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RESUMEN    

Identificar el tipo de  Comunicación que existe entre el Estudiante y los Laboratorios dentales en  la elaboración de 
Prótesis Parcial Removible (PPR) en la Clínica Odontológica de la UCSG. MATERIALES Y METODOS: Se realizó 
un  estudio descriptivo de tipo transversal y prospectivo por medio de 48 encuestas a estudiantes y 48 encuestas a 
laboratorios dentales  donde se evalúa: En los estudiantes que tipo de comunicación utilizo con los laboratorios, 
envió de orden con  diseño de PPR, entrega del trabajo por parte del laboratorio como indica la orden,   satisfacción 
de la  PPR recibida. En el Laboratorio: la satisfacción por parte del técnico sobre impresión definitiva y registro 
interoclusal, envió  de orden de trabajo y diseño de PPR por parte de los estudiantes.  Realizamos  una  asignación 
porcentual .RESULTADOS: Los resultados de las  encuestas realizadas a los estudiantes son: medio de  
comunicación utilizado fue el  Verbal Escrito con un 100%, envió de orden con  diseño de PPR 100 %. El 94% de los 
estudiantes índico que el laboratorio  entrego el trabajo como se indicó.  En la satisfacción del estudiante: En el 
asentamiento  de la PPR el 56% satisfecho,  estructura metálica  el 48 % satisfecho, oclusión 52 % satisfecho, color  
52 % muy  satisfecho. Del  Laboratorio: el 100 % de los trabajos fueron enviados con orden de trabajo y diseño de 
PPR, en la satisfacción de la impresión definitiva el 48 % satisfecho,  en el registro interoclusal el 42 % satisfecho. 
CONCLUSIÓN: Los estudiantes de odontología de la UCSG y los laboratorios dentales tuvieron una  comunicación 
pertinente, se recomienda implementar diferentes medios como la fotografía dental. 
PALABRAS CLAVES: Comunicación, color, impresión, registro interoclusal, diseño. 
ABSTRACT 

Identify the type of communication that exists between the student and dental labs in drafting removable partial 
prosthesis (PPR) in the dental clinic of the UCSG. MATERIALS AND METHODS: is carried out a study descriptive of 
type cross and prospective by means of 48 surveys to students and 48 surveys to laboratories dental where is 
evaluated: In the students what kind of communication I use with laboratories, sent order with design of PPR, 
delivery of the work by the laboratory as indicated in the order, the PPR received satisfaction. In the lab: satisfaction 
on final printing and interocclusal registration technician, sent order of work and design of PPR's students. We 
perform a percentage allocation. RESULTS: the results of the surveys made to them students are: medium of 
communication used was the Verbal written with a 100%, sent of order with design of PPR 100%. 94% of students 
Indian laboratory to give the work as described. Student satisfaction: in the settlement of the PPR 56% satisfied, 
metal frame 48% satisfied, occlusion 52% satisfied, 52% very satisfied. Laboratory: 100% of the work were sent with 
work order and design of PPR, the satisfaction of the final printing satisfied 42% 48% satisfied, in the interocclusal 
registration. CONCLUSION: The UCSG dentistry students and dental labs had a relevant communication, it is 
recommended to implement different means as dental photography. 

KEY WORDS: Communication, color, printing, interocclusal registration, design. 
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SUMÁRIO 
Identificar o tipo de comunicação que existe entre o estudante e os laboratórios dentários no desenvolvimento da 
dentadura parcial (PPR) na Clínica Dentária da ucsg. Materiais e Métodos: Estudo descritivo transversal e 
prospectivo realizado por meio de pesquisas de alunos e 48 inquéritos para laboratórios dentários onde ela é 
avaliada: : nos alunos que tipo de comunicação utilizado com os laboratórios, envio de encomenda com a 
concepção de PPR, entrega do trabalho pelo laboratório como indicado na encomenda, a contento do PPR 
recebida. No Laboratório: a satisfação por parte do técnico sobre a impressão final e registro interoclusal, ordem de 
trabalho e concepção de PPR por parte dos alunos. Fazemos uma percentagem de atribuição. Resultados: Os 
resultados das pesquisas dos alunos são: um meio de comunicação utilizado foi o verbal, escrita com um 100%, 
envio de pedidos com o design de PPR 100 %. O 94% dos alunos indicou que o laboratório deu o trabalho como 
indicado. Na satisfação do aluno: na liquidação do PPR 56% satisfeitos, estrutura metálica a 48 % satisfeito, oclusão 
52 % satisfeito, cor 52 % muito satisfeitos. Laboratório: 100 % do trabalho foram enviados com uma ordem de 
trabalho e concepção de PPR, a contento da impressão final a 48 % satisfeitos, no registro interoclusal 42 % 
satisfeitos. Conclusão: Os alunos de odontologia, laboratórios dentários e ucsg tinha uma comunicação relevante, é 
recomendado que você implementar diferentes meios como a fotografia.  

Palavras-chave: Comunicação, cor, impressão, registro interoclusal, design. 

 

 

 



 

INTRODUCCIÒN  

La comunicación es el acto donde  una 

persona  establece con otra un contacto 

que le permite transmitir una información. 

En la  comunicación intervienen diversos 

elementos que, pueden facilitar o dificultar 

el proceso como son; el emisor que es la 

persona que emite un mensaje y el 

receptor que es la persona la cual  recibe 

el mensaje. El mensaje es el contenido de 

la información que se envía, y el canal es 

el medio en que  se emite el mensaje. (2) 

La comunicación eficaz entre dos 

personas se produce cuando el receptor 

interpreta el mensaje en el sentido que 

pretende el emisor. (2)(5) 

Las formas de comunicación se agrupa en 

dos grandes categorías: la comunicación 

verbal y la comunicación no verbal. La 

comunicación verbal se refiere a las 

palabras que utilizamos y a las 

entonaciones de nuestra voz. La 

comunicación no verbal menciona a un 

gran número de canales, entre los que se 

puede citar las mímicas y medios 

electrónicos. (2) 

Los medios de comunicación que  se 

utilizan entre los estudiantes de 

odontología  y los laboratorios dentales 

son: verbal,  escrito, y electrónicos que 

incluyen llamadas telefónicas y mensajes 

de texto  estos medios son elementales 

para lograr una comunicación que 

establezca los requerimientos del 

laboratorio, para efectuar el trabajo y este 

a su vez  cumpla con las expectativas de 

las partes interesadas, o de lo contrario el 

resultado podría ser una PPR defectuosa. 

(1)(2)(14). 

En el año 2009, Juszczyk. A, Clark y 

Bradford R. describen en su artículo  UK 

dental laboratory technician views on the 

efficacy and teaching of clinical-laboratory 

communication, que la comunicación 

estudiante – laboratorio tiene problemas, 

debido a que el estudiante no entrega 

todos los requisitos y no comunica de 

manera clara el tratamiento que desea 

obtener por parte del laboratorio dental .(4) 



 
 

En este estudio realizado identificamos el 

tipo de comunicación, el grado de 

satisfacción obtenida por parte de los 

estudiantes en base a los resultados del 

laboratorio en la elaboración de Prótesis 

Parcial Removible (PPR)  y la satisfacción 

del laboratorio con los elementos enviados 

por el estudiante. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se desarrolló un estudio de tipo 

descriptivo, transversal y prospectivo, con 

una muestra de 48 encuestas realizadas  

a  los estudiantes de la clínica de Prótesis 

Parcial Removible de la UCSG en el 

semestre B-2016 del mes de Diciembre y 

48 encuestas realizadas  a  3 laboratorios 

dentales de Guayaquil.  

En las encuestas a los estudiantes  se 

evalúa los siguientes elementos: 

• Qué medio de comunicación 

utilizó con los laboratorios 

dentales. 

• El envío de orden de trabajo  con  

diseño de PPR.  

• El envío de  modelo de trabajo 

con registro interoclusal. 

• Él envió de modelo antagonista  

con  color de diente remanente. 

• La  entrega del trabajo  con el 

diseño indicado en la orden por 

parte del laboratorio, además de 

la  satisfacción de la  PPR 

recibida.  

En las encuestas a los laboratorios 

dentales se evalúa  los siguientes 

elementos: 

• Qué medio de comunicación 

utilizo  con el estudiante. 

• Recibió orden de trabajo. 

• Recibió diseño de PPR. 

• Recibió modelo de trabajo con 

registro interoclusal. 

• Recibió modelo antagonista y 

color de diente remanente. 

• Además la satisfacción sobre 

la  impresión definitiva y  el 

registro interoclusal enviadas 

por los estudiantes. 



 
 

CV= 48*100/48=100% 

Para medir el grado de satisfacción,  

utilizamos la escala del 1-10 semántica y 

numérica. 

Escala  

1-2                       3-4                         5-6                    7-8                         9-10 

Muy                insatisfecho            Poco               satisfecho                 Muy        

Insatisfecho          Satisfecho              Satisfecho                              
satisfecho  

 

Se incluyeron estudiantes que vayan a 

realizar Prótesis Parciales Removibles en 

la clínica odontológica UCSG que estén 

dispuestos a colaborar con el estudio y 

laboratorios que trabajan con estudiantes 

de la UCSG  en la elaboración de PPR 

que acepten ser parte del estudio. Se 

excluyeron estudiantes y laboratorios  que 

no quisieron formar parte de esta 

investigación. 

Para la tabulación estadística se utilizó el 

coeficiente de variación en tanto por 

ciento. 

 Se multiplico la desviación típica  por 100 

y se divide para la media aritmética. 

CV=desviación típica *100/ media aritmética. 

 

Ejemplo: 

CV= número de estudiantes que utilizo el 

medio verbal escrito multiplicado por 100, 

dividido para el total de estudiantes. 

 

Los resultados se presentaron  por medio 

de tablas y gráficos como barras y 

pasteles, en el software de Microsoft office 

Excel. 

 

RESULTADOS  

 Se dieron a partir de 48 encuestas 

realizadas  a  los estudiantes de la clínica 

de Prótesis Parcial Removible de la UCSG 

en el semestre B-2016 y 48 encuestas 

realizadas  y a los laboratorios dentales 

ACRI-DENT, DENTAL ART, y 

LABORATORIO  DENTAL MURILLO. 

• El resultado de la encuesta al 

estudiante sobre  el medio de 

comunicación utilizado, fue que 48  

(100 %) estudiantes utilizaron el 

medio de comunicación verbal 



 
 

escrito con los laboratorios 

dentales. Los estudiantes 

entregaron una orden de trabajo 

acercándose  al laboratorio donde 

también dialogaron con el técnico 

sobre el trabajo a realizar. 

 

 

• La encuesta sobre el  envío de 

orden de trabajo dio como 

resultado, 48 (100%) estudiantes 

enviaron  de forma escrita una 

orden de trabajo a los laboratorios 

dentales. 

 

 

•  Los 48 (100%) estudiantes  

encuestados  enviaron diseño de 

la PPR a los laboratorios dentales. 

• De los 48 estudiantes, 33 (69%)  

enviaron modelo de trabajo y  15 

(31%) no lo envió. 

• De los  estudiantes que fueron 

encuestados 48 (100 %), enviaron 

registro interoclusal, 26 (54 %)   

utilizó cera rosada  y 22 (46%) 

silicona de adision. 

•  Los 48 (100%)  estudiantes  

enviaron modelo antagonista. 

•   Dentro de las encuestas, 47  

(98%) estudiantes remitieron color 

de diente remanente y 1 (2%) no 

lo  envío.   
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GRAFICO 1: Resultado de  encuesta de medio de 

comunicación utilizado. 

GRAFICO 2: Resultado de  encuesta de envío de 

orden de trabajo. 



 
 

• De las  48 encuestas realizadas  a 

los estudiantes de la Clínica de 

PPR de la UCSG, dio como 

resultado que 45 (94%) trabajos 

fueron realizados como los 

estudiantes indicaron, y 3(6%) 

trabajos fueron modificados. 

 

 

 

 

• De acuerdo a la opinión de los 

estudiantes  en el asentamiento 

de la PPR,  8 (17%)  estudiantes 

estuvieron poco satisfecho ,27 

(56%) satisfechos y  13(27%). 

muy satisfechos  

• La respuesta de los estudiantes 

en la satisfacción  de  la estructura 

metálica nos dio que  3(6%) 

estudiantes estuvieron 

insatisfechos, 8(17%) poco 

satisfechos, 23 (48%) satisfechos 

y 14(29%) muy satisfechos. 

• En cuanto a  la oclusión de la PPR  

4(8%),  estudiantes opinaron que  

estuvieron insatisfechos, 7 (15%) 

poco satisfechos, 25 (52%) 

satisfechos y 12 (25%).muy 

satisfechos. 

 

 

• En la satisfacción del  color de los 

dientes  protésicos de la PPR, 

1(2%)  estudiante  opino que 

SI
94%

NO
6%

¿EL LABORATORIO LE 

ENTREGO EL DISEÑO COMO 

UD. LE HABÍA INDICADO?

0 8% 15%

52%

25%

OCLUSION GRAFICO 3: Resultado de  encuesta de entrega de 

diseño como se indicó en la orden de trabajo. 

GRAFICO 4: Resultado de  encuesta de 

satisfacción en la oclusión de la PPR. 



 
 

estuvo   insatisfecho, 6 (13%) 

estudiantes poco satisfechos, 16 

(33%) satisfechos y 25(52 %) muy 

satisfechos.  

• Los laboratorios recibieron 48 

(100%) trabajos de estudiantes 

por medio de comunicación verbal 

– escrito.  

• De los trabajos recibidos por los 

laboratorios, 48 (100 %) tuvieron     

orden de trabajo. 

• De los 48 trabajos recibidos, 33 

(69%) adjuntaba  modelo de 

trabajo y 13(31%) no, 

• De  las ordenes de trabajos  

recibidas, 48 (100%) tenían  

diseño de la PPR, 48 (100%)  

registro interoclusal, 26(54%) con  

cera rosada y 22 (46%) con 

silicona de adision.  

•  De las órdenes  recibidas  48 

(100%) tenían  modelo 

antagonista, 47 (98%) color de 

diente remanente   y 1 (2%) no. 

• De las  48 encuestas realizadas a 

los laboratorios  sobre las 

impresiones definitivas enviadas 

por los estudiantes dio como 

resultado que lo laboratorios 

estuvieron con  7 (15%) 

impresiones definitivas   poco 

satisfechos, 23 (48%) impresiones 

definitivas  satisfechos y  18 (38%) 

impresiones definitivas  muy 

satisfechos. 

 

 

•  De los 48 registros interoclusales 

recibidos, los laboratorios 

estuvieron con 18 (38%) poco 

satisfechos, con 20(42%) 

satisfechos  y con 10 (21%) muy 

satisfechos. 

0
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GRAFICO 5: Resultado de  encuesta de satisfacción de los 

laboratorios  de la impresión definitiva. 



 
 

 

 

• De acuerdo a los resultados los  

estudiantes quedaron  satisfechos   

con las  PPR que los laboratorios 

dentales elaboraron. 

DISCUCIONES  

Westony. J, Haupt. E. en el 2011 

describen en su artículo “Creando Éxito 

Estético A través de la Clínica Profesional 

y la Comunicación Técnica de 

Laboratorio”, que el envío de fotografías 

de los dientes remanentes al laboratorio 

dental  para seleccionar el color de diente 

protésico es de gran importancia, en 

cambio en nuestro estudio  la  fotografia 

dental  no tuvo importancia  para los 

laboratorios. 

• Carillo. J, Calatayud. J, Fernández 

J. en el 2015  en su artículo 

“Trabajo en equipo en 

Odontología: La comunicación con 

el laboratorio dental como clave 

de éxito clínico”, describe que el 

estudiante de odontología para 

comunicarse con el laboratorio 

dental bastaría con una 

videoconferencia, en cambio en el 

estudio que realizamos 

concluimos que la comunicación 

verbal-escrita es importante para 

que el estudiante de manera 

detallada dialogue sobre el trabajo 

que quiere que le realice el 

laboratorio. 

• Juszczyk. A, Clark y Bradford R. 

en el 2015 en  su artículo “Visión 

del técnico de laboratorio dental 

del Reino Unido sobre la eficacia y 

la enseñanza de la comunicación 

clínico-laboratorio describe  que la 

0%0%

38%

42%

21%

REGISTRO 

INTEROCLUSAL
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INSATISFECHO
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GRAFICO 5: Resultado de  encuesta de 

satisfacción de los laboratorios  del registro 

interoclusal. 



 
 

comunicación estudiante- 

laboratorio está fallando, ya que el 

estudiante no  comunica de 

manera clara el trabajo que quiere 

que el laboratorio realice y no 

entrega todos los elementos 

necesarios, a diferencia de 

nuestro estudio, la comunicación 

fue pertinente, los estudiantes 

entregaron todos los requisitos  y 

los trabajos fueron satisfactorios . 

RECOMENDACIONES Y 

CONCLUSIONES  

 En el estudio elaborado concluimos que  

los estudiantes de odontología de la 

UCSG y los laboratorios dentales tuvieron 

una comunicación pertinente, el grado de 

satisfacción con los elementos enviados al 

laboratorio  y el resultado de la PPR fue 

alto, se recomienda ampliar el estudio y el 

muestreo   enfocado en los odontólogos 

de Guayaquil, se recomienda  implementar 

una orden de laboratorio que cumplan las 

necesidades para poder elaborar la PPR, 

dialogar  sobre cómo y cuáles son los 

requisitos que se necesitan para realizar el 

trabajo en el laboratorio, para que  el 

tratamiento restaurativo sea exitoso  y 

queden satisfechos ambas partes.(2) 
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