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Para realizar impresiones exactas hay que tomar en cuenta que 

debemos usar las cubetas o porta impresiones adecuadas, una de las 

recomendaciones es no pensar en querer obtener una buena 

impresión de una boca edéntula con cubetas para dentados  ya  que 

estas cubetas son  más profundas y   obtendremos una impresión 

inicial demasiada sobre extendida. Las cubetas para edéntulos las 

encontramos en el mercado de diversos materiales plásticas, de metal, 

perforadas sin perforar, desechables etc. Es recomendable adquirir 

unas de buena calidad de preferencia metálicas. La toma de 

impresiones iniciales la dividiremos en varias etapas  

1. Etapa Preoperatoria: Se inicia con la selección del material e 

instrumental: Esta etapa se deberá planear antes de que el paciente 

llegue a la clínica. Los materiales instrumental necesarios son los 

Luego del ingreso, diagnostico,  plan de tratamiento del paciente edéntulo en la 

clínica de la Facultad de Odontología  de la USAC,  iniciamos el tratamiento del 

paciente con la toma de impresiones iniciales, con alginato para obtener los 

modelos inciales donde elaboraremos las cubetas individuales. Este documento 

pretende dar a conocer al estudiante  los  materiales, el instrumental y 

complementar los conocimientos acerca de la toma de impresiones con alginato, al 

paciente edéntulo, esta temática se ha abordado en diferentes disciplinas por lo 

que se trata de no redundar, en propiedades del material y técnicas que pueden 

utilizarse de igual forma con la toma de impresiones iniciales.  Realizaremos una 

breve recapitulación de los conocimientos previos adquiridos para ponerlos en 

práctica en esta disciplina.  
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siguientes: Espejo intraoral, bandeja con servilleta, servilletas para el 

paciente, alginato, copa y espátula para mezclar el alginato, cera de 

utilidad, cubetas para edéntulos, la cubetas deberán estar limpias sin 

residuos de yeso ni cera e inmersas en una bandeja de solución 

germicida. 

Las cubetas para edéntulos las debemos de individualizar (Figura 

1)colocando un trozo de cera de utilidad en la parte anterior a nivel de 

los dientes anteriores y en la parte posterior a nivel de las molares ver 

figura , para que nos sirva de topes en la cubeta ya que como no 

existen dientes deberá existir un espacio entre la mucosa y la cubeta, 

el que lograremos con los topes de cera, así como también el fin de 

colocar estos topes de cera es el de centrar la impresión. Y en algunos 

casos ribetearemos la cubeta en el borde, de esta cuando  no ajuste 

bien y no cubra la cubeta hasta el fondo del surco o en el piso de la 

boca.  

Fig.1 

 

 

Algunos stock de cubetas contienen un compas de punta seca, este es 

un instrumento con el cual podemos medir el ancho del reborde en el 

nivel de las tuberosidades para facilitar la selección de la cubeta 

(Figura 2) 
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Fig.2 

                     

 

 En este primer paso clínico es importante recapitular la anatomía de 

la boca ya que esta servirá de referencia para obtener una buena 

impresión. Tomaremos 10 puntos anatómicos de referencia, 

importantes que observaremos en el paciente y luego en la impresión, 

para posteriormente observarlos en el modelo de yeso. 

PUNTOS ANATOMICOS DE REFERENCIA PARA LA TOMA DE 

IMPRESIONES INICALES EN EL MAXILAR SUPERIO 

Fig.3  
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PUNTOS ANATOMICOS DE REFERENCIA PARA LA TOMA DE 

IMPRESIONES INICALES EN EL MAXILAR INFERIOR 

Fig.4 

 

 

 

 

 

No todos estos puntos anatómicos los encontraremos  muy definidos 

en el paciente pero los que se observen en el paciente es importante  

 

copiarlos en la impresión inicial de alginato.  

 

2.Etapa de  Indicaciones al Paciente: 

Antes de realizar cualquier acción al paciente se le debe explicar 

detalladamente el procedimiento que se realizará. Se le deben dar las 

siguientes indicaciones: 

a) Las acciones a realizar no le provocarán dolor. 

b) Las maniobras serán de corta duración. 

c) Que siempre respire por la nariz para evitar la sensación de 

ahogo y/o disminuir el reflejo nauseoso. 

d) Que todos el  material a usar es fluidos y deben solidificar en 

boca. 

e) Que no intente tragar saliva mientras esté el material de 

impresión en boca 

1. Surco mucobucal

2. Escotadura maseterina 

3. Papila retromolar 

4. Fosa retromilohiodea 

5. Surco alveolo lingual ó 

línea oblicua interna 

6. Línea oblicua externa o 

vestibulo bucal 

7. frenillo bucal 

8. Frenillo labial 

9. Frenillo lingual 

10.Vestíbulo labial 
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3.  Etapa Bucal: Es la toma propiamente de la impresión inicial de 
alginato 
y la dividiremos en 4 pasos. 
 

a) INTRODUCCIÓN: Corresponde a la introducción de la cubeta 
dentro de la boca retrayendo el operador con su mano libre los 
labio del paciente. Nunca introducir la cubeta de frente ya que el 
ancho de las cubetas es mayor a la de los labios por lo que hay 
que introducirla de lado y no llenar la cubeta del material para 
dejar un espacio para las estructuras a impresionar. 

b) CENTRADO: la cubeta debe ubicarse correctamente en el 
maxilar. Para ello es útil fijarse que la punta de la nariz coincida 
con la parte media del mango de la cubeta superior y el frenillo 
lingual con la parte media del mango de la cubeta inferior. 

c) PROFUNDIZACIÓN: se refiere a la presión ejercida para lograr 
llegar hasta el fondo de surco mucobucal en la impresión, 

Teniendo en cuenta de colocarla  cubeta de atrás hacia adelante 

para que el material fluya hacia la parte anterior de la boca del 

paciente y no hacia la garganta especialmente en la impresión 

del maxilar superior. Se recomienda que se realicen movimientos 

de los músculos de la boca traccionando los labios. 

d) ESTABILIZACIÓN: sólo se ejerce una suave presión para que la 
cubeta se mantenga en su lugar mientras el material solidifica. 
Se recomienda ubicar los dedos más o menos a la altura de los 
premolares de ambos lados y mantener estable la cubeta. 

e) DESPRENDIMIENTO: se traccionan los labios para favorecer la 
entrada de aire que elimina parte de la retención que se produce. 
Puede deslizarse el  dedo índice en el suco mucobucal desde los 
centrales  hasta la zona de los molares y romper el sellado 
permitiendo la entrada de aire. 

f) RETIRO: se saca completamente la impresión de la boca, en un 
solo movimiento firme, para evitar desgarro y deformación del 
material. Sacándola de igualmente como se introdujo  dentro de 
la boca de lado. 
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4. Etapa Post-Bucal: Consta de 3 pasos a seguir: 
a.  LAVADO: Después de retirada la impresión, con el agua de la 
llave, la que escurrirá desde el mango hacia el cuerpo en forma 
abundante para eliminar el máximo de saliva. 
 
b. SECADO: con la ayuda de la jeringa triple se elimina el exceso de 

agua. 

 
c. CRÍTICA DE LA IMPRESIÓN: en esta etapa el operador decide 
aceptar o rechazar lo que hizo, juzgándose a sí mismo a través de los 
resultados obtenidos. Se debe observar si están correctamente 
reproducidas todas las estructuras anatómicas, la presencia de 
burbujas y que no haya deformaciones ni desgarros del material.  
 
 
 5. Etapa de laboratorio. El vaciado con yeso piedra lo realizaran, los 

estudiantes en los espacios asignados para esto, el laboratorio de la 

facultad o en el laboratorio del segundo nivel de la clínica,  no en los 

lavamanos de la clínica.  

Las impresiones iniciales  en el paciente edéntulo son el primer paso 

clínico para el éxito o fracaso del tratamiento de prótesis dental y como 

tal debemos de perseguir los objetivos de: Causar una mínima 

deformación de los tejidos de soporte y una extensión correcta de la 

base de la prótesis mediante el uso correcto de los materiales e 

instrumental diseñado para esto. 
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Actividades: 

1. Ver el video en la siguiente dirección, y escribir un comentario o 

resumen acerca del este. http://www.sdpt.net/completa/imppre.htm 

 

 

 

2. En los siguientes esquemas localice las áreas anatómicas 

importantes en la toma de impresiones iniciales. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sdpt.net/completa/imppre.htm
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3.Complete y organice la información del documento, en el siguiente  
mapa mental incompleto o realizar uno.(para complementar puede 
visitar el sitio 
www.mapasmentales.Org  o cualquier sitia a cerca de mapas mentales) 
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