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RESUMEN  

 

Eficiencia en técnica de impresión para reproducir y detallar zonas anatómicas logrando 

estabilidad de la prótesis total mucosoportada en paciente edéntulo.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El edentulismo completo es un importante problema de salud pública principalmente 

en personas de la tercera edad, las prótesis totales son el tratamiento más común para 

pacientes desdentados, sin embargo el éxito de las dentaduras completas depende en gran 

medida de la precisión en la técnica de impresión, la odontología ha evolucionado para poder 

hacer uso de técnicas avanzadas y precisas de impresiones en la cavidad bucal para poder 

reproducir detalles anatómicos que serán de importancia en el proceso de elaboración de una 

prótesis total mucosoportada que pueda brindar la adecuada funcionalidad y estabilidad a 

largo plazo de la misma.  

 

OBJETIVOS 
 

1. Correcta selección de materiales de impresión.  

2. Reproducción fiel de estructuras anatómicas. 

3. Estandarizar un protocolo adecuado para toma de impresión definitiva. 

4. Brindar estabilidad y resistencia al desalojo de la prótesis.  

 

 

REPORTE DEL CASO 
 

Paciente masculino de 82 años de edad, ASA II, presenta edentulismo de ambos 

maxilares. Acude a la clínica de posgrado de Rehabilitación Oral de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla.  Se decide colocar una prótesis total mucosoportada. 

Se toman modelos previos de estudio para confección de la cubeta individual y 

posteriormente toma de impresión definitiva. 

Se coloca al paciente en posición vertical, se elige la viscosidad apropiada del material 

de impresión basándonos en la evaluación del carácter y la clasificación de movilidad de 

tejidos de la mucosa oral, se utiliza material de consistencia pesada de polivinilsiloxano para 

rectificación de bordes, posteriormente se utiliza material de consistencia regular para toma 

de impresión definitiva y en detalles anatómicos móviles se utiliza material de consistencia 

ligera. 

 

Se inspecciona la exactitud de las impresiones para asegurarnos que se han 

capturado todos los detalles del tejido antes de verter el modelo maestro. 
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Para la confección de la prótesis total se utiliza técnica de Trubyte. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Se logró reproducir estructuras anatómicas importantes obteniendo postura y 

restablecimiento del equilibrio en el sistema estomatognático con buena adaptabilidad en el 

paciente.  

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

El diagnóstico del estado y clasificación de movilidad de los tejidos son factores 

determinantes para la selección correcta del material de impresión.  

Emplear esta técnica de impresión fue rápida, eficaz y precisa, fácil de realizar en el 

paciente, acortando los tiempos de trabajo. 
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