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Estudio comparativo de la retención en prótesis totales 
superiores elaboradas en impresiones de Alginato y 
Pasta Zinquenólica.

Comparison of two impression materials. Comparative study of 
retention in upper full prosthesis made in impressions of alginate and 
impression paste.

Introducción: Estimaciones la OMS en el año 2002, señalan el progresivo aumento del envejecimiento de 
la población mundial, por ello, es necesario  desarrollar y mejorar las estrategias de atención odontológica 
tanto pública como privada. Uno de los temas a tratar, es lo relacionado con los costos implicados en la 
elaboración de prótesis totales removibles.

Objetivo: Comparar la retención obtenida en las prótesis totales superiores elaboradas en impresiones 
de Alginato y pasta Zinquenólica.

Material y Método: Se considero una muestra de 16 pacientes, edentulos totales superiores, a los cuales 
se les realizo: Anamnesis, toma de impresiones primarias, trazado y confección de dos cubetas individuales, 
toma de impresiones de trabajo en Alginato y Pasta Zinquenólica e inmediato vaciado, toma de relaciones 
maxilo mandibular, doble articulación dentaria y confección de dos prótesis totales superiores de acrílico. 
A	estas	se	les	adoso	un	garfio	de	alambre	para	medir	y	registrar	la	retención	obtenida	en	ambas	prótesis	
con una balanza digital de precisión.

Resultados: De las 32 muestras en los 16 pacientes, registran que las prótesis confeccionadas en 
impresiones de Alginato logran mayor tasa de retención (69%) que las confeccionadas en Pasta Zinquenólica 
(31%) en una razón de 11 a 5.

Discución: La prueba mecánica permitió hacer la comparación entre dos materiales de impresión 
ampliamente utilizados en odontología, obteniendo resultados que no se condicen con el conocimiento y 
creencia general de los odontólogos, el cual cuestiona el uso de Alginato para la obtención de modelos de 
trabajo.

Conclusión: Ambos materiales de impresión son adecuados  para la obtención de modelos de trabajo, en 
la confección de prótesis dentales.  Las prótesis realizadas en base a impresiones de Alginato poseen mayor 
tasa de retención que las realizadas con Pasta Zinquenólica. Sería presuntivamente posible, disminuir los 
costos de producción de una prótesis total removible, si son elaboradas en impresiones de Alginato, sin ir 
en desmedro de los resultados.
Palabras claves: Retención, Prótesis totales, Alginato y Pasta Zinquenólica.

Resumen

Summary

Introduction: WHO estimates in 2002, indicate a progressive increase in global population aging, it is 
therefore, necessary to develop and improve strategies for dental care, both public and private. One of the 
issues to address is related to the costs involved in the development of removable full prosthesis.

Objective: To compare the retention obtained in the upper full prosthesis made in Alginate impressions 
and impression paste. 
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Introducción

Estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud en el año 2002, 
señalaron el progresivo aumento del 
envejecimiento de la población mundial, 
debido principalmente al aumento de las 
expectativas de vida y la disminución de 
las tasas de natalidad. Nuestro país no se 
aleja a estas estimaciones, y según datos 
demográficos, la población mayor de 60 
años, creció siete veces y media en los 
últimos cien años.(1)

Si analizamos la vejez y el 
envejecimiento como proceso biológico, 
se debe señalar que son procesos 
irreversibles e irrenunciables para el 
ser humano, aqueja a todos los órganos, 
tejidos y sistemas, y en la medida 
del paso del tiempo, las secuelas son 
mayores y más notorias. El sistema 
estomatognático no se escapa a este 
concepto, y junto con otras patologías 
que afectan a la población, es posible 
observar diversos cambios y efectos 
orales, donde destaca, la perdida de 
piezas dentarias, reabsorción ósea y 
remodelación; esto se ve reflejado según 
la encuesta nacional de salud, realizada 
en Chile en 2003, que el 0,7% la 
población de 65 y más años, tiene todos 
sus dientes; el 33,4% es desdentado total 
en ambos maxilares, 22,3% maxilar 
superior y 3,5% en el maxilar inferior, 
así, el 37,1% usa prótesis en ambos 

maxilares, el 25,3% porta prótesis sólo 
del maxilar superior y el 0.8% sólo usa 
prótesis en el maxilar inferior.(2)

Por los datos mencionados, y el 
evidente crecimiento de la población 
senil, se puede inferir que cientos 
de pacientes necesitan y necesitarán 
tratamiento odontológico rehabilitador, 
por ello es necesario  desarrollar y mejorar 
las estrategias de atención odontológica 
tanto pública como privada.(3)

La exigencia del tratamiento del 
edentulismo incluye entre otros 
elementos el diseño y conformación de 
un objeto o dispositivo bio-mecánico: 
la prótesis, este elemento será instalado 
para coexistir en un medio oral biológico 
dinámico y deberá soportar las fuerzas 
de desalojo o desinserción una vez 
asentada, en rehabilitación protésica este 
concepto se describe como retención.(4)

Para que exista retención, debe existir 
una intima relación entre la mucosa y 
la base protésica, es decir, una prótesis 
adaptada a la anatomía bucal; (6) por ello, 
que uno de los pasos crítico y de suma 
importancia, es la obtención de modelos 
de trabajo mediante una impresión, 
y aunque actualmente se dispone de 
excelentes materiales de impresión 
que reúnen las mejores características 

como son las siliconas, estas aún 
poseen un elevado costo, dejándola 
considerablemente fuera del alcance 
de muchos servicios odontológicos, 
es por esto, que dos de los materiales 
ampliamente utilizados por años en la 
confección de prótesis totales, son la 
Pasta Zinquenólica y el Alginato, que se 
destacan por su bajo costo, manipulación 
sencilla, plasticidad homogénea y tiempo 
de trabajo adecuados. 

Dada esta última afirmación, y la 
escasa bibliografía existente, nace la 
motivación de comparar la retención 
obtenida en las prótesis totales 
superiores elaboradas en impresiones 
de Alginato y Pasta Zinquenólica.

Objetivo.
El objetivo de este estudio, es 

comparar la retención obtenida en las 
prótesis totales superiores elaboradas 
en impresiones de Alginato y pasta 
Zinquenólica.

Materials and methods: Each sample consisted of 16 patients, full upper edentulous, wich underwent: 
history, making of primary impressions, layout and production of two trays, impression making and work 
in alginate and impression paste and immediately emptied, making of maxillomandibular relations, dental 
double articulation and making of two acrylic upper full prosthesis. These were attached by a wire hool to 
measure and record retention obtained in both prosthesis with a precision digital scale.

Results: Of the 32 samples in 16 patients, reported that the prosthesis made in Alginate impressions 
achieve higher retention rate (69%) than those made in impression paste (31%) in a ratio of 11 to 5. 

Discussion: Mechanical testing allowed for the comparison between two widely used impression 
materials in dentistry, obtaining results that are not consistent with the knowledge and general belief of 
dentists, which questions the use of alginate for the production of working models.

Conclusion: Both materials are suitable for printing to obtain working models, in making of dentures. The 
prosthesis made based on alginate impressions have higher retention rate than those made with impression 
paste. It would be presumably possible; to reduce production costs for removable full dentures, if developed 
in alginate impressions, without going to the detriment of results. 
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Material y método

Este estudio se llevó a cabo en el 
Hospital Clínico Félix Bulnes, comuna 
de Quinta Normal, perteneciente al 
Servicio de Salud Occidente, se tomó 
en consideración una muestra de 16 
pacientes, escogidos de forma aleatoria, 
utilizando solo como criterio de 
inclusión, pacientes edentulos totales 
superiores.

Primeramente se realizó la anamnesis 
(estadística y próxima), diagnostico 
clínico y sistémico de cada paciente.

El Procedimiento clínico comenzó 
con la toma de impresiones primarias, o 
diagnósticas en  Alginato con cubetas de 
stock metálicas para desdentados totales, 
según tamaño del maxilar.

Se ubicó al paciente en el sillón 
dental, sentado en 45° respecto al piso, se 
preparó el Alginato según indicaciones 
del fabricante y se realizó la impresión.

Obtenida la impresión, se realizó la 
inspección y eliminación de los excesos 
de Alginato, e inmediatamente el vaciado 
en yeso piedra, finalmente y luego de su 
fraguado, fueron recortaros  los modelos.

Se examinaron los modelos primarios, 
y se aceptaron sólo cuando representaron 
en forma fiel y nítida todas las estructuras 
impresionadas. 

Se realizó el trazado y confección de 
Dos cubetas individuales idénticamente 
delimitadas en resina acrílica de auto-
polimerización, realizando en una de 
ellas múltiples perforaciones de 2 mm. 
de diámetro en relación al paladar y 
reborde óseo para permitir la retención 
del Alginato (Imagen 1).

Confeccionadas las cubetas 
individuales, se realizó en ellas, el 
recorte anatómico y muscular, además 
del sellado periférico y posterior con 
compuesto de modelar, posteriormente, 
se procedió a la toma de impresiones 
definitivas o de trabajo

Se tomaron las impresiones en base 
a Pasta Zinquenólica con la cubeta no 
perforada, poniendo especial énfasis, en 

la cantidad de material, posición de la 
cubeta en el maxilar, tiempo de fraguado 
y reproducción nítida de los reparos 
anatómicos. 

Bien obtenidas y aceptadas las 
impresiones, fueron recortadas, lavadas 
y secadas levemente, eliminando sólo el 
exceso de agua con la jeringa triple. 

Inmediatamente se realizó el vaciado 
en yeso piedra, previo encofrado en cera 
amarilla.

Realizada la impresión en Pasta 
Zinquenólica y vaciado, se procede a la 
toma de impresión en base a Alginato 
con la cubeta perforada confeccionada 
anteriormente.

Se realizó la impronta en Alginato, 
guardando los mismos parámetros 
clínicos como sellado periférico y 
posterior, cantidad de material, posición 
de la cubeta en el maxilar, tiempo de 
gelificación del material, reproducción 
nítida de los reparos anatómicos del 
maxilar e inmediato vaciado en yeso 
piedra previo encofrado en cera amarilla. 

Las impresiones y vaciados fueron 
realizados por dos odontólogos, 
realizando estos en 8 pacientes cada uno, 
es decir, ambas impresiones y vaciados 
fueron obtenidas por el mismo operador 
para la mitad de la muestra. 

Una vez  transcurrido el tiempo de 
fraguado (45 a 60 minutos), se realiza 
la crítica al modelo de trabajo (fidelidad 
de impresión), el que una vez aceptado, 
se recorta dejándolo en condiciones para 
continuar a la fase de placa de altura.

Posteriormente a la obtención de 
modelos de trabajo, se realizaron los 
rodetes de altura en laca base y cera 
(Imagen 2); consecutivamente, la toma 
de relaciones maxilo mandibular según 
planos de referencia craneofaciales con 
ayuda de la platina de Fox; Se estableció 
también, la dimensión vertical utilizando 
básicamente método estético y de  
fonación. Se marcaron líneas estéticas y 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4
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ancho de las 6 piezas anteriores.

Según la relación máxilo mandibular 
fijada, se realiza el montaje en oclusor 
protésico de los modelos de trabajo; 
sobre éstos, posteriormente se elaboró 
la doble articulación dentaria utilizando 
dientes acrílicos Marche, procurando 
dar máxima similitud en ambos modelos 
(Imagen 3). 

Se realizan las pruebas de ambos 
modelos en el paciente, se efectúa la 
corrección estética y oclusal cuando 
fue necesario, realizándolo  en ambos 
modelos.

Luego de las pruebas en cera, se 
realiza la terminación estética, muflado, 
acrilización, afinado y finalmente el 
pulido de las prótesis.

Ya terminadas las prótesis superiores, 
se individualizaron en el laboratorio, con 
marcador permanente; se marcaron en 
la cara interna de las prótesis (no visible 
para el operador) con letra A y letra Z, 
según corresponda al material empleado: 
Alginato (A) y Pasta Zinquenólica (Z). 

Se confeccionó un gancho de alambre 
acerado de 0,8 mm., el cual fue fijado 
por un botón de acrílico a la porción mas 
profunda y central del paladar protésico 
en cada prótesis (Imagen 4), cuyo 
objetivo principal era servir de garfio 
para la aplicación de la fuerza de tracción 
sobre la prótesis y medir así su grado de 
retención primaria en el maxilar. 

Con las prótesis totales superiores 
terminadas, marcadas y con el dispositivo 
de medición en posición, el operador 
instaló y asentó de forma manual las 
prótesis en los pacientes (Imagen 5), 
previa desinfección y humectación de 
ambas. Se realizó evaluación clínica 
inicial y alivio de frenillos cuando fue 
necesario.  

Posteriormente se inician las 
mediciones y registro de la retención 
en ambas prótesis totales superiores. 
La medición se realiza con una balanza 
digital WEIHENG, modelo WH-A04 
de fabricación China (Guangdong), 
capacidad de peso 0-10 kg. con rango 

de precisión de 10 g. (Imagen 6), 
instrumento utilizado en este caso, para 
medir la fuerza tracción necesaria para 
desalojar el elemento protésico; este 
instrumento basa su funcionamiento 
en la elongación de un dispositivo 
electrónico, indicando así el valor de la 
fuerza.

La medición se lleva a cabo con el 
paciente en posición horizontal y con 
un creciente arrastre del dispositivo 
electrónico (balanza), hasta lograr 
completo desalojo de la prótesis total 
superior (Imagen 7), los datos obtenidos 
en la pantalla fueron grabados en video 
para ser analizados posteriormente 
cuadro a cuadro, pudiendo así, recuperar 
el valor más alto obtenido en la medición.

Para obtener fidelidad óptima de la 
muestra, solo el ayudante del operador, 
quien recopiló los datos, conocía el 
material de impresión utilizado, así 
el odontólogo realizó la medición en 
desconocimiento del material empleado, 
el cual fue revelado terminada ambas 
mediciones. 

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Rangos

Nº Rango
promedio

Suma de 
rangos

P. zinquenolica 
- Alginato

Rangos negativos

Rangos positivos

Empates

total

11a 7,86 86,50

5b 9,90 49,50

0c

16

a. P. zinquenolica < Alginato
b. P. zinquenolica > Alginato
c. P. zinquenolica = Alginato
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Los resultados obtenidos del estudio 
se expresan en la tabla y gráfico I.

A la luz de los resultados, y tomando 
en consideración la prueba mecánica 
efectuada a las 32 prótesis totales 
superiores realizadas en 16 pacientes, 
se puede mencionar al comparar las 
muestras que:

Debido a que el valor-P es mayor 
o igual que 0,05, no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre las 
medianas con un 95,0%.

De interés particular es el intervalo 
de confianza para la diferencia entre 
las medias, el cual se extiende desde 
-1950,27 hasta 1135,27. Puesto que el 
intervalo contiene el valor de 0, no hay 
diferencia significativa entre las medias 
de las dos muestras de datos, con un 
nivel de confianza del 95,0%. 

En este caso, ambos valores de sesgo 
estandarizado se encuentran dentro del 
rango esperado.  

Resultados

Muestra Alginato P. Zinquenólica

Muestra N° 1 5220 g. 990 g.

Muestra N° 2 20 g. 50 g.

Muestra N° 3 250 g. 60 g.

Muestra N° 4 3030 g. 3730 g.

Muestra N° 5 6660 g. 6490 g.

Muestra N° 6 4460 g. 2570 g.

Muestra N° 7 5220 g. 880 g.

Muestra N° 8 80 g. 50  g.

Muestra N° 9 1500 g. 3880 g.

Muestra N° 10 240 g. 60 g.

Muestra N° 11 1880 g. 4760 g.

Muestra N° 12 400 g. 50 g.

Muestra N° 13 640 g. 2990 g.

Muestra N° 14 4220 g. 1940 g.

Muestra N° 15 3650 g. 3030 g.

Muestra N° 16 620 g. 40 g.

Prueba de Hipótesis 

Valor-P = 0,3518   Prueba de rangos.

Valor-P = 0,2112   Prueba de signos.

Tabla I  

Análisis estadístico de los resultados

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

N Media
Desviación

típica
Mínimo Máximo

Percentiles

25
50 

(mediana)
75

Alñginato
P. zinquenolica

16
16

2380,63
1973,00

2239,689
2028,236

20
40

6660
6490

287,50
52,50

1690,00
1465,00

4400,00
3555,00

Gráfico I  

Alginato

6000,00

4000,00

2000,00

0

P. Zinquenolico
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Discusión

Los resultados obtenidos en este 
estudio comparativo y la naturaleza 
de este, hacen poco factible establecer 
comparación de resultados con estudios 
publicados con anterioridad, ya que 
según la investigación y el estudio del 
marco teórico para la realización de 
este escrito, la bibliografía disponible 
solo hace referencia a propiedades 
físicas, químicas y  biocompatibilidad 
de estos dos materiales de impresión en 
forma aislada y no una comparación y 
aplicación clínica de estos al momento 
de tomar una impresión de trabajo y su 
influencia de la retención en las prótesis 
totales superiores.

A pesar de lo anterior, los resultados 
de las pruebas de retención realizadas en 
este estudio, se puede asimilar, aunque 
no directamente con los resultados 
obtenidos en el estudio “Retención 
y estabilidad de bases protésicas 
superiores obtenidas a partir de dos 
técnicas de impresión utilizadas en la 
rehabilitación de desdentados totales 
con prótesis convencional” realizado 
en el 2009. Que concluye que no existe 
evidencia experimental para afirmar 
que la técnica de impresión que utiliza 
poliéter como material de impresión 
provee mayor retención que la técnica de 
impresión que utiliza pasta zinquenólica 

más compuesto de modelar.(6)

Aunque los resultados en este estudio 
son satisfactorios para el uso de Alginato 
y pasta Zinquenolica, se reconoce por 
parte de los autores que hay un sinnúmero 
de variables que pueden intervenir en los 
resultados, de aquí la idea de originar 
otros métodos de estudio en el futuro 
que eliminen el máximo de variables 
para obtener resultados más objetivos y 
exactos.

Las pruebas de retención realizadas en 
este estudio demuestran que: No existen 
diferencias significativas en cuanto a la 
retención obtenida en las prótesis totales 

superiores elaboradas en impresiones de 
Alginato y Pasta Zinquenólica.

Se puede aseverar, en base a los 

resultados, que, ambos métodos y 
materiales de impresión son adecuados 
para obtener los modelos de trabajo y 
confeccionar prótesis totales.

Conclusión
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