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Objetivo: Realizar una encuesta a odontólogos de la ciudad de Rosario con el fin de analizar
sus preferencias clínicas, el motivo que condiciona la elección del material de impresión y la
técnica de trabajo desarrollada según dicho producto para investigar posteriormente las
variables que resulten y así contribuir a optimizar el trabajo odontológico. Metodología: Se
realizó una encuesta descriptiva y transversal a 400 odontólogos de la ciudad de Rosario
durante el periodo de mayo a junio de 2013. Se investigó el material seleccionado por el
profesional para la toma de impresiones de prótesis fija (coronas y puentes), la marca
comercial más utilizada, motivo que condiciona su elección, técnica de impresión empleada,
momento de realizar el modelo y éxito clínico obtenido. Resultados: Los datos obtenidos
relevaron que 376 (94%) de los encuestados realizan prótesis fija, 366 (86%) prefieren
impresionar con siliconas en lugar de alginato, el 130 (24%) refiere utilizar la marca comercial
“Zeta Plus” (Zhermack), 316 (68%) eligen siliconas por la buena reproducción de detalles y
estabilidad dimensional, 246 (61%) utilizan la técnica de doble impresión , 198 (49%) realiza
el vaciado a los 30 minutos y 364 (97%) refieren haber obtenido éxito clínico. Conclusiones:
De los resultados obtenidos se observó que el material de impresión seleccionado por los
odontólogos encuestados para reproducir el terreno cuando realizan prótesis fija es la silicona
por condensación y la marca más empleada es Zeta Plus (Zhermack), utilizan la técnica de
doble impresión y realizan el modelo a los 30 minutos. La mayoría manifiesto alcanzar el
éxito clínico.

