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“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS MATERIALES DE 

IMPRESIÓN DEFINITIVA EN RESTAURADORA, 

ODONTÓLOGOS GRADUADOS PERÍODO 2017-2018” 

Resumen: 

 
Introducción: Los materiales para la toma de impresión definitiva son varios, existen algunos que tienen mayor predilección 

por los operadores que son los Polivinil Siloxanos (Silicona por adición), Polieter y Polisulfuro. Objetivo: Medir el nivel de 

conocimiento sobre los materiales de impresión definitiva en restauradora en los odontólogos graduados en el periodo 2017-

2018 Materiales y métodos: Se realizó un estudio con un enfoque cuantitativo de tipo prospectivo, transversal con un diseño 

descriptivo. Resultados: El estudio fue realizado a 97 odontólogos, 75 de ellos respondieron, el rango de edad que presento 

mayor incidencia fue el de 28 años 36,4%. El rango para el sexo femenino fue 60,6% y un 39,4% el sexo masculino. El tipo 

de material que utilizan para una impresión definitiva, fue la Silicona por Adición con 97,3%. El tiempo de impresión más 

elegido fue a dos tiempos 64% y a un solo tiempo 36%. La técnica con doble hilo fue escogida por 51 personas 68% al 

momento de tomar la impresión, 24 personas 32% escogieron la técnica de hilo único. El material que les ha otorgado una 

excelente reproducción de detalles fue Silicona por Adición 90,7%, un pequeño porcentaje 5,3% escogieron Polisulfuro, y 

4% escogió Polieter. El material que ofrece un tiempo de trabajo o manipulación ideal durante la toma de impresión fue la 

Silicona por adición 96% el Polieter con un 2,7% y por último el Polisulfuro 1,3%. Conclusión: El material ideal para la toma 

de impresión fue el Polivinil Siloxano. La técnica a dos tiempos fue la más escogida, aunque los artículos revisados muestran 

que ambas técnicas no tienen relevancia significativa. Aspectos como la técnica de doble hilo, o que el Polivinil Siloxano es 

el material que ofrece una excelente reproducción de detalles, a la vez otorga un tiempo de trabajo ideal concuerda con los 

artículos investigados. 

Palabras Claves: Polivinil Siloxano, Polieter, Poliulfuro, impresión, materiales, tecnicas 

 

Abstract 
Introduction: There are several materials used to make the final impression, there is a predilection toward some materials by 

dentists, that are polyvinyl siloxanes (silicone by addition), polyeter and polysulfide. Objective: this study aimed to measure 

the level of knowledge for final impression materials in dental restoration by dental graduates in the period of 2017-2018. 

Matherials and methods. This study presents a descriptive cross-sectional design in a quantitative approach. Results. This 

research involved 97 dentists, which 75 just participated, the age group with the highest incidence, was 28 years old, that is 

about 36,4 % of the population, women outnumber men, in 60,6%. The most used final impression material was silicone by 

addition, 97,3% and the two-step impression technique was most chosen (64%) compared with one-step technique (36%), 

two cord technique was picked by 51 people (68%), 24 preferred one cord impression. Silicone by addition had higher 

responses in 90,7% than the other materials. A better time and manipulation for impression material was given by the silicone 

by addition (96%), followed by polyether (2,7%) and for the last one polysulfide (1,3%). Conclusion. The most used final 

impression material was polyvinyl siloxanes, and the most chosen technique was two step. Despite, some papers, show any 

techniques are significant, but there are some features, like the type of material that has more accuracy and a better details 

impression with less time of work, in this part is like the papers chosen. 

 
Key words: polyvinyl siloxanes, polyeter, polysulfide, impression, materials, techniques 
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INTRODUCCIÓN  

 
En la actualidad existen una gran 

variedad de materiales para la 

impresión dental, algunos con el 

tiempo han sido desplazados por 

otros materiales con una mayor 

eficiencia o excelencia en los 

mismos campos, pero algunos 

operadores aun los siguen 

utilizando. 

Donovan (2004). En su ensayo 

hace referencia que para 

proporcionar una buena 

rehabilitación al paciente se debe 

obtener una buena impresión con 

gran precisión de detalle, para 

aquello se debe conocer las 

propiedades físicas y químicas del 

material que se utiliza.1 

 

 

Los materiales de impresión dental 

que los operadores utilizan son 

varios; sin embargo, el favorito o 

predilecto por el momento son los 

Polivinil Siloxanos (PVS) dado 

que los odontólogos se sienten más 

confiados que al momento de 

realizar la toma de impresión para 

una restauración este material va a 

proporcionar elementos que 

ayudaran a que no se deforme o 

salga errónea, obviamente 

siguiendo todos los pasos, y junto 

al laboratorio podrá otorgar al 

paciente una restauración de 

excelente calidad.1,2 

 

 

Los tiempos de impresión son de 

relevancia dado que el material de 

elección y área donde se va a 

colocar el material va a influir en el 

resultado, se menciona los tiempos 

multiviscosidad de un solo tiempo, 

como la toma de impresión con 

material liviano y pesado al mismo 

tiempo para obtener un duplicado 

de la cavidad oral, la técnica de 

multiviscosidad a 2 tiempos, se 

coloca primero el material pesado 

en la cubeta y se obtiene un 

duplicado y se espera a que fragüe, 

luego se procede a retirar de la 

boca, se coloca el material liviano 

en los surcos y piezas dentarias a 

replicar y por encima del material 

fraguado se vuelve a colocar otra 

vez en boca para obtener detalles 

minúsculos.3 

Reyes (2001) menciona que ambas 

técnicas son buenas dependiendo 

de la extensión del área a tratar, y 

de la habilidad del operador tanto, 

la técnica de un solo paso es 

excelente, pero en ciertos caso se 

necesita la ayuda de un asistente, la 

tecnica de dos tiempos también se 

logra obtener una reproducción de 

detalles de alta calidad dado que a 

la impresión preliminar se le 

realiza alivios por los cuales el 

excedente de material liviano se 

escapa, el único inconveniente de 

esta técnica es que se debe realizar 

dos impresiónes y por ende lleva 

más tiempo a realizar.3 

 

Aldana (2016) hace referencia al 

uso de los hilos retractores al 
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momento de la toma de impresión, 

menciona ventajas como el 

desplazamiento gradual de los 

tejidos y además su bajo costo; Sin 

embargo, una de las desventajas es 

que causa dolor al paciente y puede 

haber riesgo de trauma. Especifica 

que la técnica de hilo único es para 

una y hasta tres piezas dentales y la 

de doble hilos es cuando queremos 

realizar una impresión en 

preparaciones múltiples.4 

 

 

Las propiedades físicas y químicas 

varían dependiendo del material y 

del fabricante, pero se ha 

demostrado que en ciertos campos 

tienen similitudes y en otras hay 

una diferencia muy marcable, 

como en el caso de los Polivinil 

Siloxanos que demuestran tener 

una excelente reproducción de 

detalle, pero se debe tener en 

cuenta la humedad, en otro aspecto 

el Polieter es un material que 

también puede llegar a obtener una 

excelente reproducción de 

detalles.5, 6, 7, 8 

Punj et Col (2017) Menciona que  

Wadhwani realiza un estudio en el 

cual hace una comparación entre el 

Polieter y Polivinil Siloxano, 

“mostró que el poliéter era más 

preciso que el PVS, pero ambos 

materiales producían modelos con 

una diferencia insignificante en las 

dimensiones en comparación con 

el modelo maestro, por lo que 

ambos se consideraron 

clínicamente aceptables”.5 

 
 

El tiempo de trabajo o manejo de 

material es importante dado cada 

que material tiene un tiempo 

diferente dado por su fabricante, 

este debe otorgarnos la capacidad 

de manipulabilidad, esto quiere 

decir que desde que empezamos a 

mezclarlo hasta que antes de 

terminar su tiempo de fraguado 

podamos manipularlo y llevarlo a 

boca, pero el tiempo de trabajo 

debe ser lo suficiente para poderlo 

mezclar adecuadamente.9 

Reyes (2001) menciona que los 

fabricantes manejan tiempos en 

condiciones que por lo general no 

se dan, por lo tanto, esperar unos 

minutos más antes de removerlo 

sería lo ideal para evitar una 

deformación o desgarro.3 

 

El objetivo de este trabajo de 

investigación es medir el nivel de 

conocimiento sobre los materiales 

de impresión definitiva en 

restauradora, odontólogos 

graduados período 2017-2018. 

 

1.1 MATERIALES Y METODOS 

 

Diseño de Estudio 
El presente trabajo de 

investigación es de enfoque 

cualitativo y cuantitativo de tipo 

transversal con un diseño 

descriptivo. 

El universo de estudio estaba 

formado por 97 Personas 

graduadas de la carrera de 

Odontología, se compone de sexo 

femenino y masculino, de los 

cuales solo respondieron 75 

personas la encuesta, dichas 

personas fueron encuestadas de 

manera digital usando el gestor de 

formularios de Google drive, y la 



4 

 

encuesta fue enviada a través de un 

link   utilizando el medio de la 

plataforma de Whatsapp. 

 

Dentro de los criterios de 

inclusión.   

Estos criterios fueron que 

formaran parte los graduados de la 

Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil del periodo A-B 

2017-2018 tanto del sexo 

femenino como del masculino que 

aplican diariamente los 

conocimientos que han adquirido 

en sus años de aprendizaje 

universitario, la predisposición de 

los odontólogos graduados en la 

Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil durante el periodo 

lectivo A-B 2017-2018 a realizar la 

encuesta y, por ende, su 

participación en el proyecto. 

 

Las variables utilizadas en este 

estudio “Nivel de conocimiento de 

materiales de impresión” para las 

variables dependientes, para las 

variables independientes tenemos 

(tipos de materiales de impresión), 

(Tiempos de impresión), (Técnicas 

de impresión), (Reproducción de 

detalles), (Tiempo de trabajo), con 

respecto a las variables 

intervinientes se mencionan (sexo 

y edad). 

 

Al final los datos recogidos fueron 

por medio de un análisis 

estadístico y este mismo fue 

generado automáticamente por la 

plataforma de búsqueda Google. 

 

 
1.2 RESULTADOS 

 

El estudio realizado tuvo como 
universo a 97 Graduados de la 
Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil durante el periodo 
lectivo A-B 2017-2018, la muestra 
de 26 a 35 años en ambos géneros. 
El estudio fue realizado a 97 
odontólogos, de los cuales 
respondieron a la encuesta 75 de 
ellos, el rango de edad en este 
estudio fue muy variable, se tomó 
como parámetros de edad 26 a 35 
años, el rango que presentó mayor 
incidencia fue el de 28 años 
(36,4%), el siguiente grupo fue el de 
26 años (24,2%), el grupo de 27 
años (21,2%), hubo un descenso 
en los siguientes grupos, el de 29 
años (12,1%) a partir de aquí solo 
hubo 2 grupos el de 34 y 35 años 
presentando un porcentaje mínimo 
(3%). El rango con mayor 
predominio fue para el sexo 
femenino presentando un 60,6% y 
un 39,4% para el sexo masculino. 
Gráfico 1 y 2 

 
 

 
 
 

Gráfico 1. Edad 



5 

 

 
 
En la obtención de resultados se 
encontró que la mayor predilección 
para el tipo de material que utilizan 
para una impresión definitiva, los 
odontólogos graduados de la 
UCSG en el periodo 2017-2018 fue 
la Silicona para Adición con 
(97,3%) y un pequeño grupo 
escogió el Polisulfuro con (2,7%), 
los demás grupos, Polieter y 
Alginato, recibieron un (0%).  
Tabla 3 
 

 
 
En el siguiente análisis se obtuvo 
como resultado a la variable sobre 
los tiempos de impresión, que los 
operadores al momento de la toma 
de impresión definitiva, lo realizan a 
dos tiempos (64%) y el otro grupo 
opto por la toma de impresión en un 
solo tiempo (36%). Tabla 4 
 
 

 
 
Se observó que del universo de 
estudio, los odontólogos graduados 
de la UCSG que, de la técnica de 
hilos para la retracción gingival, el 
grupo mayoritario, 51 personas 
(68%) escogieron la técnica con 
doble hilo al momento de tomar la 
impresión definitiva, el otro grupo 
de 24 personas (32%) afirmó que 
realizan la impresión con un solo 
hilo, ninguna persona del estudio 
optó por la opción de realizar una 
impresión definitiva sin hilo. Tabla 5 
 
 

 
 
Al determinar qué tipo de material 
les ha otorgado una excelente 
reproducción de detalles, los 
odontólogos han tenido una alta 
predilección por el material de 
Silicona por Adición, 68 personas 
(90,7%) lo escogieron, un pequeño 
porcentaje de 4 personas 
(5,3%)escogieron Polisulfuro, y el 

Gráfico 2. Género 

Gráfico 3. Materiales de impresión 

Gráfico 4. Técnica de Impresión 

Gráfico 5. Tiempos de Impresión 
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último grupo de 3 personas (4%) 
escogió Polieter. Tabla 6 
 

 
Se puede observar que del 
universo de estudio (96%) 72 
odontólogos de la UCSG 
escogieron que la silicona por 
adición les ofrece un tiempo de 
trabajo o manipulación ideal 
durante la toma de impresión, el 
Polieter es el segundo en el grupo, 
con un (2,7%) y por último el 
Polisulfuro es el material menos 
elegido con solo (1,3%). Tabla 7 
 

 
 
1.3 DISCUSIÓN 

 
Esta investigación se basó en 
diferentes artículos referentes al 

tema de materiales de impresión 
definitiva, midiendo el nivel de los 
odontólogos graduados en el 
periodo 2017-2018 UCSG 
 
Un estudio realizado por Rubel 
Barry. (2007) llega a la conclusión 
que el Polivinil Siloxano (PVS) y el 
Polieter son los más cotizados en el 
mercado y que son los más 
utilizados al momento de tomar una 
impresión definitiva para la 
fabricación de una prótesis parcial 
y total y a la vez para la toma de 
impresiones de prótesis con 
implantes.10 En el estudio realizado 
esto concuerda que el Polivinil 
Siloxano es el material ideal para 
los odontólogos dado que un 97,3% 
lo escogió; Sin embargo, el Polieter 
obtuvo un 0% como material 
predilecto, el Polisulfuro obtuvo 
2,7%. 
 

En otros estudios según Reyes 
López et al. (2001) menciona que la 
toma de impresión a un tiempo o a 
dos tiempos es relativa, ambas son 
muy buenas técnicas, más bien 
lleva relación con la habilidad del 
operador o si  este es asistido por 
un ayudante.3 En otro estudio 
según Stewardson D. (2005) Indica 
que no hay estudios suficientes que 
avalen que la técnica de un tiempo 
es superior a la técnica de dos 
tiempos o que muestren 
significancias relevantes en 
respecto a la calidad.11 
En el presente estudio muestra que 
el mayor porcentaje 64% lo obtuvo 
la impresión a dos tiempos, 
mientras que el 36% se decantó por 
la impresión en un solo tiempo. 
 
Mencionando el estudio de Aldana 
et al. (2016) concluyen en un 
estudio realizado por Laufer y Cols 
en el cual evaluaron con 
microcámaras incisivos superiores 

2,33%

90,71%

6,96%

REPRODUCCIÓN DE 
DETALLE

Gráfico 6. Reproducción de detalle 

95,34%

1,10%

3,56%

TIEMPO DE 
TRABAJO DEL 

MATERIAL

POLIETER

SILICONA POR
ADICION

POLISULFURO

Gráfico 7. Tiempo de trabajo 
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a los cuales se les aplico la técnica 
de doble hilo, durante 6 minutos, 
primero retiraron el hilo superior y 
vieron que obtuvieron un ancho 
promedio a los 30 segundos, por 
eso recomiendan que la toma de 
impresión con doble hilo es mejor 
para mantener el desplazamiento 
de los tejidos durante la impresión, 
pero se debe realizar con agilidad y 
si es posible a varias manos.4 Esto 
concuerda con los resultados 
donde se observa que un 
porcentaje, el 68% de los 
egresados tiene una predilección 
por la técnica de doble hilo al 
momento de tomar la impresión, 
aunque un porcentaje menor de 
egresados 32% realizan la toma de 
impresión con la técnica de hilo 
único. 
 
En otros estudios Punj A. et al. 

Compara los materiales de 

impresión como el Polivinil 

Siloxano, Polieter y Polisulfuro y en 

ellos encuentra que aunque existe 

una diferencia del Polieter al 

momento de la obtención 

reproducción de detalle la 

significancia es mínima. Y que en 

ciertos casos el Polivinil Siloxano 

puede superarlo si se controla la 

humedad.5 

En un estudio realizado por Perry 

R. (2013) al contrario hace mención 

de que el Polivinil Siloxano es el 

mejor en el sentido de reproducción 

de detalle, dado su capacidad de 

viscosidad que se presenta en alta 

viscosidad (pesado) y baja 

viscosidad (ligero) lo favorece y 

gracias a esta cualidad el Polivinil 

Siloxano logra obtener detalles 

finos de 25 µm.7 

Esto concuerda con el presente 

estudio dado que el mayor 

porcentaje 90,7%, selecciono el 

polivinil Siloxano como el material 

que presenta una excelente 

reproducción de detalles, el otro un 

5,7% escogió el Polisulfuro y el 

Polieter fue el que obtuvo el 

resultado más bajo con un 4%. 

Existen muchos artículos en los 

cuales se evalúa el tiempo de 

trabajo, uno de estos es el de 

Stewardson D. (2005) compara los 

tiempos de trabajo de los 

materiales ya mencionados, el 

Polisulfuro tiene un tiempo de 

trabajo muy largo, va de 8 hasta 

12min, el Polieter tiene en cambio 

un tiempo muy corto de 4min, al 

contario del Polivinil Siloxano 

(Silicona de adición) tiene un 

tiempo trabajo ideal que va de 4 a 

6min.11 

 Otro artículo de Hamalian et al. 

(2011) hace referencia de los 

tiempos de trabajo, el Polieter 

basado en sus componentes es 

rápido, el Polisulfuro tiene un 

tiempo extenso, llegando a durar 

hasta 12 min, el Polivinil Siloxano 

presenta un tiempo aceptable de 4-

5min, aunque puede presentar 

variaciones de tiempo que son 

aceptables.9 Esto concuerda con el 

presente estudio debido a los 

resultados obtenidos un 96% para 

la Silicona por Adición como el 

material que otorga un tiempo de 

trabajo ideal, debido a sus 

características físicas y químicas, 

en segundo sitio fue el Polieter con 

2,7% de elección y al final fue el 

Polisulfuro con solo 1,3%. 

1.4 CONCLUSIÓN 

 

Se concluye que el material ideal 

para la toma de impresión entre los 

egresados del 2017-2018 UCSG, 
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fue el Polivinil Siloxano (Silicona 

por adición). Con respecto a los 

tiempos en la toma de impresión, la 

técnica a dos tiempos fue la más 

escogida, aunque los artículos 

revisados muestran que ambas 

técnicas no tienen relevancia 

significativa. 

Los aspectos como la técnica de 

doble hilo, o que el Polivinil 

Siloxano es el material que ofrece 

una excelente reproducción de 

detalles y a la vez otorga un tiempo 

de trabajo ideal concuerda con los 

artículos investigados. 

Se recomienda realizar más 

estudios comparativos entre el 

Polivinil Siloxano (PVS) y el 

Polieter, dado que últimamente se 

está tratando de cambiar su 

composición y en la actualidad se 

trata de volverlo más hidrofilico al 

PVS para mejorar sus capacidades 

de reproducción de detalles.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
 
 

 

HOJA DE REGISTRO 

 

 

NOMBRES: 

 

APELLIDOS: 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

EDAD………… AÑOS……… MESES……… 

 

 

GENERO: 

 

SEXO: 

 

MASCULINO……… 

 

FEMENINO…………. 
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¿Seleccione el tipo de material de impresión que utiliza para la toma 

de impresión Definitiva? 

 

TIPOS DE 

MATERIALES DE 

IMPRESION 

  

POLIETERES 

 

 

 

 

 

 

HIDROCOLOIDES 

 

 

 

 

 

 

POLIVINIL SILOXANO 

(PVS) 
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¿Seleccione cuál es la técnica que utiliza para la toma de impresión 

definitiva? 

 

TIEMPOS DE 

IMPRESION 
  

A 1 TIEMPO 

 

 

A 2 TIEMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

¿Seleccióne cual técnica de Impresión con hilos utiliza dentro del 

margen gingival?  

 

TÉCNICAS DE 

IMPRESIÓN 
  

SIN HILO 

RETRACTOR 
  

CON UN HILO 

RETRACTOR 

 

 

CON 2 HILOS 

RETRACTORES 
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¿Con cuál de estos materiales para impresión definitiva ud cree o ha 

obtenido mejor reproducción de detalles? 

 

REPRODUCCIÓN 

DE DETALLE 
  

POLIETERES 

 

 

POLISULFUROS 

 

 

 

 

 

 

POLIVINIL 

SILOXANO 

(PVS) 
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¿Cuál de los siguientes materiales de impresión definitiva ha 

observado que ofrece un tiempo de trabajo o manipulación ideal? 

 

 

TIEMPOS DE 

TRABAJO 
  

POLIETERES 

 

 

POLISULFUROS 

 

 

 

 

 

 

POLIVINIL 

SILOXANO 

(PVS) 
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