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¡La toma de impresión de precisión es una necesidad hoy en día!

Introducción:

Caso clínico:

Incluso en tiempos de digitalización, la toma de impresiones manual sigue desempeñando un 
papel importante en la odontología protésica. La reproducción impecable de los dientes y de 
las estructuras de los tejidos blandos no sólo comienza con la impresión de precisión para la 
fabricación del modelo maestro, sino también con la impresión de situación para la fabricación 
de los modelos de planificación y análisis. Las superficies oclusales y sus áreas funcionales 
durante la masticación, así como durante los movimientos excéntricos de la mandíbula, deben 
ser reproducidas con exactitud para el análisis específico del paciente. La asignación precisa de 
ambos arcos dentales del maxilar superior e inferior tiene que estar libre de torsión y disponible 
en una dimensión espacial impecable en relación.

Especialmente cuando se trata de elevar la dimensión vertical de la oclusión, se requieren modelos 
exactos para el modelo de cera. Aquí, alginatos como Xaltalgin® (Kulzer) son particularmente 
adecuados para la toma de impresiones anatómicas para fabricar modelos de planificación y 
análisis. Los alginatos proporcionan una buena reproducción de los detalles, así como una alta 
calidad superficial de la impresión para obtener una calidad superficial óptima del modelo. 

Utilizando las impresiones anatómicas, se pueden fabricar modelos de yeso con reproducción 
detallada de las estructuras como base para un encerado de diagnóstico (fig. 1 y 2). En 
particular, para una elevación de mordida planificada, las superficies de guía excéntricas deben 
reproducirse con exactitud, de lo contrario, no es posible realizar un encerado funcional.

Fig. 1 y 2: Modelos de yeso con reproducción detallada de las estructuras y un modelo encerado de diagnóstico.

Fig. 3: Preparación para la inserción de coronas parciales totalmente cerámicas con márgenes de preparación equi- y 
supragingival.

Fig. 4: Para la individualización del portaimpresiones se utilizó silicón tipo A amasable Variotime® Easy Putty (Kulzer).

En la próxima cita, los dientes pueden prepararse para elevar la dimensión vertical de la oclusión. 
En este caso de ejemplo se trataba de una preparación mínimamente invasiva de los dientes 
frontales superiores para la inserción de coronas parciales totalmente cerámicas con márgenes 
de preparación equi- o supragingival (fig. 3).

La toma de impresión de precisión para prótesis fijas se realiza normalmente con portaimpresiones 
estándar. Sin embargo, pueden ser individualizados para mejorar su precisión. En el presente 
caso se utilizó la masilla Variotime® Easy Putty (fig. 4) amasable de silicón tipo A para bloquear 
el área palatina y bloquear el margen dorsal del portaimpresiones superior Rim-Lock (fig. 5 y 6). 
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Fig. 5 y 6: Portaimpresiones individualizado con silicona A amasable para aumentar la presión dinámica.

Fig. 7: Impresión de doble mezcla con Variotime® Heavy Tray y Light Flow. Impresión precisa, sin burbujas, con zonas 
interdentales y subgingivales claramente representadas.

Fig. 8: Placa para registro de mordida rebasada con el material de registro de mordida Variotime® Bite (Kulzer) para 
la transferencia de la mordida.

De esta manera, puede aumentarse la presión dinámica durante la toma de impresión y así 
reducir el riesgo de que el exceso de material de impresión fluya hacia la garganta del paciente. 
Cuando se tienen márgenes de preparación equi- y supragingivales, la técnica de la mezcla 
doble es adecuada, entre otras. Para ello, el portaimpresiones se llena con un material altamente 
viscoso, como Variotime® Heavy Tray, y los dientes se inyectan con un material de baja viscosidad, 
como Variotime® Light Flow. Debido a la firmeza del material Heavy Tray y a la individualización 
de la bandeja de impresión para aumentar la presión dinámica, no fue necesario tomar medidas 
de retracción para la representación clara de los márgenes de la preparación (fig. 7).

Para el registro de la mordida y para la transferencia de la posición vertical de la mordida, se 
necesitan materiales de registro que permitan una reproducción precisa. En este caso, se fabricó 
una placa de registro de mordida con Variotime® Bite y se rebajó gradualmente (fig. 8).
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Conclusión:

En la cita final se pueden insertar las restauraciones terminadas (fig. 9).

Fig. 9: Finalmente se introducen las restauraciones con una perfecta integración en las estructuras gingivales.

Para la fabricación de restauraciones fisiológicamente integrables, son cruciales los materiales de 
impresión adecuados - desde la impresión anatómica, el registro de mordida hasta la impresión 
de precisión. Especialmente para una representación precisa y clara de los márgenes de la 
preparación no sólo se requiere una preparación exacta, sino también un material de impresión 
preciso para la reproducción detallada y dimensionalmente correcta.


