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La toma de una impresión definitiva es un paso crítico en el proceso de rehabilitación del
paciente parcialmente desdentado. Es necesario obtener impresiones fieles y precisas en sus
dimensiones y formas para garantizar que los modelos también puedan serlo. Objetivos:
Evaluar la exactitud de reproducción del espacio interpilar en modelos de densita obtenidos
en forma inmediata (1hora) mediata (72 horas). Comparar los resultados obtenidos con la
técnica de un paso y de dos pasos. Metodología: Se tomaron 20 impresiones con siliconas
por adición (President Coltene AG), con cubetas rígidas (rim-lock) de un modelo maestro
de acero inoxidable. Diez impresiones se realizaron con la técnica de un paso y diez con la
técnica de dos pasos. Los modelos fueron hechos en densita tipo V (jadestone, Whipmix)
en forma inmediata (1hora) mediata (72hs). Sobre éstos modelos se realizaron mediciones
en 5 dimensiones preestablecidas y cada medición se repitió tres veces, para las mismas se
utilizó el microscopio Universal Carl Zeiss Jena. Los datos obtenidos fueron sometidos a
análisis estadístico. Resultados: Se pudo observar que las mediciones realizadas en los
modelos obtenidos en forma inmediata con la técnica de un paso arrojaron en general
resultados menores que las mediciones de los modelos obtenidos en forma mediata. Lo
mismo ocurre con la técnica de dos pasos, aunque las diferencias no fueron
estadísticamente significativas. Conclusiones: El conocimiento de las propiedades de los
materiales debe ser el punto de partida para la realización de impresiones definitivas y la
obtención de modelos fieles y precisos, para lograr una rehabilitación protésica que
restablezca la función, la estética y la salud bucal, y garantice su duración en el tiempo.

