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Materiales y Técnicas de Impresión en Prótesis Parcial Fija usados por 
los Odontólogos de Guayaquil 

Materials and impression techniques in fixed partial prosthesis used by Dentists in Guayaquil 

Materiais e técnicas de impressão em próteses parciais fixas utilizados por Dentistas em 
Guayaquil 
 

Mero J1, Gallardo J1 

1 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador 

 

Resumen 

Objetivo: Conocer que materiales y técnicas de impresión final son los más utilizados por Odontólogos que realizan 

tratamientos de prótesis parcial fija en Guayaquil. 

Materiales y métodos: 260 Odontólogos y/o especialistas se les participó de la encuesta, de los cuales 190  

respondieron, y de estos 185 fueron válidas. La encuesta constaba de 7 preguntas de opciones múltiples y respuestas 

abiertas. 

Resultados: De los 185 participantes, el 64.3% fueron odontólogos generales, 14.6% rehabilitadores 

orales/prostodoncistas y el 21.1% de otras especialidades. El 97% usaron alginato como material de impresión 

preliminar. 69.2% de ellos usaron silicona de adición como material de impresión definitivo después de la preparación 

del diente y el 25.4% utilizaron silicona de condensación; de los 176 que utilizaban elastómeros para la toma de 

impresión final, el 39.8% empleaba la técnica de mezcla individual, el 26.7% masilla rebasado/técnica de doble mezcla 

sin espaciador, el 16.5% empleaba masilla rebasado/técnica de doble mezcla con espaciador y 17% emplearon la 

técnica de mezcla múltiple. El hilo retractor fue usado por 98% de los encuestados. En cuanto al tipo de cubeta, el 7% 

usaron de arco dual metálica y 4.85% la plástica; la de arco completo metálica fue usada por el 53% y la plástica por el 

11.3%; la seccional metálica fue usada por el 2.7% y la plástica por el 5.9%; y la cubeta individual por el 14.6%. 

Finalmente el yeso extra duro tipo IV fue empleado por 76.8% de los participantes, el piedra tipo III por el 17.8%, el tipo 

II por el 3.2%, y el tipo V por el 0.6%. 

Conclusión: La técnica de mezcla individual o monofásica con silicona de adición fue la más utilizada por los 

participantes. 

Palabras Clave: Material de impresión, técnica de impresión, Odontólogo, rehabilitador oral, prostodoncista. 

 
Abstract 

Objective: To know what materials and final impression techniques are the most used by dentists who perform fixed 

partial denture treatments in Guayaquil. 

Materials and methods: 260 Dentists and/or specialist participated in the survey, of which 190 responded, of which 

185 were valid. The survey consisted of 7 multiple choice questions and open answers. 

Results: Of the 185 participants, 64.3% were general dentists, 14.6% were oral rehabilitators/prosthodontists and 

21.1% were other specialists. 97% used alginate as a preliminary impression material. 69.2% of them used addition 

silicone as definitive impression material after tooth preparation and 25.4% used condensation silicone; of the 176 that 

used elastomers for the final impression, 39.8% used the single mix technique, 26.7% putty reline/dual mix technique 

without spacer, 16.5% used putty reline/dual mix technique with spacer, and 17% used the multiple mix technique. The 

gingival retraction cord was used by 98% of the respondents. As for the type of tray, 7% used a metal dual and 4,85% 

plastic; the complete metal arch was used by 53% and plastic by 11.3%; the metal sectional was used by 2.7% and 

plastic by 5.9%; and the custom made acrylic tray by 14.6%. Finally, type IV extra hard plaster was used 76.8% of 

participants, type III stone by 17.8%, type II by 3.2%, and type V by 0.6%. 

Conclusion: The single mix or monophase technique with addition silicone was the most used by the participants. 

Keywords: dental impression materials, dental impression techniques, dentistry, oral rehabilitator, prosthodontist. 
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Resumo 
 
Objetivo: Conhecer quais materiais é mais utilizado pelos dentistas para técnicas de impressão final em pacientes que 

fazem tratamento de prótese parcial fixa na cidade de Guayaquil. 

Materiais e métodos: Foram consultados 260 dentistas e especialistas os quais participaram do questionário, 190 

responderam, e foram validadas 185. O questionário constava de sete perguntas de múltiplas opções e respostas 

abertas. 

Resultado: Dos 180 participantes, o 64,3% foram odontólogos generais, o 14,6% reabilitadores orais/ prostodontista e 

o 21,1% de outras especialidades. O 97% usaram alginato como material de impressão preliminar. O 69,9% deles 

usaram silicone por adição como material de impressão definitivo depois da preparação do dente e o 25,4% utilizaram 

silicone por condensação; dos 176 que utilizavam elastômeros para tomar a impressão final, o 39,8% empregado na 

tecnica de mistura individual, o 26,7% massa rebocada/técnica de dobre mistura sem espaçamento, o 16,5% 

utilizavam massa rebocada/ técnica de dobre mistura com espaçamento e o 17% utilizavam a técnica de mistura 

múltiple.  

O fio retrator foi utilizado pelos 98% dos entrevistados. Segundo o tipo de moldeira, o 7% utilizam de arco dual metálica 

e 4,85% a plástica; a de arco completo metálica foi utilizada pelo 53% e a plástica pelo 11,3% ; a moldeira metálica foi 

usada pelo 2,7% e a plástica pelo 5,9%; e a moldeira individual pelo 14,6%. Finalmente o gesso extra duro tipo IV foi 

empregado pelo 76,8% dos participantes, gesso pedra tipo III pelo 17,8%, e o gesso tipo II pelo 3,2% e o tipo V pelo 

0,6%. 

Conclusão: A técnica em mistura individual ou monofásica com silicone por adição foi a mais utilizada pelos 

participantes. 

Palavras chaves: Material de impressão, técnica de impressão, odontólogo, reabilitador oral, prostodontista 

 

Introducción 

La prostodoncia es la rama de la odontología con más demanda entre los pacientes ya sea por fines 

funcionales o estéticos, siendo de gran importancia el llevar a cabo los tratamientos de una manera 

eficaz, respetando los protocolos y exigencias del mismo. En prótesis parcial fija, uno de los pasos 

importantes en el proceso del tratamiento es precisamente la toma de impresión final o definitiva, la 

cual involucra el material y la técnica a utilizar. Arvind Moldi y Cols. realizaron un estudio de nombre 

“Survey of Impression Materials and Techniques in Fixed Partial Dentures among the Practicioners in 

India” en el año 2013, en el cual se demostró que el 84.8% de los prostodoncistas utilizan 

elastómeros como material de impresión definitiva, de los cuales el 65.56% ejercen en áreas urbanas; 

y el 15.2% restante utiliza como material de impresión final a los hidrocoloides irreversibles. Mientras 

que los profesionales de la salud oral independiente a los prostodoncistas, el 54.46% utilizan 

hidrocoloides irreversible, y el 44.54% restante usan elastómeros. 

 En todas en las especialidades siempre habrá un protocolo a seguir para el éxito de los distintos 

tratamientos que se ofrezcan, y el obviarlos podría generar fracasos, sin embargo la experiencia 

adquirida permite relevar algunos pasos consiguiendo favorables resultados; pero si nos referimos a 

la toma de impresión final en prótesis parcial fija, este proceso no se puede eludir 
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independientemente del material o técnica que se utilice. Es por esto preciso implementar el estudio 

ya mencionado entre los odontólogos y especialistas que ejerzan en la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

El objetivo de este estudio fue conocer que materiales y técnicas de impresión final son los más 

utilizados por los profesionales de la salud oral que realizan tratamientos de prótesis parcial fija y que 

ejercen en la ciudad de Guayaquil. 

Materiales y Métodos 

Estudio observacional y descriptivo que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil-Ecuador en el 

periodo: noviembre/2016 – febrero/2017. La población total de odontólogos a los que se les participó 

de la encuesta fue de 260, de los cuales respondieron a la misma 190, y de este número solo fueron 

válidas 185 con las que se efectuó el estudio. Los criterios de inclusión fueron: odontólogos y 

especialistas que ejerzan en la ciudad de Guayaquil y que realicen tratamientos de prótesis parcial 

fija.  

Los criterios de exclusión fueron: odontólogos que no realizan tratamientos en prótesis parcial fija, que 

no ejercen en la ciudad de Guayaquil,  y aquellos que no están registrados en el SENESCYT 

(Secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación) como Odontólogos.  

Previo al inicio del estudio, la encuesta que se empleó fue validada por 10 Odontólogos. 

La encuesta que se utilizó constaba de 7 preguntas de opciones múltiples y respuestas abiertas, 

dirigida a Odontólogos y Especialistas que ejercen en la ciudad de Guayaquil y realizan tratamientos 

de prótesis parcial fija, en la cual se solicitaba: nombres y apellidos completos, universidad y año 

donde se obtuvo el título de Odontólogo, y la especialidad en caso de tenerla. Dicha encuesta se la 

realizó directamente al profesional de la salud oral a través del sistema tradicional con esferográfico y 

papel; y asimismo de manera virtual por medios digitales. 

Por medio del programa Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation, EEUU) se realizaron las 

debidas tabulaciones a través de estadística descriptiva. 

 

Resultados 

Se le participo de la encuesta a un total de 260 profesionales de la salud oral, entre odontólogos 

generales y especialistas que laboran en la ciudad de Guayaquil, dentro de los cuales respondieron a 

la misma 190, pero únicamente fueron aceptadas 185, ya que las 5 restantes presentaron datos 

incompletos al ser validadas. 
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De los 185 participantes de las encuestas que se usaron para el estudio, 129 (69.7%) se graduaron 

como Odontólogos en la universidad estatal de Guayaquil; 40 (21.6%) en la universidad católica de 

Santiago de Guayaquil; 13 (7%) en universidades de otras provincias de Ecuador; y 3 (1.7%) en 

universidades extranjeras. 

Dentro de los encuestados, el 64.3% (119) fueron odontólogos generales; y el restante 35.7% (66) 

fueron especialistas de distintas áreas de odontología. Los rehabilitadores orales y/o Prostodoncistas 

corresponden al 14.6% (27) del total de los participantes. (Tabla 1).  

Se obtuvieron los siguientes resultados de la encuesta. 

1.- El material de impresión preliminar usado por los odontólogos y especialistas es el Hidrocoloide 

irreversible o alginato, el mismo que fue utilizado por el 97.3% (180). Y el 2.7% (5) utilizaban otros 

tipos de materiales tales como elastómeros, siliconas y siliconas pesadas. 

2.- Del total de encuestados; 128 (69.2%) de ellos usaban silicona de adición como material de 

impresión definitivo después de la preparación del diente, 47 (25.4%) utilizaban silicona de 

condensación, 8 (4.3%) utilizaban alginato hidrocoloide y los 2 (1.1%) restantes polisulfuros. (Figura 

1). El 100% de los rehabilitadores usaron silicona de adición. 

3.- Entre los 176 odontólogos y especialistas que utilizaban elastómeros para la toma de impresión 

definitiva o final, el 39.8% (70) empleaba la técnica de mezcla individual, el 26.7% (47) empleaba 

masilla rebasado/técnica de doble mezcla sin espaciador, el 16.5% (29) empleaba masilla 

rebasado/técnica de doble mezcla con espaciador y el 17% (30) empleaba la técnica de mezcla 

múltiple. (Figura 2). De los 26 rehabilitadores/prostodoncistas que respondieron a esta pregunta, 3 

utilizaban la técnica de mezcla individual, 10 masilla rebasado/técnica de doble mezcla sin 

espaciador, 5 masilla rebasado/técnica de doble mezcla con espaciador y 8 la técnica de mezcla 

múltiple. 

4.-  El hilo retractor es un material utilizado por el 98% (181) de los participantes de la encuesta. 

(Figura 3). El 23.2% (42) de estos no usaba agente químico; mientras que el 76.8% (139) sí. 

5.- De las 185 respuestas correspondientes al tipo de cubeta que se utiliza para la toma de impresión 

definitiva o final, el 7% (13) usaba la cubeta de arco dual metálica y la plástica el 4.85% (9); la cubeta 

de arco completo metálica era usada por el 53% (98) y la plástica por el 11.3% (21); la cubeta 

seccional metálica era usada por el 2.7% (5) y la plástica por el 5.9% (11); por último, la cubeta 

individual era usada por el 14.6% (27). (Figura 4). Entre los rehabilitadores orales y prostodoncistas, 
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21 utilizaban la cubeta de arco completo metálica, 4 la cubeta individual, 1 la cubeta de arco dual 

plástica y 1 la cubeta seccional metálica. 

6.- El yeso extra duro tipo IV fue empleado por el 76.8% (142) de los 185 participantes, el yeso piedra 

tipo III por el 17.8% (33), el yeso dental tipo II por el 3.2% (6), el yeso tipo V por el 0.6% (1) y otras 

respuestas tuvieron un 1.6% (3). (Figura 5).      

 

PROFESIONALES DE LA SALUD ORAL ENCUESTADOS QUE 
EJERCEN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Nro. % 
Odontólogos Generales 119 64,3 

Rehabilitador Oral/Prostodoncista 27 14,6 

Endodoncista 7 3,8 

Periodoncista/Implantólogo 4 2,2 

Ortodoncista 16 8,6 

Estética Dental 4 2,2 

Otras Especialidades 8 4,3 

TOTAL 185 100 
 

Tabla 1. Detalle en porcentajes y números de los participantes del estudio, agrupados por odontólogos generales y especialistas. 

 

 

Figura 1. Gráfico que muestra el material de impresión final más utilizado por Odontólogos que ejercen en la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 2. Gráfico que muestra las técnicas de impresión final más usadas en prótesis parcial fija. 

 

 

Figura 3. Gráfico que muestra el uso de hilo de retracción gingival con y sin agente químico al momento de la toma de impresión final en 

prótesis parcial fija. 

 

 

Figura 4. Gráfico que muestra los diferentes tipos de cubetas empleadas. 

TOTAL: 181 
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Figura 5. Se muestra el número de Odontólogos que utilizaron los distintos tipos de yeso para realizar el vaciado. 

 

Discusión 

La literatura menciona que al momento de tomar una impresión definitiva se deben tomar en cuenta 

dos aspectos muy importantes para asegurar el éxito de cualquier tratamiento protésico como lo son 

el material de impresión y la técnica a utilizarse.  

En un estudio cuyo objetivo fue proveer evidencia del mejor material de impresión en prostodoncia 

comparando dos de ellos, señalo que las impresiones con siliconas de adición son preferidas por los 

Odontólogos, e incluso por los pacientes, ya que presentaron comodidad al momento de retirar la 

impresión.5 

Otro estudio relacionado al tema, también determino que la silicona de adición es la más utilizada al 

momento de realizar la toma de impresión final, acompañada de la técnica de mezcla individual o 

monofásica.1, 2 

Este estudio señaló la gran inclinación por parte de los profesionales de la salud oral entre generales 

y especialistas, que ejercen en la ciudad de Guayaquil, hacia los elastómeros como materiales de 

impresión definitiva para protesis parcial fija. A su vez también dio a conocer que entre los 

rehabilitadores orales/prostodoncistas utilizan específicamente la silicona de adición. 

 Por otra parte respecto a la técnica de impresión, previas publicaciones en conjunto con este estudio 

indica que la técnica de mezcla individual o monofásica es la más opcionada al momento de la toma 

de impresión final, la misma que realizan en una cubeta de arco completo.2, 3, 4 
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Conclusión 

Este estudio concluyó que: 

1. La silicona de adición es el material más utilizado por Odontólogos en la ciudad de Guayaquil para la 

toma de impresión definitiva después de la preparación del/los dientes en prótesis parcial fija. 

2. La técnica de mezcla individual o monofásica es la más empleada en protesis parcial fija. 

3. El uso del hilo de retracción gingival es un material indispensable al momento de la toma de 

impresión. 

4. La cubeta de arco completo metálica es la de primera elección, seguida de la cubeta individual. 

5.  A pesar que la gran mayoría manifestó que el laboratorio dental es el responsable del vaciado, el 

yeso extra duro (tipo IV) es el indicado. 
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