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1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En Odontología una de las actividades comunes es la toma de impresiones 

dentales, estas deben cumplir ciertos requisitos para garantizar el éxito final del 

tratamiento, así también para evitar las infecciones cruzadas. Los materiales de 

impresión que han sido expuestos a saliva y a sangre infectada son una fuente de 

contaminación cruzada entre pacientes, personal clínico y de laboratorio. 

 

Los microorganismos de la cavidad oral pueden sobrevivir en la superficie 

de las impresiones y pueden transferirse a los modelos de yeso. Por ello toda 

impresión necesita ser lavada para eliminar restos de sangre y saliva porque 

aparte de ser contaminantes son retardadores del fraguado del yeso y por lo tanto 

darán problemas en el éxito final de nuestros tratamientos. Pero simplemente lavar 

las impresiones con agua o dejar correr agua sobre ellas no remueve 

completamente estos organismos contaminantes de las impresiones. 

 

Como parte del control del las infecciones, las impresiones contaminadas 

con una variedad de microorganismos vía sangre y secreciones orales deberían 

ser limpiadas y desinfectadas antes de ser manipuladas en los laboratorios 

dentales. Cuando consideramos los métodos y los productos para desinfectar 

impresiones dos factores son importantes: la eficacia antibacteriana de los 

procedimientos desinfectantes y el efecto de estos procedimientos en la 

estabilidad dimensional de los materiales de impresión. 

 

La desinfección por inmersión ha sido reconocida como la más efectiva y 

confiable frente a la desinfección por spray ya que la solución desinfectante entra 

en contacto con toda la superficie de la impresión y también porque el riesgo de 

inhalación por el operador es minimizado, aunque los materiales de impresión 

desinfectados por inmersión pueden estar sujetos a cambios dimensionales los 
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cuales pueden tener un efecto directo en los resultados protésicos en la práctica 

odontológica. 

 

El propósito de este estudio fue determinar el efecto de los procedimientos de 

desinfección por inmersión en la estabilidad dimensional en impresiones con 

silicona de adición. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

          La estabilidad dimensional de los materiales de impresión es  tema de 

estudio y de evaluación en diferentes países alrededor del mundo, lastimosamente 

no se encontró referencias de estudios realizados en Bolivia. Trabajos y estudios 

en los que  se manejaron las mismas variables o donde se plantearon objetivos 

similares a los de este  tema, fueron tomados en cuenta y consideración, pues nos 

sirvieron de guía para tener una visión amplia del tema de estudio así como 

también para comparar los resultados obtenidos en estudios anteriores con los 

obtenidos en el presente trabajo.  

 

 Entre las investigaciones consultadas en relación con la estabilidad 

dimensional de la silicona de adición al ser sometida a diferentes sustancias 

desinfectantes se encontraron trabajos efectuados, cada uno con aportes valiosos 

para alcanzar el correcto procedimiento de desinfección de las impresiones en 

odontología. 

 

A continuación se expondrá una breve reseña de las más relevantes 

investigaciones realizadas, bases teóricas y legales que sustentan los 

planteamientos de este estudio. 
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Herrera y Merchant en el año 1996, realizaron un estudio titulado 

“Dimensional Stability of dental impressions after inmersion disinfection”, evaluaron 

el uso del hipoclorito de sodio con 1% de concentración, en los resultados 

obtenidos no encontraron diferencias estadísticamente significativas y 

recomendaron el uso de este desinfectante por ser también el más económico. En 

este estudio también compararon la estabilidad dimensional de las impresiones de 

silicona de adición sometidas a inmersión en glutaraldehído al 0.13% y al 2%, en 

los cuales no encontraron alteraciones dimensionales en modelos de yeso 

provenientes de dichas impresiones, estas mediciones fueron tomadas con un 

Calibrador digital electrónico. 1 

 

Matyas y cols. el año 1991 en su trabajo titulado “Effects of disinfectants on 

dimensional accuracy of impression materials”, estudiaron el efecto del hipoclorito 

de sodio al 1% en las impresiones de silicona por adición, después de su 

inmersión por 10 minutos, encontraron que no producían ninguna variación 

dimensional en las mediciones anteroposteriores y arco cruzado de una arcada 

mandibular y en la medida mesiodistal de una pieza con preparación para prótesis 

fija unitaria. También hicieron el estudio con el glutaraldehído al 2% en inmersión 

por 10 minutos, y medido con Microscopio de medición con exactitud de una micra 

no presentó alteraciones estadísticamente significativas, es decir no produce 

mejores resultados que los conseguidos con el hipoclorito de sodio al 1%.  2    

 

Thouati y cols. el año 1996 en su estudio titulado “Dimensional stability of 

seven elastomeric impresion materials inmersed in disinfectans”, concluyeron  que 

las variaciones producidas después de la desinfección con hipoclorito de sodio al 

5.25% en 30 minutos de inmersión fueron significativas cuando las compararon 

con el grupo control que consistió en impresiones sin desinfección. Estos 

hallazgos indican que impresiones desinfectadas con hipoclorito de sodio tienen 

poca estabilidad cuando se trabajan en tiempos largos y a concentraciones 

elevadas. 3 
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Así, en la investigación realizada por Merchant el año 1984, realizó un 

estudio titulado “Preliminary investigation of a method for disinfection of dental 

impressions” en este estudio desinfectó impresiones de silicona por adición con 

igual tiempo de inmersión que el trabajo de Thouati pero con una concentración 

del 1% y sus resultados mostraron que no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas. 4  

 

Lepe y Johnson el año 1997 en su estudio titulado “Accuracy of polyether 

and addition silicone after long-term immersion disinffection” estudiaron el 

comportamiento de las impresiones de silicona de adición frente al glutaraldehído 

al 2%, donde encontraron diferencias estadísticamente significativas para las 

evaluaciones en sentido mesiodistal, con valores menores que el modelo maestro. 

También evaluaron el uso del glutaraldehído al 2% en 10 minutos de inmersión, 

frente a otros desinfectantes tales como: yodoformo, glutaraldehído fenol, aunque 

no tenía diferencias estadísticamente significativas, el glutaraldehído fue el 

desinfectante que más varió en comparación a los demás para las medidas 

bucolinguales o mesiodistales.  5   

 

Langenwalter el año 1990 en su estudio “The dimensional stability of 

elastomeric impression materials following disinfection”, encontró que la 

desinfección con glutaraldehído al 2% no presenta diferencias estadísticamente 

significativas, pero aun así el hipoclorito mostró variaciones menores comparadas 

con el glutaraldehído. 6  

 

En otra investigación realizada por Kern y cols.  el año 1993 en un estudio 

titulado “Three dimensional investigation of the accuracy of impressions materials 

after disinfection”, desinfectaron las impresiones de silicona por adición con 

glutaraldehído al 1.1%, y en la evaluación anteroposterior encontraron un 

porcentaje de variación menor al 0.1%, esto puede deberse a la baja 

concentración del desinfectante. 7  
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Hidalgo y col. el año 2004 en su  “Estudio in vitro de la alteración 

dimensional de impresiones con silicona por adición sometidas a desinfección”, 

encontraron diferencias no estadísticamente significativas en la medida de la cara 

oclusal al ser desinfectadas con hipoclorito de sodio al 1% mientras encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para el diámetro de la cara oclusal en 

las impresiones desinfectadas con glutaraldehído al 2% por 10 minutos de 

inmersión, con una diferencia negativa con respecto a la medida del modelo 

metálico. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las siliconas de adición son los materiales más usados en la actualidad 

para la toma de impresiones, ya que proporcionan una excelente reproducción de 

detalles.  La correcta manipulación de las impresiones con siliconas de adición 

mejora la posibilidad de conseguir buenos resultados protésicos 

 

Debemos considerar que toda impresión dental se expone al contacto 

directo con saliva y sangre, por lo tanto las impresiones dentales llegan a ser un 

vehículo para los microorganismos presentes en la cavidad oral y llegan a ser un 

riesgo para la presencia de contaminación cruzada. Es preciso concientizar a los 

odontólogos de los riesgos de la infección cruzada proveniente de la manipulación 

de impresiones y modelos de yeso por parte del odontólogo y de su equipo, 

incluyendo técnicos de laboratorio en prótesis. Dentro de este contexto, los 

procedimientos de desinfección de impresiones aparecen como medidas de 

carácter indispensable para la protección de toda el área odontológica profesional. 

  

Es importante también considerar que existe la posibilidad de que las 

soluciones químicas desinfectantes provoquen cambios dimensionales en los 

materiales de impresión. Ante esta situación, se requiere de un protocolo de 

desinfección que además de eliminar todo riesgo biológico asegure la estabilidad 
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dimensional de las siliconas de adición ya que para realizar un buen trabajo 

protésico, es indispensable que la impresión deba ser precisa en la reproducción 

de los detalles de la preparación dentaria.  

 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 Algunas sustancias químicas desinfectantes pueden producir cambios 

dimensionales en los materiales de impresión, es indispensable conocer 

que sustancias desinfectantes y métodos de desinfección son  preferidos 

para lograr los menores cambios dimensionales, para así lograr mejores 

resultados protésicos. 

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existen cambios dimensionales en las impresiones con siliconas de adición al ser 

sumergidas en un agente químico desinfectante (Hipoclorito de sodio 1% y 

Glutaraldehído 2%)? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Para el estudio in vitro del cambio dimensional de la silicona por adición sometida 

a hipoclorito de sodio y glutaraldehído fueron definidos los siguientes objetivos: 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto de los procedimientos de desinfección con hipoclorito 

de sodio y glutaraldehído en la estabilidad dimensional en impresiones con 

silicona de adición. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer cuáles son los cambios dimensionales que ocurren en las 

impresiones con silicona de adición al ser expuestas durante 10 minutos a 

las sustancias químicas desinfectantes. 

 Establecer cuáles son los cambios dimensionales que ocurren en las 

impresiones con silicona de adición al ser expuestas durante 30 minutos a 

las sustancias químicas desinfectantes. 

 Establecer cuáles son los cambios dimensionales que ocurren en las 

impresiones con silicona de adición al ser expuestas durante 45 minutos a 

las sustancias químicas desinfectantes. 

 Comparar los resultados obtenidos para seleccionar la sustancia química y 

el tiempo de exposición a esta sustancia que presenta mejor estabilidad 

dimensional.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El estudio que se realizo fue la medición de la estabilidad dimensional en los 

modelos de yesos vaciados de impresiones que fueron sometidas a dos 

sustancias químicas desinfectantes durante 10, 30 y 45 minutos. El estudio fue in 

vitro ya que se relacionó de manera directa la interacción entre la silicona de 

adición y el tiempo de exposición a las sustancias químicas desinfectantes 

pudiendo controlar de manera directa la interacción de las variables. El estudio 

también fue comparativo ya que comparamos los resultados obtenidos 

permitiéndonos seleccionar la sustancia química desinfectante y el tiempo de 

exposición a esta que presento mejor estabilidad dimensional. 
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1.4.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La presente investigación creo evidencia científica,  hizo una revisión, un 

análisis y una interpretación de la relación que existe entre la estabilidad 

dimensional de las impresiones con silicona de adición y  los diferentes 

desinfectantes estudiados con el fin de obtener mejores resultados clínicos.  

 

Los resultados y las conclusiones de la investigación servirán como medio 

de consulta para los profesionales odontólogos y técnicos de laboratorio con el fin 

de motivar, ofrecer recomendaciones y propuestas para realizar adecuados 

protocolos de desinfección de las  impresiones  con silicona de adición. 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Las conclusiones definidas a partir de esta investigación son transcendentales 

para enseñar y concientizar a los profesionales del campo de la odontología sobre 

la importancia de la desinfección de las impresiones dentales. Ya que con una 

correcta técnica de desinfección se podrá prevenir y reducir la  transmisión de 

riesgos biológicos por exposición a sangre, fluidos corporales. La salud y la vida 

humana es lo más importante a precautelar. 

 

Aplicando métodos de desinfección adecuados podríamos controlar al menos 

uno de los factores  de desadaptación de las prótesis, reduciendo los problemas 

clínicos y mejorando el pronóstico en los tratamientos. 

 

1.5. ALCANCE 

1.5.1 ALCANCE TEMPORAL 

Este trabajo de grado se realizó entre los meses de Agosto del año 2014 hasta 

Abril del año 2015. 
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1.5.2 ALCANCE ESPACIAL 

La recolección de datos se efectuó en la ciudad de La Paz en los ambientes de la 

Clínica CLIDENT y en el laboratorio del técnico dental Sr. Marcelino Ayala. 

1.6 ESTADO DEL ARTE 

ÍNDICE TEMÁTICO 

A. MATERIALES DE IMPRESIÓN-MATERIALES DE VACIADO 

A.1 INTRODUCCIÓN 

A.2 MATERIALES DE IMPRESIÓN 

A.2.1 SILICONAS DE ADICIÓN 

A.2.1.1 PROPIEDADES 

A.2.1.2 MANIPULACIÓN 

A.2.1.3 TECNICAS PARA LA TOMA DE IMPRESIONES 

A.3 MATERIALES DE VACIADO 

A.3.1 DERIVADOS DEL YESO 

A.3.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DERIVADOS DEL YESO 

B. CONTROL DE INFECCIONES EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 

B.1 INTRODUCCIÓN 

B.2 RIESGO EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 

B.2.1 AGENTES BIOLÓGICOS COMO FACTORES DE RIESGO  

B.2.1.1 BACTERIAS 

B.2.1.1.1 INFECCIONES BACTERIANAS 

B.2.1.2 HONGOS 

B.2.1.2.1 INFECCIONES MICÓTICAS 

B.2.1.3 PROTOZOARIOS 

B.2.1.4 VIRUS 

B.2.1.4.1 INFECCIONES VIRÓSICAS 

B.2.1.4.1.1 INFECCIONES POR HERPESVIRUS 

B.2.1.4.1.2 HEPATITIS VIRALES 

B.2.1.4.1.3 INFECCIÓN POR HIV 
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A. MATERIALES DE IMPRESIÓN-MATERIALES DE VACIADO 

A.1 INTRODUCCIÓN 

La toma de impresiones tiene relevancia en todas las materias 

odontológicas 9-14 y prótesis maxilofacial 15-17, no debemos olvidar que la fidelidad 

que se exige a las impresiones deberá estar en consonancia con la utilidad que se 

va a dar a los modelos resultantes, que lógicamente no es la misma en los 

empleados para el estudio y planificación del tratamiento de un paciente, que para 

realizar un trabajo de precisión sobre ellos, por lo que es el campo de la Prótesis 

Bucal 18, 19 y dentro de éste el de la prótesis fija, el más afectado, más necesitado 

o más beneficiado de ésta evolución de los materiales y técnicas de impresión. 

 

Todas las etapas para la rehabilitación mediante prótesis bucofacial son 

importantes, pero es evidente que la toma de impresiones representa el punto de 

partida, de modo que si comenzamos el procedimiento sobre una base errónea, el 

estudio o los trabajos que realicemos irán sumando alteraciones en su desarrollo 

20. 

 

Debemos recordar que los materiales que han sido utilizados en todo el 

mundo siempre han ido ligados a la confección de los distintos tipos de prótesis. 

Así, en el año 1711 se comienza a utilizar la cera como material de impresión 21, 

en 1844 se introduce la escayola, en 1848 aparece la gutapercha, y en 1856 surge 

la godiva, que no se empieza a emplear hasta 1896. En 1925 aparece el 

hidrocoloide reversible, en 1930 la pasta a base de óxido de zinc eugenol y en 

1940 el alginato. Es en el año 1955, cuando se introduce en la odontología la 

silicona 22, un material elástico que desde entonces no ha dejado de experimentar 

cambios y mejoras en sus propiedades, aumentando su precisión y fiabilidad y 

siendo uno de los más utilizados hoy en día. En los años 60 se descubre la utilidad 

del poliéter para la toma de impresiones, cuyas propiedades también han ido 

evolucionando hasta la fecha. Por último, señalar el desarrollo de innovadores 

escáneres, ópticos y táctiles, a partir de los cuales podemos obtener negativos 
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sobre los que posteriormente confeccionar estructuras por ordenador mediante 

sistemas CAD/CAM, Computer Aid Design/Computer Aid Manufacturing 23-26. Sin 

embargo, aunque parece que el futuro está orientado hacia el desarrollo de esta 

aparatología, de momento sus resultados están sujetos a una correcta toma de 

impresión ya que es sobre el modelo obtenido con una impresión convencional, o 

en su caso sobre el encerado de este modelo, donde se realiza el escaneado. 

 

Por todo ello, seguimos dependiendo por un lado de la exactitud de los 

materiales de impresión y, por el otro, de la técnica con la que se utilizan. Así, el 

registro de impresión debe ser metódico, realizado de forma cuidadosa y teniendo 

en cuenta las estructuras que queremos reproducir, para lo que necesitamos, no 

sólo conocer la técnica y manejarla con destreza 27, sino además utilizar un 

material que reúna las características necesarias, que deben ser perfectamente 

conocidas por el operador 28. 

 

Este conjunto de observaciones justifica nuestro estudio, en la continuidad 

del esfuerzo por conseguir el mejor material y la técnica de impresión más precisa, 

para la confección de estructuras protésicas de un alto grado de exigencia ya que 

una de las condiciones previas para el éxito a largo plazo de las restauraciones de 

prótesis fija, convencional 29 o sobre implantes 30, 31, es el adecuado ajuste de las 

mismas sobre las preparaciones 32. Su falta de ajuste tendrá como consecuencia 

una serie de complicaciones, tales como caries, pulpitis, problemas periodontales, 

descementado de la restauración, disminución de la retención y de la resistencia, 

así como alteraciones oclusales que terminan conduciendo en suma al fracaso del 

tratamiento 33, 34. 
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A.2  MATERIALES DE IMPRESIÓN 

Son definidos clásicamente por Shillingburg como aquellos materiales 

llevados a boca en un estado blando o semifluido, que endurecen tras su proceso 

de fraguado obteniendo una imagen en negativo. De esa reproducción de los 

dientes y estructuras próximas se consigue posteriormente un positivo: el modelo 

35. 

 

A pesar de no ser el objetivo del presente trabajo la descripción de los 

materiales de impresión disponibles, no podemos por menos que reflejar su 

clasificación, para recordar a continuación aquellos que son relevantes para 

nuestro estudio. 

 

Existen diferentes clasificaciones según el criterio a valorar: en base al tipo 

de fraguado, químico o térmico, reversible o irreversible; o en relación a la 

elasticidad del material tras su endurecimiento. Es, sin lugar a dudas, este último 

el criterio más utilizado, diferenciando entre materiales de impresión rígidos y 

elásticos como se refleja en la siguiente figura (fig. 1). 

 

 

 

Fig. 1.- Clasificación de materiales de impresión. 
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Todos los materiales de impresión han tenido importancia en el tiempo y 

poseen distintas indicaciones en la actualidad, con sus ventajas e inconvenientes. 

Sin embargo, para nuestro estudio sólo nos vamos a referir a las masas de 

impresión elásticas-irreversibles o elastómeros, ya que resultan muy adecuados 

para la toma de impresiones de alta exigencia clínica 36-38 y, dentro de ellos, por su 

mayor relevancia, a las siliconas de adición y poliéteres. 

 

A.2.1 SILICONAS DE ADICIÓN 

Los materiales de impresión a base de polivinilsiloxano o siliconas de 

adición aparecieron en el mercado en el año 1975 39, 40 como alternativa a las 

siliconas de condensación, al disminuir algunos de sus inconvenientes entre los 

que destacaba la alteración dimensional como consecuencia de la reacción de 

polimerización. 

 

Se componen de una pasta base en cuyo contenido encontramos polimetil 

hidrógeno siloxano, prepolímeros de siloxano, junto con silicona híbrida y relleno; y 

de una pasta catalizadora compuesta por divinil polidimetil siloxano junto con 

prepolímeros de siloxano, activador de sal de platino, retardador y relleno. 

 

El polidimetilsiloxano presenta grupos vinilo terminales que, en presencia de 

un componente orgánico de platino como catalizador, reaccionan con un 

polisiloxano organohidrogenado multifuncional que se encuentra en la segunda 

pasta junto al polisiloxano de divinilo, dando lugar a la formación de puentes 

etílicos durante el fraguado (fig. 2). 

 

Las pastas incluyen según su viscosidad un porcentaje de materiales de 

relleno, que por ejemplo en un material de consistencia media es 

aproximadamente el sesenta por ciento. 
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Fig. 2.- Reacción fraguado siliconas de adición. 

 

Su principal ventaja respecto a las siliconas de condensación es que en la 

reacción de fraguado no se liberan sustancias colaterales, siempre que se 

mantengan las proporciones correctas de vinil silicona y de hidruro de silicona y no 

haya impurezas, que al perderse ocasionarían cambios dimensionales. A pesar de 

no formarse productos secundarios propiamente dichos, en las primeras siliconas 

de adición tenía lugar una reacción entre la humedad y los hidruros residuales del 

polímero base, formándose como consecuencia gas hidrógeno que daba lugar a la 

aparición de pequeñas burbujas en los modelos. Una manera de compensar tal 

efecto era esperar un tiempo de  aproximadamente una hora antes de vaciar la 

impresión, sin que ello conllevara un cambio dimensional detectable clínicamente. 

Sin embargo, los fabricantes optaron por añadir un material noble, platino o 

paladio que evitara la formación del gas, solucionando así tal inconveniente. 

 

Por lo tanto, las siliconas por adición tienen una buena estabilidad 

dimensional durante y después del fraguado 41, motivo por el cual han sido 

ampliamente aceptadas 42, unido esto a otras cualidades como su recuperación 

tras la deformación o una precisa reproducción de detalle. 
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A.2.1.1 PROPIEDADES DE LAS SILICONAS DE ADICIÓN 

Unas propiedades mecánicas adecuadas aseguran que el material de 

impresión aguante el estrés que pueda producirse durante su retirada de la 

cavidad oral una vez fraguado, manteniendo su integridad y estabilidad 

dimensional. 

 

Al igual que el resto de los elastómeros, las siliconas de adición poseen un 

comportamiento que en sentido estricto no se describiría como elástico, sino como 

viscoelástico. Su recuperación elástica, definida como la cualidad para recuperar 

sus dimensiones después de una alteración, cobra especial importancia de cara a 

un material de impresión, ya que cuando una cubeta es retirada de la boca, el 

material debe resistir la fuerza asociada a la separación de la impresión de los 

dientes y de los tejidos que los rodean, pudiendo sufrir una deformación 

permanente que comprometiera la exactitud del registro. Según la normativa ISO 

4823 43, la recuperación elástica debe ser igual o mayor al 96,5 %, siendo este 

requisito cumplido por las siliconas de adición al alcanzar hasta el 99,8% 42, 44. 

 

La resistencia al desgarro por su parte indica la capacidad de un material 

para soportar la ruptura en zonas de poco espesor y es medida como el 

estiramiento del material por unidad de grosor previo a su desgarro, cobrando 

especial importancia en los espacios interproximales y en la profundidad de los 

surcos gingivales. Las siliconas de adición poseen una resistencia al desgarro 

intermedia, siendo mejorada por otros materiales como los polisulfuros o los 

poliéteres. 

 

Una de las propiedades de mayor importancia de cara al presente estudio 

es sin lugar a dudas la estabilidad dimensional. La mayoría de los elementos 

causantes de los cambios dimensionales de los materiales de impresión están 

completamente superados por las siliconas de adición, ya que los factores que 
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provocan su aparición son fundamentalmente la contracción de polímeros y la 

liberación de productos colaterales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

existirán ciertas modificaciones, las cuales estarán relacionadas de manera directa 

con la concentración de polímeros existentes en su composición, siendo por lo 

tanto menores conforme disminuya la concentración de polímeros, es decir, siendo 

menores en los materiales de mayor viscosidad 45. 

 

La estabilidad de las siliconas de adición, al contrario que otros elastómeros 

como los polisulfuros o las siliconas de condensación, evita la necesidad de 

vaciado inmediato. Ciertos autores proponen que un modelo obtenido entre un día 

y una semana después de haber tomado la impresión con siliconas de adición es 

tan exacto como uno que haya sido vaciado tras la primera hora 46, 47, 48 e incluso, 

como consecuencia de su capacidad para recuperarse elásticamente de las 

fuerzas soportadas durante la retirada del modelo, una misma impresión podría 

ser vaciada en repetidas ocasiones sin alterarse dimensionalmente. 

 

Otra de las cualidades más relevantes de las siliconas de adición es la 

reproducción de detalle, considerándose una de sus mejores propiedades, salvo 

en condiciones de humedad debido a su hidrofobia. Sin embargo, cabe destacar la 

existencia de estudios que afirman que ambas características no están 

necesariamente relacionadas, teniendo más influencia para una correcta 

reproducción de detalle la viscosidad del material que su carácter hidrófobo 49. 

 

Pese a ello, la necesidad de conseguir un campo de trabajo seco ha sido 

uno de los principales inconvenientes atribuidos a este material de impresión. De 

lo contrario, podrían aparecer poros en los márgenes de la preparación del diente, 

lo que unido a su pobre humectabilidad por la escayola llevaría a la obtención de 

modelos con defectos que imposibilitaran la realización de un trabajo de precisión 

sobre ellos. Uno de los métodos que se idearon para evitar las incorrecciones en 

el modelo fue el uso de surfactantes no aniónicos de forma tópica. Estos reducen 
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la tensión superficial entre el material de vaciado y la impresión, cuya superficie se 

vuelve relativamente hidrófila, resultando en una disminución significativa de la 

aparición de poros 50, aunque su uso era minoritario y no se utilizaban 

rutinariamente durante el proceso de vaciado 51. 

 

Desde 1986 se encuentran en el mercado siliconas de adición denominadas 

“no hidrofóbicas”. Estos materiales de impresión se han obtenido al añadir 

surfactantes a su composición, mejorando la humectabilidad de los tejidos orales 

durante la toma de impresión y permitiendo que impregne más fácilmente el tejido 

blando, por lo que aumenta la capacidad de reproducción de detalle 52-54. 

 

En cuanto a sus propiedades biológicas, cabe destacar que son unos de los 

materiales que presentan menores reacciones tóxicas o irritativas de los tejidos, 

considerándose de una excelente biocompatibilidad. 

 

A.2.1.2 MANIPULACIÓN 

En los más de treinta años que las siliconas de adición llevan en el mercado 

se han realizado cambios que han mejorado sus propiedades, pero quizás donde 

han sufrido una evolución más acentuada ha sido en la optimización de sus 

presentaciones, las ayudas que se ofrecen en su manipulación, así como la 

aparición de nuevos sistemas de mezclado. Los componentes de pasta 

perfectamente dosificables y coloreados pueden actualmente ser suplantados 

clínicamente por un mezclador automático 52, por lo que existen dos métodos de 

mezclado: manual y mecánico. 

 

Para el mezclado manual, la forma de presentación de los polivinilsiloxanos 

suele ser en forma de dos pastas, base y catalizador, las cuales deben ponerse en 

contacto para que se inicie la reacción de polimerización, hecho que puede 

producirse de distintas maneras según su consistencia. 
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En el caso de las siliconas más fluidas, su viscosidad hace que no sea 

posible el manejo con las manos, por lo que el mezclado se lleva a cabo 

extendiendo dos líneas de cada pasta, base y catalizador, habitualmente de igual 

longitud, y espatulándolas sobre un papel plastificado proporcionado por el 

fabricante hasta conseguir una pasta homogénea. 

 

En las siliconas de mayor consistencia, ambas pastas son mezcladas por el 

operador con sus propias manos, siendo importante conocer que no deben 

utilizarse guantes de látex ya que poseen sulfuro en su composición 55 que inhibe 

la reacción de fraguado 56, 57. Algunos guantes de vinilo podrían producir el mismo 

efecto debido al estabilizador utilizado en su fabricación, e incluso se ha 

observado que la reacción puede ser inhibida por otros compuestos utilizados 

como agentes hemostáticos en los hilos retractores 58. La capacidad de 

contaminación es tan importante que el hecho de tocar los dientes con los guantes 

antes de tomar la impresión puede alterar el fraguado de superficies críticas 

adyacentes al diente, lo que produciría una deformación en el negativo final. 

 

Se debe dedicar el tiempo suficiente para obtener una mezcla uniforme, 

tomando como referencia las recomendaciones del fabricante, a pesar existir 

estudios que recomiendan la ampliación del tiempo de espatulado durante 

aproximadamente un 25% más del recomendado 59. 

 

Como resultado a los esfuerzos para facilitar el manejo de los materiales y 

lograr la consiguiente mejora de sus propiedades, aparecieron en el mercado 

diferentes sistemas apoyando el proceso de mezcla con ayuda mecánica. En esta 

vía sólo ha perdurado el sistema Automix®, que fue presentado por primera vez 

en 1985 por la casa 3M para utilizar con polixilosano de vinilo Express®. 

Posteriormente, fue ampliado su uso para la manipulación de otros materiales 

elastómeros. Consiste en un dispensador con forma de pistola en el que se 

exprime un cartucho doble que contiene base y catalizador, ambos de distintas 
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tonalidades, los cuales entran en contacto por medio de una tobera, permitiendo 

comprobar según la uniformidad del color si se ha conseguido un mezclado 

correcto. Se trata, en términos de las normas ISO, de una “mezcla por extrusión”: 

método mediante el cual dos o más elementos se extraen de sus recipientes 

inmediatos que están separados, pero su contenido confluye a una punta especial 

de mezcla por la cual emergen los componentes como una mezcla homogénea 43.  

 

Otro tipo de mezclador a destacar es el aparato Pentamix® de la casa 3M 

ESPE®, fabricado en serie y compatible tanto para poliéter como para 

polivinilsiloxano. No sólo proporciona mayor comodidad para el profesional 60 sino 

también le permite ahorrar tiempo en el proceso clínico 61. Desde un punto de vista 

técnico, obtiene una masa más homogénea durante la mezcla que resulta en un 

menor número de poros en la impresión final, cuya aparición es uno de los 

principales motivos que obligan a repetir el procedimiento de la toma de 

impresiones 62-65. Aunque en este sentido los sistemas de automezclado dan 

mejores resultados, hay que considerar que no se reflejan diferencias significativas 

en cuanto a las propiedades físicas 66. 

 

A.2.1.3 TÉCNICAS PARA LA TOMA DE IMPRESIONES 

No sólo el material de impresión es relevante para la exactitud del negativo. 

Sin lugar a dudas, la técnica con la que se utiliza es de vital importancia. A pesar 

de que la toma de impresiones llevada a cabo durante el presente estudio es 

descrita posteriormente de forma minuciosa, las peculiaridades que esta 

metodología conlleva, propias de una investigación in vitro, obligan a hacer un 

primer abordaje a modo de introducción de las técnicas con las que las 

impresiones son confeccionadas de manera habitual en la clínica odontológica. 
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Se denomina método de doble mezcla o en un solo paso al proceso que 

utiliza los materiales de jeringa y cubeta simultáneamente, por lo que se necesitan 

dos mezclas separadas con dos losetas, espátulas y/o pistolas diferentes. 

 

Se manipulan al mismo tiempo los dos grupos de materiales, es decir, de 

consistencia masilla o pesada y de consistencia media o fluida. Se rellena la 

cubeta con un espesor uniforme del material de mayor consistencia, mientras que 

en la jeringa se sitúa el material más fluido para posteriormente ser depositado 

tanto alrededor de las preparaciones dentales como en una depresión hecha 

previamente en el material situado en la cubeta, con el objetivo de que la 

preparación quede completamente rodeada de silicona fluida. Se coloca entonces 

la cubeta en la boca y se asienta hasta su fraguado. El endurecimiento de ambos 

materiales debe producirse simultáneamente, ya que si alguno hubiera iniciado la 

reacción de endurecimiento previamente, el otro sería comprimido elásticamente. 

 

La técnica de la doble mezcla es ampliamente utilizada en la restauración 

odontológica y es un método con suficiente exactitud según distintos autores 67. 

Sin embargo, sus detractores 61 consideran que es un procedimiento inadecuado, 

tema que será ampliamente desarrollado en el apartado de discusión.  

 

Otra de las técnicas llevadas a cabo para la confección de impresiones de 

alta precisión con materiales de distintas consistencias es la técnica de doble 

impresión o en dos pasos, ideada en sus comienzos para la silicona de 

condensación con el objetivo de minimizar el efecto de la contracción de 

polimerización en los cambios dimensionales. Consiste en la toma de una 

impresión preliminar con una capa gruesa de silicona de consistencia pesada o 

masilla con cubeta estándar, obteniéndose un negativo que actuará de cubeta 

individual. Un espacio para el material ligero puede conseguirse recortando parte 

de la primera impresión o utilizando una fina lámina de polietileno como 

espaciador entre el material pesado y los dientes preparados. Habitualmente, se 
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labran unos canales en la silicona pesada que permiten el escape del material 

denominados “surcos de escape”, con la finalidad de evitar la distorsión de la 

silicona pesada como consecuencia de la compresión del material fluido 41. Se 

coloca el material ligero en la cubeta y se lleva la combinación pesada-ligera a la 

boca para obtener la impresión final. Con el objetivo de reproducir fielmente los 

ángulos agudos de las preparaciones cavitarias es conveniente colocar material 

ligero no sólo en la cubeta, sino también sobre las propias preparaciones. 

 

Las desventajas de la técnica de la doble impresión incluyen el tiempo 

adicional de tener que esperar el fraguado de los dos materiales, la dificultad de 

reposicionar la primera impresión en la boca y la posibilidad de contaminación de 

la silicona pesada con saliva, que puede impedir su unión a la silicona fluida 68. 

También se ha atribuido como inconveniente la menor fuerza con la que se unen 

los materiales de ambas consistencias al producirse el fraguado de cada material 

en un tiempo distinto. Sin embargo, existen estudios que demuestran que es 

similar tanto para la doble mezcla como para la doble impresión 69. 

 

Como última posibilidad acerca del modo de proceder en la toma de 

impresiones se encuentra la técnica monofásica, en la cual se utiliza un material 

de única viscosidad, habitualmente de consistencia media, en una sola fase como 

su propio nombre indica. El material de impresión de consistencia media resulta en 

un compromiso entre el de baja viscosidad, que puede fluir bien y grabar los 

detalles de superficie, y uno de elevada viscosidad, que previene el arrastre y sitúa 

la impresión correctamente sobre la cubeta. Debido a este hecho, se corre el 

riesgo de que, para tener suficiente consistencia y sujetarse en la cubeta de 

impresión, el material pueda ser demasiado viscoso y no desplazarse 

correctamente por las superficies de los dientes; o en caso de ser demasiado 

fluido, ocurra el efecto contrario y se comprometa su consistencia y sujeción en la 

cubeta.  

 



 

22 
 

Desde un punto de vista teórico, cuando se empuja un material de 

consistencia media a través de la boquilla de la jeringa, su viscosidad disminuye lo 

que le permite adaptarse bien a la preparación e incluso mejorar la reproducción 

de superficies mojadas debido a la positiva correlación entre la capacidad de 

desplazar el agua y la consistencia del material de impresión 69. A su vez, el 

material de la cubeta conserva su viscosidad y al colocarlo obliga al material 

situado en la boca a que fluya más allá de las zonas críticas de la preparación 

dentaria. A pesar de ello, existen estudios en los que se han registrado diferencias 

significativas entre impresiones monofásicas e impresiones combinando 

materiales de distintas consistencias, obteniendo estos últimos mejores resultados 

tanto respecto al número de defectos de superficie 71 como a su exactitud 

dimensional 72. 

 

A.3  MATERIALES DE VACIADO 

Debe tratarse de materiales capaces de fluir sobre la impresión copiando 

todos sus detalles para posteriormente endurecer, no sólo manteniendo esos 

detalles sino también haciéndolo con las mismas formas y medidas en todas las 

dimensiones. De esta manera, la fidelidad de reproducción y exactitud dimensional 

conseguida en la impresión serán transferidas al modelo, objetivo final del 

procedimiento 36. 

 

Además de estas propiedades, los materiales de vaciado han de poseer 

otras que doten al modelo resultante de suficiente resistencia. Esto significa que 

no debe ser alterado por el eventual contacto con el agua u otros disolventes y sí 

ser capaz de resistir las fuerzas que tiendan a producir su fractura o desgaste, 

condiciones cuya relevancia puede ser distinta según el uso para el que el modelo 

haya sido confeccionado. Es decir, si la impresión a vaciar está realizada con el 

objetivo de obtener un modelo destinado a evaluar un caso clínico, modelo de 
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diagnóstico, su trascendencia no será la misma que si lo hacemos de un modelo 

de trabajo, destinado a confeccionar sobre él una prótesis. 

 

Los materiales utilizados para fabricar modelos, vaciados o troqueles a 

partir de impresiones dentales pueden clasificarse en tres tipos 73: metales, dentro 

de los cuales encontramos cobre electrochapado, plata electrochapada o 

aleaciones de bajo punto de fusión 74; resinas, destacando las tipo epoxi 75; y 

derivados del yeso que serán desarrollados posteriormente. 

 

En cuanto a exactitud se refiere, existen estudios en los que no se observan 

diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos. A pesar de esto, 

es más frecuente la utilización de los materiales derivados del yeso 76-78, por lo 

que será este material el seleccionado para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación. 

 

A.3.1 DERIVADOS DEL YESO 

El yeso es un material que se ha utilizado a lo largo de la historia en 

distintos campos como la escultura o la arquitectura. Hoy en día, sus productos 

derivados son muy empleados en la industria y están presentes prácticamente en 

todas las casas y edificios. Por su parte, en nuestra especialidad también son 

empleados desde hace años, siendo en la actualidad diversas sus aplicaciones 

tanto en la clínica como en el laboratorio. 

 

El yeso es un mineral que se encuentra en la naturaleza en forma de masas 

compactas de color blanco o blanco-amarillento. Los términos de yeso y escayola 

en ocasiones son utilizados equivocadamente e incluso se hacen sinónimos; pero 

en realidad el yeso es el mineral puro, sulfato de calcio dihidratado, y la escayola o 

producto del yeso es el mineral desecado, sulfato de calcio hemihidratado. El yeso 

no puede ser utilizado tal y como lo encontramos en la naturaleza sino que tiene 
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que ser tratado eliminando parte del agua que contiene, proceso por el que se 

convierte en yeso. Para su endurecimiento, se produce una reacción muy similar 

pero a la inversa, ya que al añadirse agua comienza a cristalizar llevando al 

fraguado del material tal y como se refleja en la figura (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.- Reacción de fraguado del yeso 

 

A pesar de existir varias teorías que explican la reacción del sulfato 

dihidratado al mezclarlo con agua, la más aceptada es la de disolución 

precipitación, encontrando distintos trabajos en la literatura que valoran sus 

propiedades y alteraciones dimensionales bajo diferentes circunstancias 79, 80. 

 

El sulfato de calcio hemihidratado es el componente fundamental del yeso 

para uso dental, pero además contiene una serie de componentes añadidos en 

pequeñas cantidades para controlar su manipulación y propiedades. Entre ellos 

encontramos: terra alba, que proporciona centros de cristalización a la reacción de 

fraguado; sulfato potásico, que disminuye la expansión de fraguado pero acelera 

la reacción; bórax, que aumenta el tiempo de trabajo compensando el efecto del 

sulfato potásico; así como pigmentos para conseguir diferentes colores o 

tonalidades en su presentación. 

 

A.3.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DERIVADOS DEL YESO 

Distintos tipos de productos del yeso son obtenidos según el proceso de 

eliminación de agua que se utilice durante su tratamiento. De este modo, la 

Sulfato de calcio hemihidratado+Agua→Sulfato de cálcio dihidratado+Calor 

CaSO4. ½ H2O +  H2O→CaSO4. 2H2O + 3900 cal/mol 
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diferencia final entre ellos radica en la estructura física, ya que la composición 

química será la misma: sulfato de calcio hemihidratado.  

 

Clásicamente los tipos de yeso han sido divididos en tres grupos: yeso 

dental o tipo París, escayola piedra y escayola piedra mejorada. Sin embargo, 

según la ADA (American Dental Association) existen cinco productos derivados del 

yeso 81: yeso de impresión o tipo I, yeso para modelos o tipo II, yeso piedra dental 

o tipo III, yeso piedra mejorada o tipo IV y yeso piedra de alta resistencia y 

expansión o tipo V. 

 

De todos ellos, la escayola piedra mejorada o tipo IV es sin lugar a dudas la 

de mayor interés para el desarrollo de nuestro trabajo ya que se trata del material 

más utilizado en la odontología para la realización de modelos sobre los que 

trabajar a la cera perdida 76, debido a sus propiedades mecánicas entre las que 

encontramos una resistencia a la compresión de entre 34,5MPa y 48,3MPa. 

 

Al ser su finalidad la fabricación de muñones, debe reunir una serie de 

criterios como son resistencia, dureza a la abrasión y mínima expansión de 

fraguado. Por el mecanismo de procesado del yeso para conseguir este 

hemihidrato α se consiguen partículas más regulares y menos porosas, las cuales 

confieren unas mejores como mayor resistencia y dureza a la compresión, y 

menor expansión de fraguado que el yeso piedra, variando entre el 0% y el 0,1%. 

A pesar de que más tarde se desarrolló el yeso de alta expansión o tipo V con el 

objetivo de compensar la contracción de colado de nuevas aleaciones no nobles 

empleadas para estructuras de prótesis fija, existen estudios que desaconsejan su 

empleo, siendo la escayola tipo IV el material de vaciado más utilizado hoy en día 

82-84. 
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B. CONTROL DE INFECCIONES EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 

B.1 INTRODUCCIÓN 

Desde la aparición de la terrible epidemia de fin de siglo (SIDA), aun no 

controlada, todos los habitantes del planeta se vieron sacudidos por esta 

tempestad pero mucho más a los trabajadores de las Ciencias de la Salud. 85-87 

 

Como en toda tempestad, es de esperar que se lleve el menor número de 

víctimas y que pronto vuelva la calma. Pues el virus de la inmunodeficiencia 

humana (HIV) no distingue sexo, edad ni raza. 

 

Es lamentable tener que reconocer que a causa de esta pandemia, los 

profesionales de la salud, sobre todo los odontólogos, recién hayan tomado 

conciencia no solo de ella, sino de otras enfermedades infecciosas transmisibles 

en el consultorio dental. Sin embargo, ¿no existían antes las enfermedades 

infecciosas? Si pensamos sólo en algunas de ellas: anginas, sarampión, paperas, 

herpes bucal, tuberculosis, etc. (por nombrar unas pocas) vemos que son tan 

añejas y conocidas como la profesión misma. 88 

 

Para aclarar estos conceptos se debe imaginar al consultorio como un 

centro de operaciones en el cual participan en forma directa el odontólogo, el 

asistente dental y los pacientes y en forma indirecta, el mecánico dental, la 

secretaria, el personal de limpieza y los núcleos familiares del odontólogo y del 

asistente dental. 

 

Por otra parte, conviene recordar que el odontólogo maneja en la mayoría 

de sus actos instrumental punzo-cortante, Estos actos pueden considerarse como 

microcirugías, puesto que consisten en recortar, rellenar y/o suturar tejidos 

exponiendo por momentos a otros que naturalmente deben estar cubiertos. 89,90  
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Posterior a estas actividades en muchos casos el odontólogo requiere la 

toma de impresiones. Estas impresiones pueden contener microorganismos 

potencialmente patógenos los cuales si no son tratados de manera adecuada 

llegan a ser transferidos a los modelos de yeso y son  diseminados hacia el medio 

ambiente y por ende a las personas que los manipulan. 

 

Sumamos a este instrumental el uso de elementos rotatorios (de alta y baja 

velocidad), los cuales producen aerosoles. 91 

 

Son estos los aerosoles los que permite que los organismos de la zona de 

trabajo dispersen hasta un metro de radio alrededor de un centro (la boca) que 

sería el punto de trabajo. 92 

 

Tanto el  odontólogo como el asistente se encuentran contenidos dentro de 

esa esfera así como el equipamiento y el instrumental expuestos a los aerosoles. 

 

Hemos demostrado que la práctica odontológica conlleva una serie de 

riesgos de infección, ya que se está expuesto a gran variedad de microorganismos 

provenientes de los pacientes, especialmente de la sangre y de la saliva, que 

pueden causar diferentes enfermedades infecciosas; por tanto , la utilización de 

unas adecuadas medidas para el control de éstas, dentro del consultorio 

odontológico, previene del cruce de contaminación o infección cruzada que 

pueden afectar al odontólogo, los auxiliares del consultorio, auxiliares de higiene 

oral, técnicos de laboratorio y obviamente a los pacientes. Es importante tener en 

cuenta que no importan las condiciones aparentes de salud de un pacientes, se 

deben tomar las medidas necesarias de protección tanto para él como para todo el 

personal, equipo, instrumental y materiales de consultorio odontológico; es 

apropiado en este momento citar al profesor Mario Roberto Leonardo, quien en su 
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texto de Endodoncia dice: “No somos responsables de las infecciones con que 

llega el paciente al consultorio, pero sí de las que puede adquirir en él”. 93  

 

Entonces ¿cuales serian las enfermedades infecciosas transmisibles en la 

consulta dental? (fig. 4-7)94. 

 

 

BACTERIAS 

Microorganismo Fuente/Transmisión Patología potencial 

Bordetella pertussis Secreción nasofaríngea Tos ferina 

Corynebacterium diphtheriae Secreción nasofaríngea Difteria 

Coliformes (entéricos) 

 Pseudomonas spp. 

 Acinetobacter spp. 

 Legionella spp. 

Aerosol de agua estancada 

(contacto con gotas) 

Infección de pacientes con 

compromiso médico 

(neumonía) 

Mycobacterium tuberculosis Secreción orofafíngea Tuberculosis 

Neisseria gonorrhoeae Boca, nasofaríngea Gonorrea (conjuntivitis, etc) 

Neisseria menigitidis Boca, nasofaringe Meningitis cerebroespinal 

Staphylococcus aureus Lesión, exudado, diseminación 

de gotas 

Lesiones supuradas 

Streptococcus pyogenes Secreción nasofaríngea Faringitis, fiebre reumática y 

escarlatina 

Treponema pallidum Secreción orofaríngea, exudado 

de la lesión 

Sífilis 

 

Fig. 4.-  Posibles Bacterias como riesgo de infección en la consulta dental 
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VIRUS 

Microorganismo Fuente/Transmisión Patología potencial 

Coxsackie Secreción orofaríngea (sangre?) Enfermedad de mano-pie-

boca; herpangina 

Citomegalovirus Saliva, sangre Patología fetal, 

enfermedades en pacientes 

con inmunosupresión 

(mononucleosis) 

Epstein-Barr Saliva, sangre Mononucleosis infecciosa 

Hepatitis 

 A (infecciosa) 

 B (suero) 

 C (PT-NANB) 

 D (delta) 

 

Alimentos contaminados 

Sangre, saliva, semen , lágrimas 

Sangre 

Sangre 

 

Hepatitis A 

Hepatitis B y secuelas 

Hepatitis C 

Hepatitis delta(solo en 

presencia de hepatitis B) 

Herpes 

 Simple 1 y 2 

 Zoster 

 Virus de herpes 

humano 6 (VHH6) 

 

Secreción nasofaríngea 

Material papular o aéreo  

Material aéreo (?) 

 

Lesión oral, conjuntivitis 

Varicela, lesión oral 

Exantema súbito 

HIV Semen, sangre SIDA 

Sarampión Secreción nasofaríngea, saliva Erupción vesicular 

generalizada- Infección 

respiratoria aguda 

Rubéola Secreción nasofaríngea, saliva Infección respiratoria con 

exantema patología fetal 

Paperas Secreción nasofaríngea, saliva Parotiditis, meningitis 

Papilomavirus Piel Papiloma mucoso y cutáneo 

Virus respiratorios 

 Influenza A y B 

 Parainfluenza 

 Rinovirus 

 Adenovirus 

 

Secreción nasofaríngea 

 

Secreción nasofaríngea 

 

Gripe y resfriado común 

 

Infecciones del tracto 

respiratorio superior e 

inferior específicas 

 

Fig. 5.-  Posibles Virus como riesgo de infección en la consulta dental 
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HONGOS 

Microorganismo Fuente/Transmisión Patología potencial 

Especies de Cándida Secreción nasofaríngea, saliva Candidiasis en pacientes 

con inmunosupresión 

Fig 6.-  Posibles Hongos como riesgo de infección en la consulta dental 

 

Si se observan los cuadros 4-6, se puede inferir que: 

a) Algunas de estas patologías dan signos prodrómicos en la boca. 

b) La puerta de entrada de para su transmisión es la vía digestiva o 

respiratoria, o la piel. 

c) Todas se transmiten a través de sangre, secreciones y saliva que 

contengan a los agentes infecciosos. 

 

¿Cuántas maniobras odontológicas están libres de sangre y saliva? El 

siguiente esquema intenta reproducir las posibles vías de trasmisión y contagio de 

las enfermedades infecciosas. (fig. 7) 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.- Vías de transmisión y contagio de enfermedades infecciosas 

Asistente 

Enfermera  

Auxiliar 

Paciente 

Paciente 

Odontólogo 

Mecánico 

dental 

Esposa y niño 

paciente 

Recién nacido 
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 Se puede definir “infección cruzada” como la transmisión de agentes 

infecciosos entre los pacientes y el personal en un entorno clínico.88, 94 La 

transmisión puede ser el resultado del contacto directo, persona a persona, o 

indirecto, mediante objetos contaminados se denominan “fómites” (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.- Infección cruzada en la consulta dental 

 

La transmisión de la infección de una a otra persona a otra requiere: 

a) Una fuente de infección (un portador, un convaleciente, un paciente en 

etapa prodrómica). 

b) El vehículo por el que los agentes infecciosos se transmiten (sangre, 

secreciones, saliva, o bien instrumentos contaminados con ellos). 

c) Una vía de transmisión (inhalación, inoculación, etc.). 

Ya es tiempo de que la profesión odontológica abandone a sus antecesores 

históricos (los barberos) y enfrente el futuro con responsabilidad, conceptos 

sólidos y una protección verdadera. 

CADENA 
DE 

INFECCIÓN

Puerta de 
entrada 

apropiada

Huésped 
susceptible

Agente 
infeccioso o 

patógeno

Nº de 
patógenos 
suficientes 
para causar 

infección
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De eso trata la bioseguridad, es decir la seguridad de la vida o bien, 

asegurarse la vida. Este concepto no es más que uno de los principios que rigen a 

toda especie biológica: perdurar a través del tiempo especialmente por su 

capacidad de adaptación a posibles cambios del bioma que le toca compartir. 

 

B.2 RIESGO EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA  

RIESGO: se define como un agente capaz de causar daño a la salud de los 

operadores como a la de los pacientes. 96  

 

Dentro de los riesgos a los que están expuestos tanto el odontólogo como 

el auxiliar, se encuentran los provocados por agentes químicos, físicos, los propios 

de la actividad y los agentes biológicos. Los riesgos por agentes químicos incluyen 

sustancias como vapores de glutaraldehído, oxido nitroso, hipoclorito, 

desinfectantes y otros. Dentro de los agentes físicos se encuentran radiaciones, la 

luz y el láser. Los riegos propios de la actividad pueden ser osteo-mio-articulares, 

vasculares, oculares y vertebrales. 

 

Los agentes biológicos pueden ser transmitidos por inhalación y por 

inoculación, y representan el riesgo más importante. 93 

 

El riesgo de transmitir una o más enfermedades infecciosas durante el 

tratamiento dental surge cotidianamente en la consulta. Por lo tanto, se deberían 

registrar en una historia minuciosa los antecedentes de enfermedades de todos 

los pacientes. 

 

Sin embargo, las historias clínicas dejan de tener valor confiable en los 

casos de enfermedades subclínicas, período de incubación, estado de portador 

asintomático y sobre todo, por la falta de voluntad de los pacientes en comunicar 
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la presencia de infección. En consecuencia, el riesgo puede estar presente 

independientemente de la historia o signo de enfermedad. 

 

Si nos remitimos otra vez al cuadro de transmisión de enfermedades infecciosas, 

94 resulta interesante conocer algunos datos sobre ellas. 

 

B.2.1 AGENTES BIOLÓGICOS COMO FACTORES DE RIESGO EN LA 

PRÁCTICA DIARIA 

 A continuación se presenta un resumen de las grandes familias de 

microorganismos a las que estamos expuestos, con algunos ejemplos: 

 

B.2.1.1 BACTERIAS 

Son microorganismos unicelulares procarióticos pertenecen al Reino 

Monera el cual está constituido por un vasto género de grupos que pueden ser 

patógenos y no patógenos para el hombre. Ejemplos de estos géneros, tenemos 

entre otros: estreptococos, estafilococos, bacilos, treponema, neisseria, 

micobacterias, salmonella, los cuales pueden sernos familiares pues son vecinos 

muy próximos a nosotros. 93 (fig. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.- 9 Representación gráfica de un grupo de Bacterias 
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B.2.1.1.1 INFECCIONES BACTERIANAS 

Las infecciones por Streptococcus pyogenes son comunes, sobre todo en 

las épocas de cambio de estación y causan faringitis, amigdalitis, anginas etc. 

 

Forman parte de una serie de enfermedades que se trasmiten con facilidad 

a través de la saliva, el aliento etc. Y ocasionan patologías en el árbol superior 

respiratorio pero, como no son severas y en general se controlan con 

antibioticoterapia, se les da poca importancia. 

  

Sin embargo, debería recordarse que estos mismos gérmenes producen 

fiebre reumática y escarlatina. 88,95 

 

Con respecto a M. tuberculosis, agente que se trasmite por inhalación 

ingestión e inoculación, deben considerarse dos de sus principales 

manifestaciones: infección pulmonar y linfadenitis cervical tuberculosa. Hay que 

destacar que esta bacteria es muy resistente al calor y a los desinfectantes 

químicos debido a su gruesa cubierta lipídica. 97-99 

 

Las últimas estadísticas en los EE.UU. demostraron que alrededor de 10 

millones de personas habían sido infectadas por M. tuberculosis y algunas de ellas 

reactivaron el desarrollo de  su enfermedad (MMWR, 1990). 100 En Bolivia los 

últimos índices presentados por la OMS el año 2012 muestran que la tuberculosis 

ocupa el séptimo lugar entre las diez causas principales de muerte con un 3% del 

total. 101 

 

Su incidencia ha sido en aumento en el mundo occidental debido a las 

condiciones socioeconómicas, la desnutrición, la pobreza, la falta de hogar y de 

trabajo, y en relación con el aumento de casos de HIV. 102 
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En cuanto al agente etiológico de la sífilis, Treponema pallidum, se sabe 

que existen pocos casos de contagio en el entorno dental. Sin embargo, no 

debemos ignorarlo, ya que desde 1984, su incidencia se a duplicado a razón de 

130.000 casos por año. 

 

Por lo que se refiere a la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual 

(ETS) más común que la sífilis, es bien conocido que los casos de portadores 

orofarñingeos de Neisseria gonorrhoeae suelen ser asintomáticos. 88,95 Existe 

alrededor de un 60% de portadores orales de gonococos con gonorrea faríngea. 89 

 

B.2.1.2 HONGOS 

Hacen parte del Reino Fungi; algunos son unicelulares y otros 

multicelulares, son más complejos que las bacterias en su estructura por ello se 

les denomina células eucarióticas, pueden ser patógenos o no patógenos para el 

ser humano. Se pueden algunos grupos como: candida (monolia) albicans, 

criptococos, blastomices, histoplasma, algunos muy frecuentes en nuestro medio. 

93 

  

B.2.1.2.1 INFECCIONES MICÓTICAS 

También Candida Albicans (hongo levaduriforme) ha aumentado su 

incidencia con sus variadas manifestaciones, tanto agudas como crónicas 

(candidiasis). 

 

B.2.1.3 PROTOZOARIOS 

Pertenecen al Reino Protista, son unicelulares, eucarióticos y hacen parte 

de otro grupo amplio en subdivisiones estudiados por la parasitología; se pueden 

nombrar algunos como las trocomonas, Leishmania, Entamoeba Histolytica 

(ameba), plasmodium. 93 
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B.2.1.4 VIRUS  

Son los agentes infecciosos más pequeños, miden de 20 a 300 nm que 

contiene una molécula de ácido nucleico (RNA o DNA) como genoma. El ácido 

nucleico se encuentra recubierto por una envoltura proteica y toda la unidad 

infecciosa se denomina virón, el cual se autoduplica sólo en células vivas. El  

ácido nucleico viral contiene la información necesaria para inducir a la célula 

huésped infectada a que se sintetice sustancias requeridas por el virus para 

poderse replicar. Entre otros se tienen los siguientes virus: Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), Virus den al Hepatitis B (VHB), Virus del Herpes 

simple (VHS), Virus de la Poliomielitis, Virus de la Rabia, Virus de la Influenza, 

Virus de las Paperas, Rubéola, Sarampión, etc. 93 (fig. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.- 10 Representación gráfica de un grupo de Virus 

 

B.2.1.4.1 INFECCIONES VIRÓSICAS  

No obstante, son virus los que en realidad ocupan un lugar especial en la 

trasmisión de infecciones cruzadas porque las lesiones que producen son severas, 

algunas llevan a la muerte, y además, no se cuentan aún con una terapéutica 

antiviral específica. 85,103 
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B.2.1.4.1.1 Infección por herpesvirus 104 

Existen al menos seis herpesvirus: HSV1; HSV2; HZV; VEB; CMV y HVH6 

(véase fig. 11).  

 

Una sola exposición es suficiente para la infección por estos virus ADN, que 

suelen dar lugar al desarrollo de una infección latente de por vida. 105,106 

 

En los últimos años se describieron dos nuevas variantes de herpesvirus 

(HVH7 y HVH8); este último relacionado con el sarcoma de Kaposi. 107 

 

TIPOS DE HERPESVIRUS 

HSV1 Herpes simple tipo 1 Infección primaria 

Herpes recurrente oral 

HSV2 Herpes simple tipo 2 Herpes genital 

HZV Herpes varicela-zoster Varicela (enf. primaria) 

Zoster (recurrencia) 

VEB Virus Epstein-Barr Mononucleosis infecciosa 

CMV Citomegalovirus Lesión en glándulas salivales 

HVM6 Herpesvirus humano 6 Herpes recurrente generalizado 

asociado con HIV 

  

Fig. 11.- Tipos de Herpesvirus 

 

B.2.1.4.1.2 Hepatitis virales 

En la actualidad, se describen cinco tipos de hepatitis virales de etiología 

determinada y conocida: 

Hepatitis A: hepatitis infecciosa y epidémica. 

Hepatitis B: transmitida con mayor frecuencia a través de sangre, secreciones y 

saliva. Tiene gran importancia odontológica. 
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Hepatitis D: hepatitis delta; siempre coexiste con antecedentes de hepatitis B. 

Hepatitis C: antes no A-no-B transmitida por transfusiones de sangre y derivados 

contaminados. 

Hepatitis E: relacionada con un nivel socioeconómico bajo, desnutrición, etc. 

Actualmente se describen dos nuevas variantes: Hepatitis F y G, cuyas etiologías 

están en estudio. 

 

Se considera a la hepatitis B como la infección ocupacional de mayor riesgo 

para el odontólogo y su equipo de trabajo. 108. El riesgo de adquirirla es 10 a 20 

veces mayor que en los trabajadores de la salud que en la población en general. 

Se transmite por contacto con: sangre, secreciones, saliva, por vía sexual y 

verticalmente (madre-hijo). Es 100 veces más contagiosa que el virus del SIDA. El 

odontólogo puede contagiarse de sus pacientes y a su vez transmitirla a otros. 

 

La figura 12 intenta resumir las posibles secuelas de la exposición al virus 

de la hepatitis B (HBV). 94 

 

Existe en el mundo entre 200 y 300 millones de portadores crónicos, 80% 

distribuidos en África y 20% en el resto del mundo. 109 Se mueren 

aproximadamente dos millones de personas por causa de HBV anualmente, pero, 

en Bolivia las autoridades de salud, informaron que hasta el 2014 que se habrían 

registrado 2.499 casos de hepatitis “B” que afortunadamente no se registraron 

decesos a consecuencia de esta enfermedad. 110 Estos resultados no muestran la 

realidad ya que en Bolivia no se han realizado estudios específicos sobre los virus 

de la hepatitis, por lo que su prevalencia y patrones de circulación son 

prácticamente desconocidos. 

 

En países como Argentina, Chile, rigen una ley la cual establece la 

obligatoriedad de la vacunación contra la Hepatitis B a todos los trabajadores de 
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salud, y la vacunación es gratuita y obligatoria también para el resto de la 

población. 110-112 Mientras otros como Perú y Brasil  existen campañas masivas y 

constantes para la vacunación contra la Hepatitis B al personal de salud. En 

Bolivia todos los menores de cinco años deben recibir la vacuna pentavalente que 

previene contra la enfermedad de la hepatitis B y otras como la difteria, tétanos, 

coqueluche, neumonías y meningitis. A partir del año 2000 el Ministerio de Salud 

ha incluido en el esquema regular de vacunación esta vacuna. La vacuna protege 

entre el 95 al 98% de las personas que la reciben es decir que se tiene un alto 

grado de inmunidad, lo que significa que la mayor parte de la población en Bolivia 

ya está protegida contra esta enfermedad.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.- 12 Posibles secuelas de la exposición al virus de la hepatitis B 
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B.2.1.4.1.3 Infección por HIV 

En la actualidad, existe una extensa bibliografía dedicada al virus de la 

inmunodeficiencia humana, que ocupa un lugar central en todo encuentro, 

simposio o congreso científico de las ciencias de la salud 

 

Nos referiremos a sus aspectos básicos, ya que en una obra de esta 

naturaleza, cuya temática no se basa específicamente en este virus, sería 

imposible tratar el tema con la debida profundidad. 

 

El VIH (o VIH) es un retrovirus RNA que infecta a las  células del sistema 

inmunitario y del sistema nervioso central (SNC) ricas en una glucoproteína de 

membrana: CD4. 

 

En particular, destruye a los linfocitos T helper que son cruciales para crear 

una respuesta inmunitaria satisfactoria. La enfermedad produce, síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es muy variable pero en general se acepta 

que comprende tres etapas: 

 

A) LGP: linfadenopatía generalizada persistente. 

B) CRS: complejo relacionado con SIDA. 

C) SIDA florido (fig. 13). 
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Fig.- 13 Evolución posible luego del contacto con HIV 

 

Los síntomas que se pueden desarrollar en un lapso de meses y hasta 8 o 

10 años después de la infección comprenden: linfadenopatía, fiebre persistene, 

diarrea, pérdida de peso severa, neuropatías, sudoración nocturna. 

 

Con frecuencia, al estar alterado el sistema inmunitario, aparecen 

infecciones oportunistas como: neumonía por Pneumocystis carinii, candidiasis 

orofaríngea y esofágica, meningitis criptocócica, citomegalovirus, infecciones 

múltiples por herpesvirus, Además de otras enfermedades malignas, la neoplasia 

más frecuente es el sarcoma de Kaposi. 

 

Es responsabilidad del odontólogo realizar un minucioso diagnóstico de las 

lesiones estomatológicas y observar si están exacerbadas o son altamente 

recidivantes. 
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Es probable que sea el odontólogo el primer profesional que descubra a través de 

estas manifestaciones orales la presencia de portadores de HIV o enfermos de 

SIDA. 114,115 

 

Las lesiones orales más frecuentes comprenden: 

 Leucoplasia vellosa 

 Candidiasis oral 

 Sarcoma de Kaposi 

 Herpes recurrente orofaríngeo severo 

 Enfermedad periodontal rápidamente progresiva 116 

 Gingivitis úlcero-necrosante aguda 117 

 Xerostomía 

 Neuropatía del nervio trigémino 

 

Ya  en los últimos estadios y acompañadas por un estado físico totalmente 

deteriorado, aparecen manifestaciones neurológicas, estados de esquizofrenia y 

delirio, hasta que se sobreviene el óbito. 118 

 

Según la OMS, existirían alrededor de 30 millones de personas infectados por 

el HIV, más del 50% de los cuales se encuentran en África subsahariana,  región 

donde el SIDA causa más estragos. Allí se produjeron 14 millones de casos. 119 De 

los 30 millones de infectados, incluidos 1,5 millones de niños, aún están con vida 

entre 20 y 22 millones de enfermos. 

 

Esta zona del bosque húmedo perteneciente al Zaire parece ser la cuna no 

sólo de retrovirus como HIV, sino de otros virus mortales (rhabdovirus) como 

Ebola y Marburgo. 
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Según Richard Preston, 120 “a medida que la población del mundo crece, y los 

asentamientos y actividades humanas avanzan sobre las selvas tropicales, los 

virus desconocidos (como lo fue el HIV y otros) emergen para obrar su precio. El 

sistema inmunológico de la Tierra, por así decirlo comienza a defenderse. Trata de 

deshacerse de la infección del parásito humano. Quizás el SIDA sea el primer 

paso en un proceso natural de limpieza”  

 

En Bolivia se estima que entre 7.900 a 33.000 personas de todas las edades 

viven con VIH estos datos fueron estimados por la OMS el año 2013. 121 

 

En general, se deben considerar riesgos similares tanto para VHB como para 

HIV y los grupos podrían clasificarse del siguiente modo: 

 

A. Grupos seleccionado de pacientes: 

 Pacientes que requieren transfusiones frecuentes de sangre o productos 

hemáticos (hemofílicos). 

 Pacientes en instituciones psíquicas y otras. 

 Pacientes con historia reciente de ictericia. 

 Pacientes en unidades de diálisis renal. 

 Pacientes inmunosuprimidos/inmunodeficientes. 

B. Grupos de población: 

 Adictos a drogas intravenosas (ADIV). Pareja del ADIV. 

 Individuos con múltiples parejas sexuales. 

 Emigrantes de África subsahariana e Indochina. 

 Personal sanitario y de laboratorio (cirujanos, odontólogos, bioquímicos, 

etc.) 122,123 

 Mujeres embarazadas HIV +.  
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Es importante hacer un comentario sobre la presencia de HIV en la saliva. El 

virus se encuentra n la saliva de las personas infectadas y enfermas de SIDA pero 

no en cantidad suficiente como para que sirva de vehículo infectante. 124-126 

 

En la actualidad, todas las cifras  son compartidas 1:1 entre la población 

femenina y la masculina. 120,127 

 

Los cócteles de medicación combinada entre inhibidores de proteasa (impiden 

la formación de cubierta viral) y nucleósidos análogos (bloquean la replicación del 

virus) están dando resultados alentadores. Cuanto más tempranamente se los 

indica a los enfermos de SIDA, se logra descender la carga viral hasta valores 

mínimos (<100 copias/mL), lo que los vuelve casi imperceptibles a los métodos de 

diagnóstico. 

 

Sin embargo, aún no existe un tratamiento eficaz, capaz de aniquilar 

totalmente al HIV. Para conocer esta pandemia sólo nos queda, en un primer 

momento, establecer medida de prevención: educación de la población 

recomendación de uso del condón, 128 recuperación de enfermos ADIV y sus 

parejas, cuidados extremos en el material transfundidle (sangre y derivados) y 

adopción de medidas de bioseguridad en cualquier práctica.    

 

C. CONTROL DE LA INFECCIÓN 

C.1 INTRODUCCIÓN 

Antes de describir el proceso de desinfección de las impresiones dentales 

debemos definir algunos términos: 129-131 
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DESCONTAMINACIÓN: es el proceso o tratamiento de desinfección de 

instrumental y materiales utilizados en la práctica odontológica para obtener 

seguridad en su posterior manipulación 

DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos pero no necesariamente 

de los esporos bacterianos (forma de resistencia) y se aplica a objetos o seres 

inanimados. 

 

Por lo tanto el odontólogo deberá realizar la desinfección de las superficies 

expuestas del mobiliario entre paciente y paciente; descontaminará el instrumental 

y material para poder manipularlo con mayor margen de seguridad y, finalmente 

realizar la esterilización del instrumento que así lo requiera.  

 

Los desinfectantes que se han recomendado para odontología son: 

glutaraldehídos, compuestos clorados, yodóforos y fenoles sintéticos (Fig. 14) 

 

1. Amplio Espectro 6. No tóxico 

2.Buena penetración  7. No corrosivo 

3. Acción rápida y residual 8. No ataca a plásticos y gomas 

4. Activo frente a materia orgánica 9. Olor agradable 

5. Compatible con jabones y detergentes 10. Bajo costo 

 

Fig. 14.- Propiedades de un desinfectante ideal 

 

Los compuestos de amonio cuaternario y los alcoholes (cualquier 

combinación y/o concentración) no han sido aprobados por la ADA ni por la EPA 

para la desinfección de superficies y ambientes. 

 

Aunque los alcoholes etílicos e isopropílico se utilizan en el Reino Unido, no 

han sido aprobados como desinfectantes de superficies ni sobre instrumentos en 

los EE. UU. Y Escandinavia porque: 
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a) Son inefectivos contra esporos bacterianos  

b) Presenta actividad irregular contra virus 

c) Se evaporan rápidamente con un efecto residual mínimo 

d) Se inactivan con facilidad por materia orgánica 

 

La ejecución de un protocolo de control de la infección cruzada requiere 

conocer a fondo los riesgos y las medidas prácticas necesarias. Para reducir al 

mínimo el riesgo de transmisión entre pacientes y entre pacientes y el personal 

clínico, debe seguirse con cada paciente tratado con una rutina prudente y 

práctica para la prevención de la infección y de la infección cruzada. El personal 

clínico se debe asegurar que sus inmunización contra el virus de la hepatitis B 

(VHB) y contra otras enfermedades infecciosas (p. ej. tuberculosis) está al día. 

 

Mientras se rellena la historia clínica, los pacientes pueden revelar que son 

portadores del VIH o del VHB. Los portadores del VHB y los pacientes con VIH 

que por lo demás están bien pueden ser tratados de forma rutinaria en el gabinete 

dental, pero los pacientes con VIH con mala salud o con manifestaciones orales 

de la enfermedad deben ser referidos para tener una opinión experta. La 

confidencialidad siempre deberá preservarse y debe cumplirse la obligación de 

proporcionar atención, El negarse a tratar estos pacientes es ilógico- todos los 

días pasan por la consulta portadores no diagnosticados de infección contagiosa 

sin ser detectados. Los profesionales que son VIH o VHB positivos deberán 

buscar consejo adecuado. 

 

Todo el personal debe entender las vías de transmisión de las infecciones, 

los requisitos de esterilización y de control de infección, el uso adecuado de ropa y 

equipo protector, las acciones correctivas que deberán tomarse en caso de 

accidentes, la importancia de la higiene general y del mantenimiento de las 

inmunizaciones al día. 
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Las lesiones por inoculación son la vía más habitual para el contagio de 

virus de transmisión sanguínea y otras infecciones en odontología. Hay que tener 

mucho cuidado cuando se manejan instrumentos punzantes y deben utilizarse 

contenedores especiales para su desecho. Existen dispositivos para la protección 

contra agujas, que deben utilizarse para volver a taparlas. 132 

 

C.2 DESINFECTANTES 

Los instrumentos y equipos que se utilizan en la práctica odontologíca que 

no entran en contacto con líquidos infecciosos se pueden esterilizar en frío 

mediante una limpieza meticulosa y la posterior inmersión en un desinfectante 

durante 10-15 minutos. En general, los desinfectantes presentan ventajas y 

desventajas (fig. 15).  

 

Desinfectantes Ventajas Desventajas 

Yodóforos 

Bactericida 

Tuberculicida 

Viricida 

Alergénico 

Cloro (hipoclorito o 

dióxido) 

Bactericida 

Tuberculicida 

Viricida 

Tóxico 

Corrosivo 

Fenoles 

Bactericida 

Tuberculicida 

Económico 

Tóxico  

No esporicida 

Glutaraldehídos 

Bactericida 

Tuberculicida 

Viricida 

Esporicida(+10horas) 

Tóxico 

Corrosivo 

Alergénico 

 

Fig15.- Ventajas y desventajas de los desinfectantes de mayor uso odontológico 

aceptados por la ADA 



 

48 
 

C.2.1 HIPOCLORITO DE SODIO 

 Los hipocloritos son los desinfectantes con base a cloro más ampliamente 

utilizados, con un amplio espectro de actividad antimicrobiana; su acción se debe 

a la desnaturalización de proteínas e inactivación de ácidos nucleicos y enzimas, 

siendo efectivos contra formas vegetativas, bacilos, hongos, algas, protozoos y 

virus. Son poco costosos y actúan con rapidez. 

 

Los compuestos clorados actúan por oxidación de los componentes, se 

consideran más activos que los yodados; se consideran desinfectantes de 

superficie y de nivel medio al igual que los fenoles sintéticos. El poder 

desinfectante de los productos clorados se expresa como la cantidad de cloro 

disponible, el porcentaje de compuesto sólido o las partes por millón (ppm) de la 

solución. 

 

C.2.1.1 INDICACIONES Y USOS 

Están disponibles en forma líquida (hipoclorito de sodio) o sólida (hipoclorito 

de calcio). Se consiguen comercialmente en forma líquida a una concentración 

entre el 4 y 6%, según la marca. Deben preferirse las presentaciones en envases 

oscuros u opacos ya que ofrecen mayor estabilidad del producto. 

 

Se emplea por inmersión del material o para fricción de superficies.  

Se debe cumplir con los siguientes requisitos para tener una máxima eficacia. 

 Preparar las soluciones diariamente y antes de usarlas. 

 Emplear recipientes o cubetas plásticas para su preparación y uso. 

 Mantener el producto en un lugar fresco, bien cerrado y protegido por la luz. 

 

Ventajas: 

 Acción antimicrobiana rápida 

 Amplio espectro, destruye bacterias, TBC, virus y hongos 
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 Económico. 

 Efectivo a alta dilución 

 Algunos productos registrados por EPA y aceptados por la ADA 

 

Desventajas: 

 Esporicida sólo a altas concentraciones. 

 Es un producto inestable por eso hay que prepararlo diariamente, no se 

debe reutilizar. 

 Actividad disminuida por materia orgánica 

 Olor persistente. 

 Es irritante para piel y ojos. 

 Corroe metales y daña textiles, por eso hay que controlar su tiempo de 

acción. 

 Degrada plásticos y cauchos 

 

C.2.1.2 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE HIPOCLORITO 

El poder desinfectante de los productos clorados se expresa como la 

cantidad de cloro disponible, el porcentaje de compuesto sólido o las partes por 

millón (ppm) de la solución. 

 

El porcentaje se expresa en gramos por 100 mililitros (gr/100 ml.) y las 

partes por millón en miligramos por litro (mg/lt). La cantidad de cloro requerida 

para un alto nivel de desinfección, depende de la cantidad de material orgánico 

presente, así: 

Manos 50 ppm 

Pisos 500 ppm 

Paredes 5.000 ppm 

 



 

50 
 

Material usado pero no contaminado con sangre o fluidos corporales: 1.000 

ppm durante 10 minutos antes de ser lavados. 

 

Material contaminado con sangre o fluidos corporales del paciente: 5.000 

ppm durante 10 minutos, antes de ser desechados o lavados. 

 

C.2.1.3 FÓRMULA DE PREPARACIÓN 

 

CD x VD 

CC x 10 

 

 

Ejemplo: si necesito un litro de agua con concentración 5.000 ppm 

 

5.000 ppm x 1litro 

              5.25% x 10 

 

Es decir que necesito agregar 95.2 c.c. de hipoclorito al 5.25% a un litro de 

agua para obtener una concentración de 5.000 ppm. 

 

O si se desea tener un valor en % (porcentaje se emplea la siguiente fórmula: 

 

CD x VD (en c.c) 

CC 

 

Ejemplo: si necesito un litro a una concentración de 0.5% 

 

0.5% x 1.000 c.c. 

CC 

= V 

CD: Concentración deseada 5.000 ppm 

VD: Volumen deseado 1 litro 

CC: Concentración conocida 5.25% 

V: Volumen de clorox requerido 

= 95.2c.c de Hipoclorito 

= V 

= 95.2c.c de Hipoclorito 
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Es decir que necesito agregar 95.2 c.c. de hipoclorito al 5.25% a un litro de agua 

para obtener una concentración de 0.5%. 93 

 

C.2.2 GLUTARALDEHÍDO 

Es un aldehído saturado, su mecanismo de acción se debe a la alquelación 

de los grupos amino, los cuales se alteran el DNA, el RNA y la síntesis proteica de 

los microorganismos. 

 

Su presentación al 2% es la más efectiva; tienen una vida útil entre 20 a 28 

días, la solución debe ser activada con agentes que elevan su PH a 7.5-8.5 donde 

alcanza su mayor eficacia. Es un compuesto tóxico al ser inhalado y bastante 

irritante para piel y mucosas, por eso en la manipulación hay que usar todas las 

barreras de bioseguridad, y una vez desinfectado el material o instrumental con 

glutaraldehído hay que lavar estos elementos con bastante agua para retirar 

excesos de este producto que pueden causar irritaciones molestas a las mucosas 

de los pacientes. 

 

Puede ser utilizado como desinfectante durante un periodo de 30 minutos o 

esterilizante durante 10 horas. 

 

El glutaraldehído y el formaldehido parecen sellar o “fijar” las membranas 

celulares de las bacterias, en consecuencia, bloquean la entrada de componentes 

celulares y matan así al microorganismo. Se los utiliza como desinfectantes por 

inmersión y se considera de alto nivel si se los deja actuar durante 10 horas. 

 

Ventajas: 

 Alta actividad microbicida. 

 Ideal para esterilizar elementos que no soportan altas temperaturas 
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 Amplio espectro antimicrobiano. 

 Esporicida a temperatura ambiente después de 10 horas. 

 Generalmente no corrosivo 

 Vida útil prolongada 

 No es costoso. 

 Registrado por EPA y aceptado por la ADA. 

 

Desventajas: 

 Tóxico 

 Alergénico 

 Irritante al contacto con piel o mucosas. 

 Hay que lavar con bastante agua (estéril)  el instrumental antes de usarlo. 93 

 

C.3 DESINFECCIÓN DE LAS IMPRESIONES 

La preocupación pública y profesional por el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) ha forzado a efectuar una revalidación del manejo de patógenos 

trasmitidos por sangre en la profesión. Estas medidas probablemente son 

importantes, sino las más importantes, para la prevención de la hepatitis B, y la 

cepa emergente de tuberculosis resistente a la tuberculosis (MDR-TB). 

Ciertamente, la impresión dental es uno de los medios por los que los patógenos 

pueden dejar la consulta y expandir su riesgo fuera de ella. 

 

Actualmente, se requiere un protocolo para asegurarse de que la impresión, 

que antes no se tenía en cuenta, se maneja correctamente, Es preciso que la 

impresión sea inofensiva antes de pasarla a otras personas que trabajarán bien 

con ella, bien con el modelo de yeso hecho a partir de ella, fuera de la consulta 

dental. Existen cinco tipos de desinfectantes químicos que pueden emplearse para 
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este propósito: compuestos de clorina, compuestos fenólicos sintéticos 

combinados, glutaraldehídos, iodoforos y combinaciones fenólicas/alcohólicas. 133 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud recomendaba una inmersión 

prolongada en una solución de glutaraldehído al 2% o de hipoclorito con 10.000 

ppm durante 1 hora 134. Esta recomendación se ha reiterado basándose en el 

hecho que todas las impresiones son tan potencialmente infecciosas como las que 

provienen de pacientes de alto riesgo, y por lo tanto deben tratarse en 

consecuencia  135. 

 

 Las recomendaciones más recientes sobre la desinfección de impresiones y 

modelos publicadas por el Consejo de la ADA sobre Materiales Dentales, 

Instrumentos y Equipamiento; Consejo de Práctica Odontológica; Consejo de 

Terapéutica Odontológica en 1988 136 y emanadas en agosto de 1991 137 

recomiendan la inmersión de los polisulfuros, siliconas de condensación, polivinil 

siloxano, poliéter e hidrocoloide reversible en soluciones desinfectantes aceptadas 

por la organización, no debe ser más de 30 minutos. 

 

Una técnica alternativa, el espiral, puede emplearse en los materiales más 

vulnerables a la distorsión 137. Ello se realiza aclarando la impresión bajo agua 

corriente, recontando el exceso de e impresión, pulverizando sobre toda la 

impresión por encima y por debajo (incluyendo la cubeta) y a continuación, 

sellando la cubeta de impresión en la bolsa durante el tiempo recomendado para 

el desinfectante empleado. 133 

  

En la superficie de impresiones de polivinil siloxano se retienen 

significativamente menos miroorganismos que en otros materiales, previamente a 

la desinfección 138. Generalmente, los polivinil siloxanos disponen de una 

tolerancia excelente a la inmersión en hipoclorito sódico, glutaraldehído, iodoforo y 

fenoles. 
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 Glutaraldehído Yodóforo Comp.de cloro 
Comp. 

fenólicos 

Fenoles+ 

Glutaraldehído 

Alginato - + + - - 

Polisulfuros + + + + + 

Siliconas + + + + + 

Poliéter + - + - - 

Pasta OZE - + - ? + 

Hidrocoloide 

reversible 
- + + ? + 

 

Fig. 16.- Métodos de desinfección de impresiones 139  

 

C.3.1 PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE LAS IMPRESIONES 

El protocolo de desinfección deberá obedecer algunas etapas para que la 

desinfección sea más eficaz: 

 Lavar en agua corriente y enseguida remover el exceso de agua.  

 Colocar el desinfectante aislado en un depósito de vidrio o plástico con tapa 

o en una bolsa de plástico con cierre. 

 Dejar la impresión inmersa durante el tiempo recomendado según el 

material de impresión y según el desinfectante usado. 

 Lavar con abundante agua corriente, se seca y se procede con el vaciado 

del yeso. 140 
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CAPÍTULO 

SEGUNDO 
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2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

2.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado es de tipo experimental, in vitro, correlacional, comparativo. 

 Es de tipo experimental ya que se tiene control sobre las variables 

independientes. Se podrá manipular las muestras y aleatorizarlas para así 

poder recolectar los datos. 

 

 Es in vitro ya que se utilizaron para el estudio métodos de recolección de 

datos en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo. 

 

 Es correlacional ya que  midió el grado de relación que existía entre las 

variables. 

 

 Es comparativo pues analizamos las diferencias entre los resultados 

obtenidos. 

 

2.1.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Las impresiones con siliconas de adición presentan diferencias en la estabilidad 

dimensional al ser expuestas por diferentes periodos de tiempo al Hipoclorito de 

Sodio al 1% y Glutaraldehído al 2%. 

 

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 Estabilidad dimensional de la Silicona de Adición.- Variable Dependiente. 

 Desinfectante.- Variable Independiente. 

o Hipoclorito de Sodio.-  

o Glutaraldehído.-  

 Tiempo de exposición.- Variable Independiente. 
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7.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Estabilidad dimensional.- Propiedad que tienen ciertos materiales que al ser 

sometidos a cambios de temperatura y humedad no pierden su forma y mantiene 

sus dimensiones originales. 

 

Silicona de Adición.- Materiales de impresión no rígidos, irreversibles. 

Pertenecen al grupo de los elastómeros.  

 

Desinfectante.- Sustancia química que mata o inactiva agentes patógenos tales 

como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos 

patógenos. 

 

Hipoclorito de Sodio.- Desinfectantes de mediano nivel, económico, efectivo e 

inocuo para el hombre con débil acción esporicida.  

 

Glutaraldehído.-  Sustancia química desinfectante de alto nivel, efectiva sobre 

bacterias no esporuladas. Es tóxico para piel, mucosas y ojos. 

 

Tiempo de exposición.- Cantidad de tiempo en el cual se expone a alguien o 

algo a los efectos de otros agentes. 
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7.1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

Fig. 17.- Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

Fig. 18.- Variables Independientes 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADOR UNIDADES ESCALA 

ESTABILIDAD 

DIMENSIONAL   

MEDICIÓN DE 

LOS MODELOS 
MICRAS RAZÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADOR UNIDADES ESCALA 

DESINFECTANTE 
COMPOSICIÓN 

QUÍMICA  

GLUTARALDEHÍDO 

HIPOCLORITO SODIO 
DICOTÓMICA 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 
CRÓNOMETRO 

10 MINUTOS 

30 MINUTOS 

45 MINUTOS 

RAZÓN 
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2.1.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

Fig. 19.- Matriz de Consistencia 

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomaron sesenta impresiones del patrón maestro se las dividió en siete 

grupos de 10 impresiones, un grupo fue enjuagado  en agua durante diez 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Las sustancias químicas 

pueden producir cambios 

dimensionales en los 

materiales de impresión. 

Determinar el efecto de los 

procedimientos de 

desinfección con hipoclorito 

de sodio y glutaraldehído en 

la estabilidad dimensional en 

impresiones con silicona de 

adición. 

Las impresiones con 

siliconas de adición 

presentan diferencias en la 

estabilidad dimensional al 

ser expuestas por diferentes 

periodos de tiempo al 

Hipoclorito de Sodio al 1% y 

Glutaraldehído al 2% 

PROVOCA PARA CONTRIBUIRÁ 

 

Desadaptación de las 

futuras prótesis provocando 

malos resultados en los 

tratamientos. 

Elegir la sustancia 

desinfectante y el tiempo de 

acción adecuado que 

utilizaremos de preferencia 

para  desinfectar las 

impresiones de silicona de 

adición.  

Permitiendo al profesional 

odontólogo contar con un 

protocolo de desinfección 

adecuado para las 

impresiones con silicona de 

adición   de modo que se 

pueda lograr trabajos 

protéticos más exactos. 
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segundos (grupo control) y los siguientes en cada sustancia desinfectante 

(Glutaraldehído e Hipoclorito de Sodio) durante un determinado periodo de tiempo 

(10min, 30min y 45min). Estas impresiones fueron vaciadas y se obtuvieron 70 

modelos de yeso los cuales fueron clasificados y medidos.  

 

 

 

Fig. 20.- Población y Muestra 

 

 

 

DESINFECTANTE TIEMPO DE EXPOSICIÓN  CANTIDAD 

GRUPO CONTROL (AGUA) 10 s 10 

HIPOCLORITO DE SODIO (1%) 10 min 10 

HIPOCLORITO DE SODIO (1%) 30 min 10 

HIPOCLORITO DE SODIO  (1%) 45 min 10 

GLUTARALDEHÍDO  (2%) 10 min 10 

GLUTARALDEHIDO (2%) 30 min 10 

GLUTARALDEHIDO (2%) 45 min 10 

TOTAL 70 
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2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Fueron incluidas en el estudio todas la Impresiones que cumplían los requisitos 

para ser considerados aptos para el estudio, tanto para la toma de impresión con 

la silicona como del vaciado con el yeso. 

 Impresiones sin deformaciones ni desgarros 

 Impresiones con exactitud de los detalles existentes 

 Impresiones y modelos sin burbujas 

 Modelos lisos no polvosos 

 

2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron del estudio todas las impresiones y modelos finales que 

presentaron las siguientes características:  

 Impresiones con desgarro 

 Impresiones con superficie rugosa o irregular 

 Impresiones o modelos con burbujas 

 Impresiones o modelos con espacios vacios de forma irregular 

 Modelos rugosos o polvosos 
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CAPÍTULO 

TERCERO 
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3. DESARROLLO PRÁCTICO 

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el presente proyecto de investigación se diseñó un molde maestro de 

acero y acrílico sobre el cual se tomaron impresiones con silicona de adición 

utilizando cubetas confeccionada para este propósito. Se utilizo la técnica de doble 

mezcla. Las impresiones obtenidas se clasificaron a su vez en siete grupos en 

función de la sustancia desinfectante a la que fueron expuestas: Hipoclorito de 

sodio al 1% y Glutaraldehído al 2 % y Agua (Grupo Control) y en función al tiempo 

de exposición a las sustancias químicas desinfectantes: 10 min, 30 min y 45 min. 

 

Sobre los modelos de yeso se midió la distancia  desde el punto A hasta el 

B la distancia fue medida con la ayuda de un micrómetro de exteriores indicado 

para tal finalidad, y se determinó mediante análisis estadístico las diferencias 

encontradas entre los distintos grupos de modelos. 

 

3.1.1 DISEÑO DE EL MOLDE MAESTRO 

El molde maestro debía reunir una serie de requisitos: en primer lugar, 

poseer dimensiones aproximadas a un segundo premolar inferior tras su 

preparación para una corona de recubrimiento total, de 5 mm de alto por 5 mm de 

ancho, recomendada por Shillinburg 35, en segundo lugar, tener una forma regular 

y definida que permitiera identificar con claridad los parámetros a reproducir; en 

tercer lugar, estar confeccionada en un material resistente química y 

mecánicamente, que permitiera asegurar la integridad del modelo durante el 

estudio; y por último, estar sujeta a un soporte que la proporcionara estabilidad y 

facilitara su manipulación. 

 

De este modo, el molde maestro (fig. 21 y 22) está constituida por dos 

piezas, de las cuales una actúa como elemento principal y otra como base o 



 

64 
 

soporte. El elemento principal o pieza B se conecta a la cara superior y central de 

la base. Consta a su vez de dos partes unidas entre sí: una porción superior (B1) 

cilíndrica cuyas dimensiones son 5.250mm desde el punto A al B y por 4 mm de 

altura, sobre la que se realizarán las mediciones una vez reproducidos los 

modelos en escayola, con terminación de la cara superior en arista viva, mientras 

a nivel de su base forma un hombro recto de con la parte inferior, características 

que permiten delimitar con las mediciones que se requerían ; y una porción inferior 

(B2) que posee también forma cubica, en este caso de 7 mm de longitud y 

anchura y 5 mm de altura, cuya función es hacer de nexo de unión entre el cilindro 

superior y el soporte, y que al emerger posibilita que la terminación en hombro 

recto de la parte superior del elemento principal pueda ser identificada con 

facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21.- Molde Maestro Vista Superior 

 

 

 

 

B1 

B2 

C 
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Fig. 22.- Molde Maestro Vista Frontal 

 

Por su parte el soporte (C) consiste en un cilindro con unas dimensiones de 15mm 

de longitud y 9mm de diámetro, que además de conferir estabilidad a la probeta 

facilita el posicionamiento del molde maestro el momento de la toma de 

impresiones.  

3.1.2 CONFECCIÓN DE LA CUBETA 

Para llevar a cabo la toma de impresiones se realizó una cubeta individual 

rígida en resina acrílica autopolimerizable. Se consideró este material como 

idóneo por su rigidez, ya que la flexibilidad de la cubeta podría transmitir tensiones 

durante la toma de impresión o la extracción del molde maestro, lo cual podría 

modificar dimensionalmente el modelo final. 

 

Se diseñaron tomando como referencia cubetas plásticas parciales 

prefabricadas, dotándolas de una profundidad suficiente para lograr recubrir el 

molde maestro y a su vez que permitieran albergar los materiales de consistencia 

pesada y fluida. (fig. 23, 24) 

B1 

B2 

C 



 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23.- Cubeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24.- Cubeta Cubriendo el molde maestro 

 

3.1.3  MATERIAL DE IMPRESIÓN  

SILICONA DE ADICIÓN 

En nuestro proyecto de investigación, utilizamos una silicona de adición de 

la casa Zhermack® (Vinil Polisiloxano) “hidrocompatible para impresiones de alta 
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precisión”. El sistema contiene material de consistencia masilla y fluida, cuyos 

nombres comerciales son Elite H-D+ Putty Soft Fast Setting (consistencia masilla) 

y Elite H-D Light Body Fast Setting (consistencia muy fluida) (fig. 25 y 26). En las 

instrucciones del producto, se define Elite H-D Putty Soft Fast Setting como vinil-

polisiloxano para la primera impresión de consistencia final elástica; mientras que 

Elite H-D Light Body Fast Setting es descrito como un vinilpolisiloxano 

hidrocompatible para la segunda toma. Ambos son aconsejados por el fabricante 

para la técnica de doble impresión o doble mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25.- Pasta Pesada Silicona de Adición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26.- Pasta Liviana Silicona de Adición 
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La silicona pesada se presenta mediante un sistema masa-masa en dos 

pastas de distintos colores, cada una con su correspondiente envase y cuchara 

dosificadora. Siguiendo las indicaciones del fabricante, se obtuvieron cantidades 

iguales de base y catalizador que fueron manipuladas hasta obtener una masa 

homogénea, de color uniforme, en un tiempo aproximado de treinta segundos. La 

mezcla fue realizada manualmente, previo lavado exhaustivo de manos y sin usar 

guantes de látex que pudieran alterar el fraguado 140-144. 

 

El material fluido se presenta en forma de cartuchos para su empleo 

mediante pistolas de automezclado por extrusión. Debido a que contábamos con 

un solo molde maestro y se debía esperar que este material polimerice se realizó 

la mezcla del material fluido en una loseta de vidrio con una espátula de acero 

inoxidable. Los tiempos de mezcla, de trabajo y de permanencia en boca se 

contemplan a partir del inicio de la mezcla a una temperatura de 23º C. Según las 

instrucciones del fabricante, el tiempo de mezcla es de 30 segundos, el tiempo de 

trabajo máximo es de 2 minutos y el tiempo de permanencia en boca de 3 minutos 

y 30 segundos.  

 

Algunas de sus propiedades, especificadas por la Normativa ISO, son 

descritas por el fabricante dentro de las recomendaciones del producto (fig. 27).  
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Fig. 27.- Propiedades, Normativa ISO silicona de adición 

 

Con este material se tomaron 70 impresiones, dividiéndolas en 7 subgrupos 

según la sustancia desinfectante a la que fueron expuestas: Hipoclorito de sodio al 

1% y Glutaraldehído al 2 % y Agua (Grupo Control) y en función al tiempo de 

exposición a las sustancias químicas desinfectantes: 10 min, 30 min y 45 min. (fig. 

28). 

 

De forma esquemática, los modelos obtenidos con la silicona de adición del  

proyecto de investigación queda reflejado de la siguiente manera. 
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Fig.28.- Esquema modelos obtenidos en el estudio 

 

3.1.3.1 TOMA DE IMPRESIONES CON SILICONA DE ADICIÓN 

SILICONA DE ADICIÓN DOBLE MEZCLA 

Esta técnica consiste en la combinación de los materiales de consistencias 

pesada y fluida, manipulados al mismo tiempo, para tomar la impresión en una 

sola fase. Se mezcla por lo tanto el material de consistencia pesada y se sitúa en 

la cubeta (fig. 29 y 30). 

 

 

 

SILICONA DE ADICIÓN 

Agua 

Hipoclorito de Sodio 

Tiempo 1: 10 min (10 muestras) 

10 segundos (10 muestras) 

Tiempo 2: 30 min (10 muestras)  

Tiempo 3: 45 min (10 muestras) 

Glutaraldehído 

Tiempo 3: 45 min (10 muestras) 

Tiempo 1: 10 min (10 muestras) 

Tiempo 2: 30 min (10 muestras) 
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Fig. 29.- Mezcla de los componentes de la pasta pesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 30.- Colocación de la pasta pesada en la cubeta 

Simultáneamente se aplica la silicona fluida sobre la probeta de manera que 

vaya fluyendo por su superficie para evitar la aparición de poros. A continuación se 

añade material fluido por encima de la silicona de consistencia pesada, en la que 

previamente ha sido realizada una depresión para albergarlo (fig. 31-34) y se 

procede a la toma de impresión propiamente dicha, insertando el modelo en el 

material de la cubeta mediante una presión uniforme y vertical hasta que la 

probeta está sumergida en su totalidad. Se permite reposar el tiempo indicado 
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para que la silicona de adición haya fraguado por completo y pueda retirarse la 

probeta sin ocasionar distorsiones. 

 

Un último paso consiste en comprobar que la impresión no presenta 

imperfecciones y confirmar que es válida para su posterior vaciado. El negativo, 

especialmente el del cilindro superior y sobre todo sus aristas, debe quedar bien 

definido y sin alteraciones como poros, burbujas o arrastres que alteren la forma o 

las dimensiones del futuro modelo. En caso de que éstas aparezcan, la impresión 

será desechada y considerada no apta para nuestro estudio. 

 

Por último, se marca con un rotulador indeleble una leyenda identificativa, 

en la cubeta indicando el número de impresión y el líquido desinfectante al cual 

será sumergido y el tiempo que deberá estar sumergido este. Se anota entonces 

en un cuaderno el número de muestra y la hora de la toma de la impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31-34.- Mezcla de la Silicona Liviana y Toma de Impresiones 
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3.1.4 DESINFECCIÓN 

3.1.4.1 GRUPO CONTROL (AGUA) 

Sólo se enjuagó con agua por 10 segundos.  El exceso de líquido se eliminaba 

con una corriente de aire proveniente de la jeringa triple. (fig. 35 y 36) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35.- Impresión siendo enjuagada en agua 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36.- Impresión siendo secada con la jeringa triple 

3.1.4.2 HIPOCLORITO DE SODIO 1% 

Se colocó 10 impresiones en inmersión en una solución de hipoclorito de sodio al 

1% durante 10 minutos, finalmente se enjuagó con agua por 10 segundos. El 
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exceso de líquido se eliminaba con una corriente de aire proveniente de la jeringa 

triple.  

El mismo proceso fue efectuado para sumergir las impresiones durante 30 y 

45 minutos respectivamente. (fig. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37.- Impresiones siendo inmersas en Hipoclorito de Sodio al 1% 

 

3.1.4.3 GLUTARALDEHÍDO 2% 

Se colocó 10 impresiones en inmersión en una solución de glutaraldehído al 2% 

durante 10 minutos, finalmente se enjuagó con agua por 10 segundos. El exceso 

de líquido se eliminaba con una corriente de aire proveniente de la jeringa triple.  

El mismo proceso fue efectuado para sumergir las impresiones durante 30 y 

45 minutos respectivamente. (fig. 38) 
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Fig. 38.- Impresiones inmersas en Glutaraldehído al 2% 

 

3.1.5 MATERIAL DE VACIADO 

El vaciado de las impresiones y obtención de modelos fue realizado con un 

yeso tipo IV, debido a las propiedades que reúne como son resistencia a la 

fractura, dureza a la abrasión y mínima expansión de fraguado. Para el desarrollo 

del presente trabajo la escayola empleada fue ELITE ROCK ZHERMACK. Entre 

las características facilitadas en su ficha técnica destacan una resistencia a la 

compresión de 53 MPa y una expansión de fraguado de 0,08%. 

 

A pesar de tener presentes las especiales características de este estudio in 

vitro, así como las peculiaridades de las impresiones a vaciar con respecto a las 

realizadas habitualmente en la clínica, deben conocerse las instrucciones que la 

casa comercial recomienda para poder establecer una adecuada sistemática de 

vaciado de los modelos. La correcta proporción agua polvo, que en este material 

es de 20 ml / 100 g, será fundamental para que el yeso resultante posea las 

propiedades descritas en sus instrucciones. Para su dosificación se incluyen una 

cuchara y un recipiente de polvo y agua respectivamente (fig. 39 y 40). 
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Fig. 39.- Yeso Tipo IV 

 

 

Fig.40.- Material Utilizado para el vaciado 

 

Para el proceso, se deben poner en contacto polvo y agua, removiéndose 

durante un tiempo de 10 segundos aproximadamente. Después se espatulará 

manualmente o en una máquina de vacío durante 30-60 segundos hasta obtener 

una mezcla homogénea, tras lo cual será aconsejable ayudarse de un vibrador 

durante el proceso de vaciado propiamente dicho, facilitando que la superficie 

reproducida quede libre de poros e imperfecciones. Una última recomendación del 

fabricante es el tiempo mínimo que debe transcurrir previo a la retirada del 

modelo, definido entre 30 y 40 minutos. 
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Como ventajas respecto a otros materiales de vaciado, se describe mayor 

resistencia que previene la fractura del muñón durante la retirada del modelo, 

mejores propiedades tixotrópicas que facilitan su fluidez por la superficie de la 

impresión durante el vaciado, así como un sistema de fraguado denominado 

Snap-Set (fraguado brusco) que permite un mayor tiempo de trabajo y un menor 

tiempo de fraguado. 

 

Con este yeso fueron vaciadas todas las impresiones, por lo que según el 

diseño inicial de nuestro proyecto de investigación se obtendrían un total de 70 

modelos. 

 

3.1.5.1 SISTEMÁTICA DE VACIADO 

Es importante señalar que el material de vaciado fue mezclado y 

manipulado de la misma manera para todos los grupos de nuestro estudio, 

respetando las instrucciones indicadas por el fabricante. Y fue realizado 24 horas 

posteriores al retirado de la impresión del respectivo agente  desinfectante. 

 

En primer lugar, se obtiene un volumen de 12 mililitros de agua, equivalente 

a un dosificador incluido en el envase del producto, y se vierte en la cubeta de 

mezclado. A continuación, se repite el mismo procedimiento dos veces con el 

polvo, utilizando en este caso una cuchara dosificadora cuyo contenido es 

enrasado con una espátula de yeso, aportándose para la mezcla un total de 60 

gramos de yeso. Se cierra herméticamente el recipiente y se acopla a una 

máquina mezcladora de vacío donde se mantiene durante un minuto. Al retirarlo, 

se comprueba que el yeso obtenido presenta una adecuada homogeneidad. (fig. 

41,42) 
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Fig.41.- Mezclado del Yeso de forma manual 

 

Fig. 42.- Mezclado del Yeso en la mezcladora al vacío 

Tras ello, se pasa a realizar el vaciado propiamente dicho. Para evitar la 

aparición de poros y burbujas, se coloca la impresión sobre una máquina de 

vibración (fig. 43) y con ayuda de un pincel fino se va llevando una pequeña 

cantidad de yeso sobre su superficie, dejando que fluya a lo largo de ella. Una vez 

rellenada la porción correspondiente al elemento principal de la probeta, se aplica 
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el resto del material necesario para vaciar la pieza de soporte en cantidades 

mayores con ayuda de la espátula de yeso. Con cada proceso de mezcla se 

obtiene material suficiente para el positivado de varias impresiones, realizándose 

un máximo de diez para no comprometer la viscosidad del yeso. 

 

 

 

 

 

 

Fig.43.- Vaciado del yeso con la ayuda de una maquina vibradora 

 

Siguiendo las instrucciones del fabricante, un tiempo de fraguado de 40 

minutos a temperatura ambiente es respetado antes de proceder a la retirada del 

vaciado. En ese momento, se comprueba que el modelo no posee imperfecciones 

o defectos que puedan alterar las mediciones que posteriormente se van a llevar a 

cabo.  

 

Se inscribe entonces una leyenda labrada en su base que indica  la 

sustancia desinfectante a la que fue expuesta y el tiempo de exposición a la 

sustancia química desinfectante. (fig. 44) 
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Fig. 44.- Modelo con leyenda de clasificación 

 

Se ordenan los modelos según el grupo al que correspondan, se envuelven 

en plástico de burbujas y se almacenan en una caja con distintos apartados hasta 

ser evaluadas sus dimensiones por el aparato seleccionado para dicha función. 

(fig. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.45.- Clasificación de los modelos 
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3.1.6 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE MODELOS 

A la hora de definir el instrumento de medida para la medición de los 

modelos, tuvimos que superar una serie de obstáculos hasta encontrar aquel que 

aportara mayor fiabilidad a los datos de nuestro estudio. Se consultó con distintos 

centros relacionados con este tipo de aparatos, pertenecientes tanto a organismos 

privados, como públicos. 

 

En primer lugar, se planteó la opción de realizar las mediciones mediante 

un instrumento de CAD/CAM. La idea era realizar la lectura de los modelos 

mediante un escáner táctil diseñado para la recogida de datos de los muñones y 

enviar la información por Internet, donde se encuentra la maquinaria necesaria 

para descifrar dicha información y confeccionar la cofia de la restauración. Tras la 

puesta en contacto con los representantes de la empresa responsable, este 

sistema de medida fue desechado debido a que el software correspondiente al 

escáner, al no estar diseñado para llevar a cabo mediciones sino para la 

realización de modelos tridimensionales, no es capaz de proporcionar los valores 

de las medidas. 

 

Posteriormente conseguimos la colaboración del laboratorio de mediciones 

de la carrera de electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Mayor de San Andrés. Se valoraron diferentes instrumentos de medida, teniendo 

en cuenta la forma y dimensiones de los modelos de nuestro estudio. Sin 

embargo, tras los distintos ensayos se comprobó que existían grandes dificultades 

para su realización ya que el campo visual para el que están confeccionados sus 

microscopios es menor que el diámetro del cilindro, por lo que las mediciones 

debían ser realizadas a partir de varios barridos, abarcando cada uno de ellos una 

parte del modelo Esto no sólo podía comprometer la exactitud de los registros, 

sino también alargar el proceso de medida hasta el extremo de hacer físicamente 

imposible llevar a cabo un estudio con tal volumen de muestras como el 

correspondiente a este proyecto de investigación. 



 

82 
 

Diferentes tipos de microscopios fueron utilizados para estudios previos 

(Panichuttra, Nissan) utilizándose un microscopio que se presenta unido a un 

ordenador cuyo software permite la selección de puntos sobre la imagen obtenida 

y la posterior identificación de la distancia en línea recta entre los puntos 

seleccionados. Las medidas se realizaron sobre fotografías tomadas 

perpendicularmente al eje axial del cilindro de modo que se obtenía tanto el 

diámetro como la altura.  

 

Diferentes tipos de microscopios e instrumentos de medición fueron 

utilizados para estudios previos. Se utilizaron un calibrador manual (Millstein), un 

microscopio de medida (Morgano, Federick), un micrómetro digital (Fano, Tjan), un 

estereomicroscopio (Piwowarczyck), un microscopio conectado a software o 

microfotografía (Panichuttra, Nissan) o una máquina de coordenadas (Forrester-

Baker), oscilando la resolución de estos desde 25μ hasta 0,5μ. la dificultad para 

definir un instrumento adecuado y que se encuentre disponible para nuestro medio 

queda reflejada en la variedad metodológica y la disponibilidad de estos 

instrumentos en nuestro país. 

 

La recomendación de los técnicos del laboratorio de mediciones de la 

carrera de electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor 

de San Andrés fue utilizar en nuestro estudio un instrumento de medida mecánico, 

en dicho laboratorio se contaban con micrómetros de exteriores analógicos los 

cuales tenían que ser utilizados por técnicos capacitados en su lectura además de 

que no contaban con un ajuste de presión y nos sugirieron adquirir un micrómetro 

de exteriores digital ya que ellos no contaban con este en sus instalaciones. 

Finalmente el aparato seleccionado para la medición de los modelos de estudio 

fue el micrómetro de exteriores ASIMETO modelo 107-01-2 (fig. 46) el cual tuvo 

que adquirirse en Buenos Aires-Argentina ya que en nuestro país no existen casas 

importadoras de este tipo de instrumentos. 
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Este instrumento se divide en tres componentes según su función: la 

primera, compuesta por dos plataformas entre las que puede existir una distancia 

comprendida entre 1 μ y 75 mm, correspondiente al campo de medida del 

micrómetro; la segunda, que se compone de dos ruedas o ruletas de distinto 

diámetro, una macrométrica y otra micrométrica, que hacen que las citadas 

plataformas se acerquen o se alejen, la ruleta micrométrica posee un ajuste de 

presión el cual es muy importante para definir la cantidad de fuerza que se aplica 

en el objeto a medir; por último, un marcador digital con resolución de 0,001 mm 

que indica la distancia que separa ambas superficies. El micrómetro incluía un 

certificados de calibración interno emitido por ASIMETO®.  

 

Fig. 46.- Micrómetro de exteriores marca ASIMETO 

 

3.1.6.1 MEDICIÓN DE MODELOS 

En primer lugar, se identifican los puntos A y B en cada cilndro, (fig. 47). Se 

obtienen una medida para cada modelo el cual  será tomado en cuenta para el 

análisis estadístico.  

 

 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47.- Identificación de los Puntos a ser medidos 

 

Para medir el diámetro con el micrómetro ASIMETO modelo 107-01-2, se 

hace que sus plataformas de superficie perfectamente pulida entren en contacto 

para calibrar el marcador a cero, tal y como indica el fabricante. A continuación, 

son separadas hasta que la lectura del micrómetro es mayor que 6 mm, 

manteniendo alrededor de 1mm de margen respecto a la medida que se espera 

obtener (aproximadamente 5 mm). 

 

Una vez seleccionada la distancia a medir, se coloca el micrómetro de 

forma que las plataformas queden perpendiculares a él. Se manipula la rueda de 

ajuste macrométrico hasta que las superficies se aproximan a las paredes del 

cilindro, y se pasa a utilizar la ruleta de ajuste micrométrico. En el momento en que 

ambas plataformas entran en contacto con el cilindro esta se traba debido al ajuste 

de presión que posee y se procede a la lectura del marcador digital (fig. 48). 
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Fig.48.- Medición del Modelo con el Micrómetro 

 

Cabe destacar que todas las medidas fueron realizadas y archivadas en el 

programa por el mismo operador. Todos los datos fueron reflejados en un 

documento tipo Microsoft Excel, creándose un archivo para cada grupo de 

modelos según sustancia desinfectante y tiempo de exposición a dicha sustancia. 

(ver apéndice) (fig. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49.- Base de Datos Excel 
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3.2 ANÁLISIS DE DATOS 

Se recogió un dato de cada modelo. Al obtenerse 10 modelos por grupo, los 

resultados incluidos en una única combinación de sustancia desinfectante y 

tiempo de exposición a dicha sustancia fueron de 70 medidas del punto D1 al D2 

por lo que se obtuvieron finalmente 70 resultados para el análisis estadístico. 

 

3.2.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Siguiendo las directrices estadísticas, se realiza un análisis en base a los 

resultados de los modelos obtenidos. Tomando los datos de dichos modelos 

resultantes se cuantificaron la media y desviación estándar de los grupos en 

evaluación 145 como se refleja en las siguientes tablas: 

 

TABLA REALIZADA EN BASE A LA MEDIA Y A LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

DE LA MEDICIÓN DE LA DISTANCIA A-B A LOS 10 MINUTOS DE 

EXPOSICIÓN A LAS SUSTANCIAS DESINFECTANTES 

 

Tabla 1.- Media y desviación estándar de la medición de la distancia A-B a los 10 

minutos 

Grupo 
Nº de 

muestras 

D.A-B 

Media D.S. 

Hipoclorito de Sodio 

(A) 
10 5.271 0.0060 

Glutaraldehído 

(B) 
10 5.197 0.0118 

Sin Desinfección 

(C) 
10 5.246 0.0058 

Molde Maestro 1 5.250 
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Gráfico 1.- Gráfico exposición a las sustancias desinfectantes 10 min 

El gráfico muestra en promedio las mediciones realizadas con el micrómetro 

de exteriores en los modelos a los diez minutos de ser expuestas a las respectivas 

sustancias desinfectantes comparándolas con la medición del molde maestro y las 

mediciones del grupo control. Los resultados muestran que las impresiones con 

silicona al ser sumergidas en el hipoclorito de sodio sufrieron una expansión de 

0.021mm en relación con el molde maestro. Los resultados al realizar la 

desinfección con el glutaraldehído mostraron una contracción  de 0.053mm. 
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TABLA REALIZADA EN BASE A LA MEDIA Y A LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

DE LA MEDICIÓN DE LA DISTANCIA A-B A LOS 30 MINUTOS DE 

EXPOSICIÓN A LAS SUSTANCIAS DESINFECTANTES 

 

Grupo 
Nº de 

muestras 

D.A-B 

Media D.S. 

Hipoclorito de Sodio 

(A) 
10 5.309 0.0098 

Glutaraldehído 

(B) 
10 5.169 0.0127 

Sin Desinfección 

(C) 
10 5.246 0.0058 

Molde Maestro 1 5.250 

 

Tabla 2.- Media y desviación estándar de la medición de la distancia A-B a los 30 

minutos 

 

Gráfico 2.- Gráfico exposición a las sustancias desinfectantes 30 min 
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El gráfico muestra en promedio las mediciones realizadas con el micrómetro 

de exteriores en los modelos a los treinta minutos de ser expuestas a las 

respectivas sustancias desinfectantes comparándolas con la medición del molde 

maestro y las mediciones del grupo control. Los resultados muestran que las 

impresiones con silicona al ser sumergidas en el hipoclorito de sodio sufrieron una 

expansión de 0.059mm en relación con el molde maestro. Los resultados al 

realizar la desinfección con el glutaraldehído mostraron una contracción  de 

0.084mm. 

 

TABLA REALIZADA EN BASE A LA MEDIA Y A LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

DE LA MEDICIÓN DE LA DISTANCIA A-B A LOS 45 MINUTOS DE 

EXPOSICIÓN A LAS SUSTANCIAS DESINFECTANTES 

 

Grupo 
Nº de 

muestras 

D.A-B 

Media D.S. 

Hipoclorito de Sodio 

(A) 
10 5.361 0.00107 

Glutaraldehído 

(B) 
10 5.142 0.0101 

Sin Desinfección 

(C) 
10 5.246 0.0058 

Molde Maestro 1 5.250 

 

Tabla 3.- Media y desviación estándar de la medición de la distancia A-B a los 45 

minutos 
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Gráfico 3.- Gráfico exposición a las Sustancias desinfectantes 45 min 

 

El gráfico muestra en promedio las mediciones realizadas con el micrómetro 

de exteriores en los modelos a los cuarenta y cinco  minutos de ser expuestas a 

las respectivas sustancias desinfectantes comparándolas con la medición del 

molde maestro y las mediciones del grupo control. Los resultados muestran que 

las impresiones con silicona al ser sumergidas en el hipoclorito de sodio sufrieron 

una expansión de 0.111mm en relación con el molde maestro. Los resultados al 

realizar la desinfección con el glutaraldehído mostraron una contracción  de 

1.080mm. 

 

7.6.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

A partir de los datos obtenidos en la fase experimental, se procedió al 

análisis comparativo entre los distintos grupos.  

 Se comenzó con la redacción de las hipótesis estadísticas: 

 

 H1=Existe una  diferencia significativa entre la media de las mediciones 

promedio de los modelos de yeso y la medición promedio del molde 

maestro. 

5,000

5,050

5,100

5,150

5,200

5,250

5,300

5,350

5,250 5,246

5,361

5,142

M
IL

ÍM
ET

R
O

S

GRÁFICO D.A-B 45 MINUTOS DE EXPOSICIÓN A LAS SUST. 
DESINFECTANTES

MOLDE MAESTRO

GRUPO CONTROL

HIPOCLORITO DE SODIO 1%

GLUTARALDEHÍDO 2%



 

91 
 

 

 H0=No Existe una  diferencia significativa entre la media de las mediciones 

promedio de los modelos de yeso y la medición promedio del molde 

maestro. 

 

Posteriormente determinamos el nivel alfa (α) el cual fue definido como 0.05% 

 

Alfa = 5% = 0.05 

 

Se realizo elección de la prueba estadística: Se eligió la prueba de T de 

Student para muestras independientes ya que es un estudio transversal la variable 

fija creara dos grupos y la variable aleatoria a comparar es numérica. 

 

Se procedió a hacer el uso del software de SPSS para comprobar 

normalidad de la variable aleatoria por lo que se realizó una prueba de Shapiro-

Wilk ya que solo utilizamos una muestra menor o igual a 30 muestras. Los 

resultados obtenidos para cada grupo fueron mayores a  Alfa=0,05. Por lo que se 

concluye que los datos provienen de una distribución normal. 

 

Y por último se procede a realizar La prueba de T de Student para muestras 

independientes en el software SPSS. Los resultados obtenidos se muestran en las 

siguientes tablas. 
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PRUEBA T DE STUDENT PARA LAS MEDIDAS DE LA DISTANCIA A-B DE 

LOS TRES GRUPOS COMPARADOS CON EL MOLDE MAESTRO A LOS 10 

MINUTOS DE EXPOSICION DE LAS SUSTANCIAS DESINFECTANTES 

 

Grupo gl 

Valor de prueba=5,250 

D.A-B 

t p 

Hipoclorito de Sodio 

(A) 
9 1.394 0.108 

Glutaraldehído 

(B) 
9 4.294 0.002* 

Sin Desinfección 

(C) 
9 0.603 0.561 

 

Tabla 4.- Prueba T de student de la distancia A-B de los tres grupos comparados 

con el modelo maestro a los 10 minutos 

gl= gardos de libertad 

* = diferencia estadísticamente significativa con p 0.05 

D. A-B= medida de la distancia del punto A hasta el punto B 

 Concluimos que EXISTE una  diferencia estadísticamente significativa entre 

la media de las mediciones de los modelos de yeso cuyas impresiones 

fueron desinfectadas con Glutaraldehído por 10min en relación a la 

medición del molde maestro. 

 

 Concluimos que NO EXISTE una  diferencia significativa entre la media de 

las mediciones de los modelos de yeso cuyas impresiones fueron 

desinfectadas con Hipoclorito de Sodio por 10 min y con la media de la 

medición del grupo control en relación a la medición del molde maestro. 
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PRUEBA T DE STUDENT PARA LAS MEDIDAS DE LA DISTANCIA A-B DE 

LOS TRES GRUPOS COMPARADOS CON EL MOLDE MAESTRO A LOS 30 

MINUTOS DE EXPOSICION DE LAS SUSTANCIAS DESINFECTANTES 

 

Tabla 5.- Prueba T de student de la distancia A-B de los tres grupos comparados 

con el modelo maestro a los 30 minutos 

gl= gardos de libertad 

* = diferencia estadísticamente significativa con p 0.05 

D. A-B= medida de la distancia del punto A hasta el punto B 

 Concluimos que EXISTE una  diferencia estadísticamente significativa entre 

la media de las mediciones de los modelos de yeso cuyas impresiones 

fueron desinfectadas con Hipoclorito de Sodio y Glutaraldehído por 30min 

en relación a la medición del molde maestro. 

 

 Concluimos que NO EXISTE una  diferencia significativa entre la media de 

la medición del grupo control en relación a la medición del molde maestro. 

 

Grupo gl 

Valor de prueba=5,250 

D.A-B 

T p 

Hipoclorito de Sodio 

(A) 
9 -5.656 0.0* 

Glutaraldehído 

(B) 
9 6.049 0.0* 

Sin Desinfección 

(C) 
9 0.603 0.561 
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PRUEBA T DE STUDENT PARA LAS MEDIDAS DE LA DISTANCIA A-B DE 

LOS TRES GRUPOS COMPARADOS CON EL MOLDE MAESTRO A LOS 45 

MINUTOS DE EXPOSICION DE LAS SUSTANCIAS DESINFECTANTES 

 

 

Grupo gl 

Valor de prueba=5,250 

D.A-B 

T p 

Hipoclorito de Sodio 

(A) 
9 -9.891 0.00* 

Glutaraldehído 

(B) 
9 10.190 0.00* 

Sin Desinfección 

(C) 
9 0.603 0.561 

 

Tabla 6.- Prueba T de student de la distancia A-B de los tres grupos comparados 

con el modelo maestro a los 45 minutos 

gl= gardos de libertad 

* = diferencia estadísticamente significativa con p 0.05 

D. A-B= medida de la distancia del punto A hasta el punto B 

 Concluimos que EXISTE una  diferencia estadísticamente significativa entre 

la media de las mediciones de los modelos de yeso cuyas impresiones 

fueron desinfectadas con Hipoclorito de Sodio y Glutaraldehído por 45 min 

en relación a la medición del molde maestro. 

 

 Concluimos que NO EXISTE una  diferencia significativa entre la media de 

la medición del grupo control en relación a la medición del molde maestro. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 CONCLUSIONES FINALES 

A partir de los resultados obtenidos en nuestro estudio, y tras el análisis 

estadístico de los mismos, enunciamos las siguientes conclusiones: 

 

 Los procesos de desinfección con hipoclorito de sodio al 1% producen 

cambios dimensionales en las impresiones con siliconas de adición. Se 

observó que existe una expansión dimensional en los modelos cuyas 

impresiones fueron desinfectados con hipoclorito de sodio. Esto debido a 

que el cloro es un elemento altamente reactivo, actúa liberando oxígeno, y 

a concentraciones mayores podría reaccionar alterando el material de 

impresión, produciendo una expansión adicional del yeso 146. La 

especificación N°8 de la ADA, menciona que se permite un desajuste (una 

diferencia positiva) del orden de los 30- 50 μm en las regiones 

correspondientes al tercio medio y oclusal/incisal, ya que este espacio 

interno permitirá la ubicación de la película de cemento.  

 

 Los procesos de desinfección con glutaraldehído al 2% producen cambios 

dimensionales en las impresiones con siliconas de adición. Se observo que 

los modelos obtenidos después de la  desinfección con glutaraldehído 

sufrieron una contracción dimensional. Esta  diferencia negativa encontrada 

en el grupo de glutaraldehído indica que se elaborarán modelos más 

pequeños que el original, esto tendría importancia en el procedimiento de 

las prótesis fija debido a que se produciría colados muy pequeños o muy 

ajustados, si es que no se puede compensar adecuadamente con el 

espaciador de modelos de yeso o con la expansión del yeso de 

revestimiento. 
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 La solución química desinfectante que presenta mejor estabilidad 

dimensional y menos cambios dimensionales es el hipoclorito de sodio al 

1%, en comparación con el glutaraldehído al 2%. 

 

 El tiempo de exposición a las sustancias desinfectantes que provoco 

menores cambios dimensionales es la desinfección por 10 minutos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 El odontólogo, el personal clínico y el personal de laboratorio debe ser 

informado de la importancia del proceso de desinfección de las impresiones 

dentales, debido al riesgo que estas representan al ser posibles medios de 

contaminación cruzada. 

 

 Se recomienda el uso del hipoclorito de sodio al 1% en inmersión por 10-30 

minutos como desinfectante de impresiones con silicona por adición, debido 

a su estabilidad después de la desinfección y su bajo costo. 

 

4.3 SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

Entre las sugerencias que podemos dar están: 

 Realizar futuras investigaciones donde se utilicen otras sustancias 

desinfectantes, para evaluar la estabilidad dimensional de estas. 

 Realizar futuras investigaciones donde se compruebe la eficacia de las 

sustancias desinfectantes utilizadas en los tiempos ya evaluados. 

 Hacer investigaciones realizando la toma de impresiones con silicona de 

adición con saliva artificial en un tipo de estudio comparativo in vitro, 

obteniendo así datos más exactos que nos permitan realizar una 

comparación real a lo que se obtendría en la cavidad bucal. 
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7. ANEXOS  

 

GRUPO 
CONTROL 

(AGUA) 
10 SEGUNDOS   

  1 5.238 
  2 5.252 
  3 5.239 
  4 5.246 
  5 5.254 
  6 5.251 
  7 5.252 
  8 5.243 
  9 5.241 
  10 2.247 

 

 

 

HIPOCLORITO 
DE SODIO 

10 MINUTOS   

  1 5.259 
  2 5.273 
  3 5.272 
  4 5.282 
  5 5.268 
  6 5.270 
  7 5.266 
  8 5.273 
  9 5.269 
  10 5.275 

HIPOCLORITO 
DE SODIO 

30 MINUTOS   

  1 5.300 
  2 5.318 
  3 5.306 
  4 5.328 
  5 5.309 
  6 5.206 
  7 5.318 
  8 5.301 
  9 5.304 
  10 5.306 
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HIPOCLORITO 
DE SODIO 

45 MINUTOS   

  1 5.357 
  2 5.365 
  3 5.370 
  4 5.349 
  5 5.372 
  6 5.373 
  7 5.361 
  8 5.372 
  9 5.346 
  10 5.348 

 

 

 

 

 

 

 

GLUTARALDEHÍDO 10 MINUTOS   
  1 5.205 
  2 5.209 
  3 5.189 
  4 5.172 
  5 5.193 
  6 5.210 
  7 5.205 
  8 5.195 
  9 5.188 
  10 5.202 

GLUTARALDEHÍDO 30 MINUTOS   
  1 5.176 
  2 5.183 
  3 5.147 
  4 5.167 
  5 5.166 
  6 5.171 
  7 5.186 
  8 5.160 
  9 5.156 
  10 5.182 
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GLUTARALDEHÍDO 45 MINUTOS   
  1 5.134 
  2 5.151 
  3 5.132 
  4 5.124 
  5 5.142 
  6 5.147 
  7 5.143 
  8 5.159 
  9 5.138 
  10 5.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


