la
mayor precisión posible y que al momento de extraerla no existieron áreas desgarradas o
rotas.

Fig. 8.3.7 Impresiones con pasta liviana. Silicona de condensación
(izquierda) y de adición (derecha).
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Posteriormente, las impresiones fueron almacenadas en una funda ziploc y almacenadas en
un lugar fresco y seco para dejar transcurrir el tiempo indicado antes de la realización del
vaciado.
Cuando ya ha transcurrido una hora, se preparó yeso mejorado (extraduro) de color rosado
para las siliconas de condensación y celeste para las siliconas de adición.
La preparación del yeso se lo hizo con las proporciones que se indican en la teoría (22-24cc /
100gr), previamente medidas, entonces se procedió a espatular vigorosamente hasta que el
polvo se haya humedecido completamente. Una forma estándar de darse cuenta que la mezcla
es adecuada es colocando al revés la taza de caucho y que el contenido no se caiga o se
derrame, y por último se eliminó las burbujas de aire atrapadas por la mezcla a través de la
vibración manual. Una vez hecho esto, se pasó el yeso a la impresión, específicamente en el
área que corresponde a los dientes golpeando la cubeta para eliminar las posibles burbujas de
aire remanentes y por último se colocó más yeso para completar el vaciado.
Este mismo procedimiento se lo realizó con las demás impresiones luego de haber
transcurrido su respectivo tiempo, obteniendo así los troqueles que también fueron recortados
por medio de una trimadora.
Ya obtenidos los troqueles tenemos un total de 32 piezas, las cuales todas representan a los
premolares y molares inferiores del lado derecho.

Fig. 8.3.8 Medición del primer molar en el troquel obtenido con
silicona de adición vaciado a las 48 horas.

Al usar un micrómetro con pantalla analógica la medida fue mucho más precisa y clara, sin
que haya una discrepancia en la interpretación de la medida como ocurre en un aparato
convencional.
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Fig. 8.3.9 Troqueles obtenidos a partir del vaciado con yeso mejorado (extraduro).
Rosado para impresiones con silicona de condensación y celeste para adición.

Se obtuvo un total de 8 troqueles en los cuales fueron medidas cuatro piezas en cada una
teniendo 32 piezas analizadas. Las piezas seleccionadas fueron 44, 45, 46 y 47, dado a que su
morfología permitió una mayor estabilidad en la aplicación del micrómetro para su medida.

Fig. 8.3.4 Medidas de las piezas de troqueles ingresadas en
Microsoft Excel.

Dichas medidas tanto de los grupos A y B fueron anotadas en una hoja en el programa
Microsoft Excel para pasar al análisis estadístico, el cual uso el programa SPSS.
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9.- Resultados
Las 32 medidas adquiridas se analizaron en Microsoft Excel para determinar la media.
La prueba de t Student, es un método de análisis estadístico, que compara las medias de dos
grupos diferentes. Es una prueba paramétrica, que solo sirve para comparar variables
numéricas de distribución normal. La prueba t Student, arroja el valor del estadístico t.
Según sea el valor de t, corresponderá un valor de significación estadística determinado (Sig),
cuando no se cumple los supuestos de Normalidad se realiza pruebas no paramétricas (Mann
Whitney).
Primeramente se verifica que las muestras tomadas provienen de una población con
distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la
prueba de Shapiro - Wilk, luego a demostrar:
Ho: Las muestras provienen de una población con distribución Normal
Ha: Las muestras NO provienen de una población con distribución Normal.

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Estadístico

Gl

Sig.

Estadístico

Gl

Sig.

ADICIÓN 1 HORA

,180

4

.

,983

4

0,920

ADICIÓN 2 HORAS

,168

4

.

,988

4

0,949

ADICIÓN 24 HORAS

,171

4

.

,986

4

0,938

ADICIÓN 48 HORAS

,206

4

.

,961

4

0,783

CONDENSACIÓN 1 HORA

,204

4

.

,969

4

0,833

CONDENSACIÓN 2 HORAS

,194

4

.

,974

4

0,868

CONDENSACIÓN 24 HORAS

,208

4

.

,958

4

0,764

CONDENSACIÓN 48 HORAS

,202

4

.

,972

4

0,854

Cuadro: 9.1 Resultados de los análisis con Kolmogorov-Smirnov
y Shapiro-Wilk para Grupo A y Grupo B.
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De la prueba de Normalidad de Shapiro- Wilk, todos los valores de Sig (nivel de
significación) son mayores que 0,05 (95% de confiabilidad) luego aceptamos Ho: Las
muestras provienen de una población con distribución Normal, con esto se procede a realizar
la prueba de hipótesis T de Student de comparación de medias.

Grupo A
Prueba T: CONDENSACIÓN
Ho: Las media de las muestras son similares
Ha: Las dos medias no son similares.

Estadísticos de muestras relacionadas
Media

N

Desviación típ.

Error típ. de la
media

CONDENSACIÓN 1
HORA

8,5225

4

,88925

,44462

CONDENSACIÓN 2
HORAS

8,4975

4

,91080

,45540

CONDENSACIÓN 1
HORA

8,5225

4

,88925

,44462

CONDENSACIÓN 24
HORAS

8,4300

4

,89510

,44755

CONDENSACIÓN 1
HORA

8,5225

4

,88925

,44462

CONDENSACIÓN 48
HORAS

8,3300

4

,88593

,44296

CONDENSACIÓN 2
HORAS

8,4975

4

,91080

,45540

CONDENSACIÓN 24
HORAS

8,4300

4

,89510

,44755

CONDENSACIÓN 2
HORAS

8,4975

4

,91080

,45540

Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5
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CONDENSACIÓN 48
HORAS

8,3300

4

,88593

,44296

CONDENSACIÓN 24
HORAS

8,4300

4

,89510

,44755

CONDENSACIÓN 48
HORAS

8,3300

4

,88593

,44296

Par 6

Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas
Medi Desviació
a
n
típ.

Error
típ.
de la
media

T

gl

Sig.
(bilatera
l)

95% Intervalo
de confianza
para la
diferencia
Inferio Superi
r
or

CONDENSA. 1
HORA –
Par 1
CONDENSA. 2
HORAS

0,025
0

0,0300

0,01500

0,0727 1,667
,02274

3

0,194

CONDENSA. 1
HORA –
Par 2
CONDENSA. 24
HORAS

0,092
5

0,0531

0,02658 ,00793 0,1770 3,481

3

0,040

CONDENSA. 1
HORA –
Par 3
CONDENSA. 48
HORAS

0,192
5

0,0359

0,01797 ,13531 0,2496

10,71
2

3

0,002

CONDENSA. 2
HORAS –
Par 4
CONDENSA. 24
HORAS

0,067
5

0,0531

0,02658

0,1520 2,540
,01707

3

0,085
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CONDENSA. 2
HORAS –
Par 5
CONDENSA. 48
HORAS

0,167
5

0,0537

0,02689 ,08193 0,2530 6,230

3

0,008

CONDENSA. 24
HORAS –
Par 6
CONDENSA. 48
HORAS

0,100
0

0,0890

0,04453

0,2417 2,245
,04173

3

0,110

Cuadro: 9.2 Prueba T Student para las medias del grupo A.

Par 1: Sig (bilateral) = 0,194 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto aceptamos
Ho, esto es las medias son similares entre 1 hora y 2 horas
Par 2: Sig (bilateral) = 0,040 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto NO
aceptamos Ha, esto es las medias NO son similares entre 1 hora y 24 horas
Par 3: Sig (bilateral) = 0,002 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto NO
aceptamos Ha, esto es las medias NO son similares entre 1 hora y 48 horas
Par 4: Sig (bilateral) = 0,085 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto aceptamos
Ho, esto es las medias son similares entre 2 horas y 24 horas
Par 5: Sig (bilateral) = 0,008 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto NO
aceptamos Ha, esto es las medias NO son similares entre 2 horas y 48 horas
Par 6: Sig (bilateral) = 0,110 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto aceptamos
Ho, esto es las medias son similares entre 24 horas y 48 horas
En este caso si se tiene cambios dimensionales entre los tiempos.
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MEDIAS SILICONAS CONDENSACIÓN
8,6000
8,5000
8,4000

1 HORA

8,3000

2 HORAS

8,2000

24 HORAS

8,1000

48 HORAS

8,0000
1 HORA

2 HORAS

24 HORAS

48 HORAS

Cuadro: 9.3 Gráfico del resultado de las medias del Grupo A
comparadas en sus tiempos.

Prueba T: ADICIÓN
Ho: Las media de las muestras son similares
Ha: Las dos medias no son similares.

Estadísticos de muestras relacionadas
Media

N

Desviación típ.

Error típ. de la
media

ADICIÓN 1 HORA

8,5125

4

0,93489

,46745

ADICIÓN 2 HORAS

8,4550

4

0,88869

,44434

ADICIÓN 1 HORA

8,5125

4

0,93489

,46745

Par 2

ADICIÓN 24
HORAS

8,4550

4

0,93540

,46770

Par 3

ADICIÓN 1 HORA

8,5125

4

0,93489

,46745

Par 1
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Par 4

Par 5

ADICIÓN 48
HORAS

8,5825

4

1,01785

,50893

ADICIÓN 2 HORAS

8,4550

4

0,88869

,44434

ADICIÓN 24
HORAS

8,4550

4

0,93540

,46770

ADICIÓN 2 HORAS

8,4550

4

0,88869

,44434

ADICIÓN 48
HORAS

8,5825

4

1,01785

,50893

ADICIÓN 24
HORAS

8,4550

4

0,93540

,46770

ADICIÓN 48
HORAS

8,5825

4

1,01785

,50893

Par 6

Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas
Media Desviació Error típ.
n
de la
típ.
media

T

gl

Sig.
(bilatera
l)

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior Superior

ADICIÓN 1
Par 1 HORA - ADICIÓN 0,0575
2 HORAS

0,05123

,02562

-,02403

,13903

2,245 3

0,110

ADICIÓN 1
Par 2 HORA - ADICIÓN 0,0575
24 HORAS

0,06131

,03065

-,04005

,15505

1,876 3

0,157

ADICIÓN 1
Par 3 HORA - ADICIÓN
0,0700
48 HORAS

0,12961

,06481

-,27625

,13625

3
1,080

0,359

ADICIÓN 2
HORAS Par 4
ADICIÓN 24
HORAS

0,06633

,03317

-,10555

,10555

0,000 3

1,000

0,0000
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ADICIÓN 2
HORAS Par 5
ADICIÓN 48
HORAS

0,1275

0,16560

,08280

-,39101

,13601

3
1,540

0,221

ADICIÓN 24
HORAS Par 6
ADICIÓN 48
HORAS

0,1275

0,11558

,05779

-,31141

,05641

3
2,206

0,114

Cuadro 9.4: Prueba T Student para las medias del Grupo B.

Par 1: Sig (bilateral) = 0,110 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto aceptamos
Ho, esto es las medias son similares entre 1 hora y 2 horas
Par 2: Sig (bilateral) = 0,157 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto aceptamos
Ho, esto es las medias son similares entre 1 hora y 24 horas
Par 3: Sig (bilateral) = 0,359 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto aceptamos
Ho, esto es las medias son similares entre 1 hora y 48 horas
Par 4: Sig (bilateral) = 1,0 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto aceptamos Ho,
esto es las medias son similares entre 2 horas y 24 horas
Par 5: Sig (bilateral) = 0,221 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto aceptamos
Ho, esto es las medias son similares entre 2 horas y 48 horas
Par 6: Sig (bilateral) = 0,114 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto aceptamos
Ho, esto es las medias son similares entre 24 horas y 48 horas

No se tiene cambios, son estadísticamente similares a todos los tiempos.
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MEDIAS SILICONAS DE ADICIÓN
8,600
8,500
8,400
8,300

1 HORA
2 HORAS

8,200

24 HORAS
8,100

48 HORAS

8,000
1 HORA

2 HORAS

24 HORAS

48 HORAS

Cuadro 9.5: Gráfico de los resultados de las medias del Grupo B
comparadas en sus tiempos.
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10.- Discusión
Si realizamos una comparación con otros trabajos cuyo estudio ha sido similar a este,
podemos diferenciarlos que la mayoría de ellos usan modelos maestros metálicos y una
cubeta adaptada a ellos, esto se diferencia del presente estudio debido a que se usó un
fantoma con arcadas dentarias y no estructuras metálicas aisladas. Por lo tanto la cantidad y
volumen de material son similares a los usados en un paciente. Esto puede contribuir a
adquirir datos muy diferentes estadísticamente. Todos estos estudios han usado distintas
variables como por ejemplo al haber sometido a las impresiones a la solución desinfectante,
la variación de la temperatura, etc.
(Gómez, 2010). En su trabajo mencionó que resulta muy complejo realizar
comparaciones con otros estudios similares debido a que sus resultados son muy distintos
unos de otros por los procedimientos que se han realizado, como las técnicas, materiales u
otros factores como mayor tiempo de hasta 7 días en la silicona de adición, soluciones
desinfectantes, la forma de los modelos maestros a los que fueron tomadas las impresiones,
etc. Por más que estos trabajos de investigación tengan objetivos parecidos o similares, los
resultados no lo serán, ya que todas estas variaciones influyen de una u otra manera.
Por ejemplo en el trabajo realizado por Galarreta, P & Kobayashi, A. (2007).
Establecieron un estudio el cual investiga la variación del cambio dimensional en siliconas de
condensación, adición y poliéter con y sin aplicación de un adhesivo para que el material sea
mucho más estable en la cubeta, y tomando uno de sus resultados se determinó una variación
de 19 micras (0,019mm) al haber colocado el adhesivo. Demostrando así que en una
impresión con silicona de adición al colocar adhesivo el cambio dimensional es
estadísticamente menor.
Piwowarczyk A, (2002) citado por Gómez, M., & Sánchez, A. (2010). Estableció un
estudio en el cual comparaba la silicona de adición con el poliéter, pero obteniendo medidas
directamente en las impresiones. Concluyó que se obtuvo diferencias significativamente
similares siendo que estos materiales poseen una estabilidad dimensional excelente.
Al cementar un trabajo de prótesis fija como por ejemplo una corona, depende la adaptación
del material de cementación, el cual ocupa un espacio entre el metal colado y el muñón, por
lo que es necesario que esa capa tenga un cierto espesor como menciona Shillingburg, H T,
Hobo S, Whitsett L D& Jacobi R, Brackett S. Citado por (Suárez, M. 2004) en su tesis,
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quienes plantearon que el cemento de fosfato de cinc tiene una desventaja de que al haber
transcurrido 48 horas, el pH sufre una disminución hasta llegar a ser neutro a las 48 horas, lo
que en un diente sano no tiene complicaciones, pero en uno que ha sufrido un daño pulpar por
alguna causa existirá un daño irreversible. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. & Fleming, G.
1999. (Citado en Suárez, M. 2004),

se describió que el grosor de este material en la

cementación debe ser de máximo 25 micras, es indispensable este dato debido a que la
adaptación de la estructura colada al diente depende del grosor del material, si es más grueso,
la adaptación será menor. Mucho mejor resulta realizar una cementación con ionómero de
vidrio, su espesor es de 22 a 24 micras pues como citó (Suárez, M. 2004), al tener como
propiedad una liberación de flúor, permite una acción bacteriostática. Otros materiales como
los cementos de resina poseen un espesor de película de alrededor de 13 y 20 micras.9 13 18 24
25 27 28 29.

(Ramírez, D. 2015). En su artículo publicó que en su estudio que fue realizado a un
modelo maestro metálico y vaciados para realizar la medida de un cambio dimensional
posible en los modelos, no se encontró resultados estadísticamente significativos en 2 de las 8
localizaciones, debido a que cada localización es independiente la una de la otra, cada una
con valores distintos lo que puede afectar a dichos resultados.
(Galarreta & Kobayashi, 2007). En su artículo usó modelos maestros metálicos con
forma cilíndrica, una cubeta metálica parciales y tres materiales de impresión los cuales
fueron silicona de condensación, silicona de adición y poliéter. Pero además usó un adhesivo
el cuál determina que una impresión se mantenga fija en la cubeta. Esto puede ser también un
factor o una variable, el hecho de que el material mientras más estable permanezca en la
cubeta al tomar la impresión mejor será su conservación de dimensiones y su estabilidad, aun
así el volumen del material también proporciona que la contracción se produzca.
Esto nos indica que en los estudios elaborados, la cantidad de material no es parecida a la
usada en un paciente por lo que una impresión de un modelo metálico requerirá menos
material de impresión que el que se usa en un fantoma representando las arcadas dentarias, y
datos analizados pueden variar. Las variaciones se pueden deber a diferentes causas en este
estudio como en estudios previos similares. El uso de distintos materiales, distintas marcas, la
metodología usada, la técnica de medición, el uso de desinfectantes o incluso la temperatura
contribuyen a los distintos resultados en cuanto al cambio dimensional.
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En cuanto al tiempo sabemos que mientras más tiempo transcurra antes de realizar el vaciado,
la contracción también aumentará, pero no se puede establecer con exactitud las dimensiones
de ésta, debido a que cada trabajo de investigación proporciona resultados distintos. Sin
embargo, tanto los libros como las investigaciones concuerdan en que los cambios
dimensionales en las siliconas de condensación es muy pobre en comparación con las
siliconas de condensación, principalmente porque en las primeras existe un subproducto que
se volatiliza, el alcohol, a diferencia de las segundas que no existe tal producto.
Si mencionamos que la contracción en las impresiones con siliconas de condensación varía
por mucho o por muy poco en los estudios que se han hecho y en los que se harán se debería
a que cada impresión, así como la cantidad de material usado el cuál no siempre será la
misma usada en cada uno de sus componentes como la masilla y el activador. Por lo tanto, la
contracción sucederá de manera distinta impredecible en sus dimensiones, en cada impresión
que se realiza. Debido a estas premisas la cantidad de alcohol que se llega a volatilizar puede
ser mayor o menor cantidad, el activador se colocó en mayor o menor proporción con
respecto a la cantidad de masilla o pasta pesada o liviana. Es por eso que sumado al tiempo
que se deja transcurrir, los resultados de la contracción varían, así que en una silicona de
condensación el vaciado debe realizarse hasta máximo 1 hora luego de la impresión, para
evitar que estas alteraciones en sus dimensiones lleguen a afectar al modelo de trabajo.
Siendo que las siliconas de adición tienen una estabilidad dimensional mucho mejor que las
de condensación, es indispensable manejarlas adecuadamente como por ejemplo no usar
guantes de látex al manipularlas puesto que esto altera la polimerización. Si las impresiones
serán enviadas a laboratorios externos, lo más recomendable es que se use la silicona de
adición por una mejor conservación de sus dimensiones.
Aun así existen profesionales que usan las siliconas de condensación a lo largo de su carrera,
sabiendo que este material tiene un bajo nivel en su estabilidad dimensional.
Abuasi citado por Gómez, M., & Sánchez, A. (2010), realizó un estudio en el cual
comparaba seis tipos diferentes de siliconas de adición, tomando impresiones a un modelo
mandibular con preparaciones para coronas en un segundo molar, primer molar segundo
premolar y un incisivo central y realizando el vaciado a las 24 horas posterior a su impresión.
Valoró tanto la anchura como la altura encontrando variaciones de 30 micras, algo que
consideró “clínicamente aceptables”.
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Fonte-Boa et al. (2011). Afirmó en su artículo que según un estudio realizado por
Mello et al y Almeida et al. Hay un 78% de odontólogos en Brasil que aún usan la silicona de
condensación incluso conociendo que este material tiene una baja estabilidad dimensional,
demostrando que las ventajas de un material que polimeriza por adición no son suficientes
para eliminar del mercado a la silicona de condensación. Asimismo concluye que la
producción del etanol en las siliconas de condensación continúa incluso luego de la
polimerización clínica. De igual manera concluyó al haber usado dos marcas de siliconas en
su estudio, una de ellas fue la marca Speedex, la cual demostró una estabilidad dimensional
aceptable hasta dos horas luego de la impresión, a diferencia de la marca Xantopren, cuya
estabilidad varió a los 30 minutos.
En un estudio que realizó Faria (Citado por Heidari, B. et al.) determinó que la precisión
entre la silicona de condensación fue similar a la silicona de adición usando la técnica de
doble mezcla.
Por su lado, Pereira et al. (citado por Heidari, B. et al.) Reportó que entre los
materiales elastoméricos de impresión, la silicona de adición tiene la más alta precisión frente
a la silicona de condensación que tiene la más baja.
Heidari, B. et al. (2013). Sin embargo mencionó en su artículo que las impresiones
con silicona de condensación marca Speedex pueden llegar a ser vaciadas después de los 30
minutos. También dijo que el espesor de la silicona liviana puede tener un efecto en la
estabilidad dimensional. Por esta razón han existido muchos temas con este tópico. Como el
de Nissan (citado por Heidari, B. et al.), que describió que el grosor de este material debe ser
de solo 1 a 2 mm en la impresión, sin embargo un grosor de 3mm no produce el mismo nivel
de precisión. También, Eames et al. (citados por Heidari, B. et al.) En un estudio similar
usando la silicona liviana con grosores de 2, 4 y 6mm, y encontró que 2mm de capa de este
material producen el más alto nivel de precisión. Por su parte, Souri et al. Citado por
(Heidari, B. et al.) hizo un estudio similar pero con un grosor de silicona liviana de
condensación de 0.5, 1, 1.5 y 2mm y no encontró un efecto significante estadísticamente en la
precisión de las impresión.
Se puede discutir que existe una mejor conservación de las dimensiones antes de 1 hora, es
decir el vaciado debe ser realizado hasta 30 minutos posteriores a la impresión.
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11.- Conclusiones

Se determinó que el cambio de las siliconas de condensación es estadísticamente
diferente frente a las de adición en función del tiempo.

Los resultados mostraron que en lo troqueles obtenidos con impresiones con siliconas
de condensación (Cuadro 9.3) sufrieron cambios dimensionales en todos los tiempos,
siendo estadísticamente similares entre 1 y 2 horas con una diferencia en la media de
0,025mm.
Durante las 24 horas hubo variación de 0,0925mm.
A las 48 horas la media tuvo una variación de 0,19mm.

Los resultados mostraron que en los troqueles obtenidos con impresiones con
siliconas de adición son estadísticamente más estables en comparación con las
siliconas de condensación.
Durante 1 y 2 horas estadísticamente hubo una variación de 0,058mm.
A las 24 horas existió también una variación en la media de 0,058mm.
Y a las 48 horas se determinó una variación de -0,07mm, lo que demuestra que a
partir de este tiempo la silicona llega a estabilizarse en sus dimensiones.
Se determinó con los resultados de este estudio, las impresiones con siliconas de
adición conservaron satisfactoriamente sus dimensiones a lo largo de los tiempos
analizados, si los comparamos con los resultados de las impresiones con silicona de
condensación, mientras más tiempo se sometieron antes de realizar su vaciado, la
contracción fue mayor.
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12. Recomendaciones
Debido a sus ventajas y desventajas de cada uno de estos materiales elastoméricos de
impresión, no se tendría problema si se conoce como utilizarlos y tener en cuenta lo
siguiente:
Las siliconas de adición, al poseer una excelente estabilidad dimensional a través del
tiempo, deben ser los materiales de impresión de elección al momento de tomar
impresiones definitivas.

Las siliconas de condensación, en el caso de que se las llegue a usar, su vaciado no de
permanecer por más de una hora ya que estadísticamente

las dimensiones son

conservadas hasta este tiempo, aun así es preferible leer las indicaciones del
fabricante y obedecer el tiempo que éste llegue a mencionar debido a que pueden
variar según la casa comercial.
Aun teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el odontólogo establezca un
acuerdo y un convenio con el laboratorio dental, para que de esta forma se pueda dejar
o recoger según el caso, las impresiones realizadas en el consultorio, asegurando que
no transcurra más tiempo para su respectivo vaciado.

Al recortar los espacios interdentales en la impresión con masilla o pasta pesada
(cubeta individual), se lo debe hacer de tal modo que no sea retirado una cantidad
“grande” de dicha pasta, ya que el espacio que la silicona pesada determina la altura
de las preparaciones mientras que el material liviano registra los detalles más
pequeños.
No es recomendable recortar en gran cantidad (mayor a 2 mm) la impresión con
silicona pesada con el propósito que el material liviano ocupe ese espacio, ya que si
existe un volumen mayor de la silicona liviana, el cambio dimensional puede
incrementar.
En cuanto al almacenamiento de las impresiones, mantenerlas en lugares frescos y
secos almacenadas en bolsas selladas (ziploc), sin exposición a luz solar o calor
excesivo.
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En el caso extremo que un vaciado se llegue a demorar, todos los involucrados deben
tener conocimiento del motivo y la causa de esto, es decir deben estar informados el
odontólogo, técnico dental y paciente, de esa forma, si hay algún inconveniente o
inconformidad con el trabajo, poder solucionarlo de la mejor manera. Por lo que la
mejor elección es usar la silicona de adición.
Recomiendo realizar un estudio involucrando la toma de impresiones a modelos
arcadas dentarias para simular dimensiones de estructuras o en su caso estudio In
vivo, la cantidad de material así como añadiendo variables los cuales sean cambios de
temperatura (de la boca al medio ambiente) al retirar la impresión, humedad de la
boca y del ambiente, soluciones desinfectantes, técnicas de impresión, técnicas de
vaciado e incluso marcas de los materiales para determinar cuál de todos ellos
llegaran a producir cambios dimensionales a impresiones en pacientes.
Un estudio realizando preparaciones para coronas o incrustaciones sometiendo a las
impresiones a los factores anteriormente mencionados, para posteriormente a cada
troquel obtenido en tiempos distintos medir la adaptación de la corona o incrustación
a la preparación original así como el cambio dimensional sufrido.
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