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CAPITULO 1
ALGINATO

En odolontología los materiales de
impresión se usan para producir la
forma y relaciones de los dientes y
demás tejidos de la boca. En un
principio se utilizaron materiales que
daban una copia fiel de los tejidos.
La
búsqueda
constante
de
materiales nuevos y mejorados ha
hecho aparecer otros productos y ha
logrado perfeccionar los existentes.
Al mismo tiempo la investigación se
ha orientado a la comprensión de las
propiedades físicas y de los mejores
métodos para la manipulación del
nuevo material con el fin de obtener
óptimos resultados. 11

Elásticos: Hidrocoloides, alginato,
agar. Elastómeros, mercaptanos,
siliconas.
Por su sistema de fraguado.
Reversibles: Godiva, Hidrocoloide de
agar.
Irreversibles: Yeso, alginato, pasta
zinquenolica,
mercaptanos,
siliconas.
Materiales rígidos: son aquellos que
después de fraguados no permiten
ser retirados de zonas retentivas sin
fracturarse.
Materiales elásticos: son los que
después de fraguarse pueden retirar
de zonas retentivas sin fracturarse ni
perder sus dimensiones.
Materiales reversibles: son los
materiales que pueden utilizarse
más de una vez, debido a que su
ablandamiento se realiza por el calor
y endurece por enfriamiento.

Figura 1.1
CLASIFICACION
Los materiales de impresión se
pueden clasificar de acuerdo a su
consistencia o a su sistema de
fraguado. (Figura 1.1)

Las cualidades más importantes que
debe poseer todo material de
impresión son las siguientes:

Por su consistencia
Rígidos:
Yeso,
zinquenolica.

godiva,

Materiales irreversibles: su fraguado
se realiza mediante una reacción
química irreversible. No permiten ser
utilizados.11

pasta

- color y sabor agradable
- color estético
- ausencia de componentes tóxicos
- adecuada vida útil
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- económicamente ajustable a los
resultados obtenidos
- fácil de usar
- consistencia y textura satisfactoria
- fraguado de acuerdo a las
exigencias clínicas
- propiedades elásticas
- resistencia adecuada
- estabilidad dimensional
- compatible con los materiales de
modelos y troqueles. 11
NOMBRE
Hidrocoloide irreversible.

alginato, cargar la cubeta y llevar a
posición.
Una vez en boca en corto tiempo,
agotado el retardador, entra en
acción el reactor para producir el
alginato insoluble.1-3-4

TIEMPO DE VIDA
Los dos principales factores que
afectan la vida de los materiales de
impresión de alginato son: la
temperatura de almacenamiento y la
contaminación por humedad del aire
ambiental. 1-3

PROCEDENCIA

TIEMPO DE GELACION

Extraído principalmente de algas
marinas, de una sustancia llamada
algina. 1-3

El tiempo de gelación, que se mide
desde el inicio de la mezcla hasta
que se produce esta, debe
proporcionar suficiente tiempo al
odontólogo para que mezcle este
material, cargue la cubeta y la
coloque en la boca del paciente. El
método practico para que el
odontólogo determine el tiempo de
gelación es observar oportunamente
desde el inicio de la mezcla hasta
que el material ya no este pegajoso
cuando sea tocado con los dedos
enguantados. De acuerdo con la
especificación No.18 de ADA se
reconocen 2 tipos de alginato:

COMPOSICION
• Cambia de estado de sol a gel.
• Está compuesto por:
Alginato de potasio 15%
Floruro de titanio y potasio 3%
Sulfato de calcio 16%
Oxido de zinc 4%
Tierra de diatomeas 60%
Fosfato de sodio o trisódico 2%

1-3-4-

9-10

•
REACCION QUIMICA
La reacción experimentada al unirse
con agua es de tipo químico,
formando un alginato insoluble,
razón por el cual el material es
irreversible. Durante la reacción
ocurre un primer estado en el cual
gracias al retardador fosfato de
sodio, el operador tiene el tiempo de
trabajo
suficiente:
mezclar
el

•

Tipo I rápido - gelación no
menor de 60 ni mayor de 120
segundos
Tipo II normal – gelación de 2
a 4.5 minutos

Proporcionando a los odontólogos la
oportunidad
de
escoger
los
materiales para mejores resultados
según su tipo de trabajo. (tabla 1)
En el trabajo clínico se puede
modificar el tiempo de gelación,
alterando la proporción agua : polvo
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y el tiempo de mezcla. Esta ligera
modificación puede tener efectos
marcados sobre las propiedades del
gel,
proporcionando
mayor
resistencia y elasticidad. Por lo tanto,
el tiempo de gelación es mejor
regulado por la cantidad de
retardador que se agrega durante el
proceso de manufactura. Otra forma
por la cual el odontólogo puede
asegurar la influencia del tiempo de
gelación es alterando la temperatura
del agua. 1-3-5-6
Productos comerciales
Alginatos rápidos
Integra I
Coe alginate
Jeltrate Plus
Kalginate
Algiprint
Kerr alginate
Surgident
Orthoprint
Supergel

Kerr
Coe Lab
Teledyne
L.D. Caulk
FEN DENTAL
Kerr Sybron
Columbus Dent
Zhermack
Bosworh

Alginatos normales
Algiprint
Chromaprint
Alginate
Jeltrate Plus
Integra II
Hidrogum

Fen Dental
Fen Dental Coe
G.C. America
Dents ply Caulk
Kerr
Zhermack

Tabla 1: productos comerciales de
tipos de alginatos de utilización
clínica.
USOS
•

•
•
•

Impresiones para elaborar
modelos de estudio, ayudarse
en
la
planeación
del
tratamiento y comentarlo con
el paciente
Impresiones para modelos de
trabajo: aparatos de ortopedia
y ortodoncia
Impresiones para modelos
antagonistas
Impresión preliminar para
construir una cubeta 1-3-9-10

En términos generales se puede
decir que este material para
impresión no es capaz por sí solo de
lograr reproducción de pequeños
detalles necesarios para la prótesis
de alta precisión. 2

MANIPULACION
DE
LOS
MATERIALES DE IMPRESIÓN DE
ALGINATO
Los materiales de impresión de
alginato son fáciles de usar. Los
materiales son hidrofílicos, por lo
que las superficies de los tejidos no
representan problema. (Figura 1.2)
A diferencia de los otros materiales
de impresión los alginatos no tienen
grados diferentes de viscosidad.
Como se hace solo una mezcla de
alginato, la cantidad del material se
coloca en la cubeta. El odontólogo
puede tomar una pequeña cantidad
del material con un dedo enguantado
y aplicarlo en las depresiones, fosas
centrales y fisuras de las superficies
oclusales. Esta técnica reduce la
posibilidad de atrapar burbujas de
aire cuando la cubeta se coloca en la
boca. Por su rápida limpieza, este
material es fácilmente tolerado por
los pacientes. 1-2-4-6-9

Figura 1.2
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SISTEMA DE IMPRESIÓN

general se usa una cubeta
perforada. Si se selecciona una de
plástico o de metal rim-lock, se
puede aplicar una ligera capa de
adhesivo y completar el secado
antes de preparar la mezcla y cargar
el alginato en la cubeta. Las capas
delgadas de alginato son débiles;
por lo tanto, la cubeta debe fijarse a
la arcada del paciente para que el
material haga suficiente bulto. El
espesor de la impresión de alginato
entre la cubeta y los tejidos debe ser
al menos de tres milímetros.
La resistencia del gel de alginato
aumenta durante algunos minutos
después del inicio de la gelación. La
resistencia del gel se duplica durante
los primeros cuatro minutos después
de la gelación, pero no se
incrementa
apreciablemente
después. La mayor parte de los
materiales de alginato proporcionan
elasticidad con el tiempo, con
mínima distorsión al momento de la
remoción, por lo que permiten una
reproducción superior de las áreas
socavadas. Tales datos indican
claramente que las impresiones de
alginato no deben removerse de la
boca antes de dos a tres minutos
después que ocurrido la gelación,
que aproximadamente el tiempo en
el cual el material pierde su estado
pegajoso.

Antes de asentar la impresión, el
material debe tener suficiente cuerpo
de manera que no fluya de la cubeta
e incomode al paciente. Los
odontólogos deben aprender a
reconocer los cambios de viscosidad
para que asienten la impresión
durante el intervalo crítico entre el
tiempo para correrlo y la etapa
densa.

Aunque la tendencia sea remover
prematuramente la impresión, se
puede dejar una impresión de
alginato por mayor tiempo. Con
ciertos alginatos se ha demostrado
que si se deja la impresión por seis o
siete minutos en la boca en vez de
dos o tres minutos después de la
gelación, los resultados presentan
distorsión significativa. 1-8

La mezcla se coloca en la cubeta
adecuada y se lleva a la boca. En

PROPIEDADES

PREPARACION DE LA MEZCLA
Se coloca el polvo previamente
pesado en la cantidad de agua que
también ha sido medida, dentro de
una tasa de hule limpia. El polvo se
incorpora
en
el
agua
y
cuidadosamente se mezcla con una
espátula. Se tendrá cuidado de no
atrapar pequeñas burbujas de aire
durante
la
mezcla.
Algunos
protesistas usan un sistema de vacío
y evitan este problema. Las mezclas
impropias de materiales de alginato
pueden alterar la calidad de una
impresión final. Es mejor un vigoroso
movimiento en forma de ocho,
untando o golpeando la mezcla
contra las paredes de la taza con
rotación intermitente (180º) de la
espátula para eliminar burbujas de
aire.
Los resultados son una suave y
cremosa mezcla que no caerá
cuando se voltee la taza.
Se dispone de una variedad de
aparatos
mecánicos
para
el
espatulado del alginato. Su principal
beneficio es la conveniencia, la
velocidad y la eliminación de variable
humana. 1-2-3-9
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TENSION
Se requiere máxima resistencia del
gel para evitar las fracturas y
asegurar la recuperación elástica de
la impresión cuando es removida de
la boca. Todos los factores de
manipulación quedan bajo control de
la preferencia clínica por la
resistencia del gel. Por ejemplo si
hay demasiada o insuficiente agua
en el momento de la mezcla, el gel
final será más débil y menos
elástico.
Debe
emplearse
la
proporción adecuada polvo-agua
como lo especifica el fabricante. Un
espatulado insuficiente causa fallas
en los ingredientes que deben ser
disueltos de manera eficaz para que
las reacciones químicas procedan de
manera uniforme a través de la
masa. El sobre mezclado rompe la
red del gel de alginato de calcio
conforme se forma y reduce su
tensión. Las recomendaciones del
fabricante deben ser seguidas
correctamente.1-2
FRAGUADO
El tiempo de fraguado del alginato
esta determinado por el fabricante.
La variación en la temperatura del
agua también influye en el tiempo de
fraguado. A más temperatura más
rápido el fraguado.
En la práctica, el fraguado se
descubre por la perdida de la
condición pegajosa de la superficie
del material. Después de esto la
impresión debe permanecer en la
por 2 minutos.

ELASTICIDAD.

Los alginatos son suficientemente
elásticos para todos los usos
clínicos, a pesar de que tienen
tendencias a la ruptura en zonas
retentivas muy delgadas.
Los alginatos se recobran bien
después de la comprensión o
doblez. Deben presentar menos de
3% de deformación permanente
después de ser sometidos a un 12%
de tensión comprensiva durante 1
minuto.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL.
El alginato posee un alto porcentaje
de estabilidad dimensional si se
maneja en forma adecuada. En
contacto con el aire, pierde agua
rápidamente y se contrae. Si se
introduce la impresión en agua, la
absorbe y se expande.
Para la máxima seguridad las
impresiones de alginato deben
vaciarse antes de 5 minutos de
haber sido retiradas de la boca, o
conservarse en un ambiente con un
grado de humedad adecuado. 1-11

POSICIÓN DE PACIENTE
Un paso de importancia en la toma
de una impresión son las posiciones
del paciente, al cual se le debe
brindar comodidad y del operador,
que ha de buscar un sitio que le
permita agilizar su trabajo.
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Figura 1.3
Por regla general, para la toma de
una impresión, el plano oclusal del
arco que se va a impresionar, debe
estar paralelo al piso, y la boca del
paciente a la altura del codo del
operador.
Para la toma de impresión superior,
el paciente debe colocarse formando
ángulo recto (90 grados) con
relación al piso.
Para la impresión inferior, el paciente
quedara inclinado formando un
ángulo de 120 grados con relación al
piso. (Figura 1.3)

CUIDADO Y MANEJO DE LAS
IMPRESIONES HIDROCOLOIDES

puede ser relativamente rápido para
prevenir cambios dimensionales.
Muchos fabricantes recomiendan un
desinfectante específico que será
preparado de acuerdo a sus
instrucciones.
En 1988 la ADA recomendó usar el
hipoclorito de sodio diluido de 1 a 10
a una concentración de (0.525%) por
10 minutos. 8
En 1991 la ADA especifico la
desinfección
del
hidrcoloide
irreversible, con hipoclorito de sodio,
yodoformo y glutaraldehido. 8
Hutchings, Vandewalle, Schwarts y
Charlton en un estudio realizado en
1996 demostraron que la inmersión
en desinfectante por 10 minutos o
menos
minimiza
los
efectos
negativos sobre las superficies de la
impresión y el modelo de yeso, pero
no provee el nivel requerido de
desinfección. Una alta concentración
y una larga inmersión resulta ser un
desinfectante más efectivo, pero
tiene efectos adversos sobre la
impresión de alginato. 8
Según un estudio realizado por
Schwats, Bradley y Hensley en 1996
Concluyeron que las impresiones
inmersas por 10 minutos en
hipoclorito de sodio diluido en 1 a 10
con un PH entre 7 y 11 redujo la
contaminación bacteriana de toda la
impresión, lo que no sucedió en
tiempos inferiores. 7-8

DESINFECCION:
La necesidad de desinfectar las
impresiones esta bien establecida.
Debido a que las impresiones
hidrocoloides deben ser vaciadas en
corto tiempo después de haber sido
removido
de
la
boca,
el
procedimiento
de
desinfección

CUIDADOS CON LA IMPRESIÓN
La impresión debe vaciarse antes de
que pasen 10 minutos de haber sido
retirada. Si por alguna razón debe
postergarse el vaciado más de este
tiempo,
la
impresión
debe
enjuagarse con agua de la llave y
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envolverse en una toalla de papel,
saturada con agua, y colocarse en
una bolsa cerrada en la cual se
pueda crear 100% de humedad
ambiental. La bolsa puede ser de
plástico o un humidificador, y debe
mantenerse
cerrada
hasta
el
momento de vaciar el modelo.
Como los alginatos pierden agua por
evaporación, al permanecer al aire
se contraen, y las impresiones
dejadas sobre la mesa de trabajo por
poco tiempo se vuelvan inexactas. Si
se coloca después la impresión en
agua, absorberá la humedad pero no
volverá
exactamente
a
sus
contornos previos.
Si la impresión se deja descubierta
sobre la mesa de trabajo por un
tiempo mayor a 5 minutos, el
aliginato perderá humedad y por
consiguiente absorberá humedad de
la superficie del yeso durante el
fraguado con efecto perjudicial sobre
la calidad del modelo. Se lava la
impresión con agua fría para eliminar
la saliva y después se eliminara el
agua libre antes de hacer el vaciado.

1-3-4-11

PROTOCOLO DE TOMA DE
IMPRESIÓN
MATERIALES:
• Alginato
• Medida para el polvo
• Medida para en agua
• Cubetas superior e inferior
• Taza de caucho
• Espátula para yeso
• Laminas de cera
Figura 1.4

PASOS:
1. Selección y adaptación de la
cubeta. (Figura 1.5, 1.6, 1.7,
1.8)
2. Proporción agua polvo según
tamaño de la cubeta y las
indicaciones del fabricante.
(Figura 9)
3. Se toma la cantidad de polvo
y se deposita en una taza de
caucho. (Figura 1.10, 1.11,
1.12). Le agrega la cantidad
de agua requerida (figura
1.13, 1.14) y se inicia la
mezcla con una espátula
amplia y firme durante 1
minuto. Cuando la mezcla ha
terminado,
el
material
presenta una consistencia
pastosa, libre de grumos y
uniforme. (figura 1.15, 1.16)
4. Se toma el materia preparado
y se deposita de una vez en la
cubeta sin dejar aire atrapado
que ocasiona defectos en la
impresión. (Figura 1.17). El
material
se
distribuye
adecuadamente en la cubeta
en la impresión superior, la
mayor parte de lo material
debe quedar en la parte
anterior de la cubeta para
evitar que fluya por la parte
posterior e incomode al
paciente. (figura 1.18, 1.19).
En la impresión inferior el
material se distribuye en toda
la cubeta.(figura 1.20, 1.21)
5. La cubeta se toma con la
mano
derecha,
con
la
izquierda se coge el labio a
nivel de la comisura, se le
ordena al paciente que se
relaje y abra la boca lo
suficiente para introducir la
cubeta un poco lateral para no
lastimarlo.(figura 1.22, 1.23,
1.24)
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6. Una vez dentro de la boca se
centra y se presiona sobre los
dientes y tejidos blandos. Si la
impresión es superior, la
presión se inicia en la parte
posterior para que el material
fluya hacia delante. (figura
1.25). Si es inferior la presión
se
hace
uniforme,
a
continuación se hace algunos
movimientos con los labios y
la lengua para impresionar los
frenillos y las inserciones
musculares. Se sostiene en la
cubeta en posición y firme
durante 3 minutos. (figura
1.26, 1. 27).
7. Para retirarla, se levanta
suavemente de la parte
posterior para romper la
tensión superficial y se
remueve con movimiento
rápido, recto y vertical, nunca
se debe balancear ni sacar
lentamente una cubeta de
impresión porque causaría
distorsión. (figura 1.28, 1.29,
1.30, 1.31, 1.32).
8. Se lava y se sumerge en
hipoclorito al 0.525% durante
10 minutos.
9. vaciado de la impresión.
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PROTOCOLO DE TOMA DE IMPRESIÓN

Figura 1.4

Figura1. 6

Figura 1.5

Figura 1.8

Figura 1.7
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Figura 1.9

Figura 1.13

Figura 1.10

Figura 1.14

Figura 1.11

Figura 1. 15

Figura 1.12

Figura 1.16

11

Figura 1.17

Figura 1.21

Figura 1.18

Figura 1.22

Figura 1.19

Figura 1.23

Figura 1.20

Figura 1.24
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Figura 1.25

Figura 1.29

Figura 1.26

Figura 1.30

Figura 1.27

Figura 1.31

Figura 1.28

Figura 1.32
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