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RESUMEN 

Objetivo: Comparar in vitro la precisión dimensional de la silicona por condensación 

mediante la técnica de impresión de doble mezcla; de doble impresión con alivio del 

margen y doble impresión con alivio total. 

 

Materiales y métodos: Las muestras estuvieron conformadas por 42 impresiones 

utilizando silicona por condensación Putty- Spedeex de un modelo maestro de acero 

inoxidable, el cual presentó dos pilares homogéneos que simularon la preparación para una 

corona. Estas muestras se dividieron en 3 grupos según la técnica de impresión (doble 

mezcla, doble impresión con alivio del margen y doble impresión con alivio total). Para 

determinar la precisión dimensional de los modelos definitivos en comparación al modelo 

maestro, se realizaron 7 mediciones (MD1, MD2, VL1, VL2, AL1, AL2, DI) con una 

máquina especializada en coordenadas, modelo Contura G2 con tecnología de Scanning por 

contacto ZEISS. Se realizaron las pruebas estadísticas Kruskal-Wallis y U de Mann-

Whitney. 

 

Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p˂0.001) en las 

medidas MD1, MD2, AL2 al comparar las 3 técnicas de impresión con el modelo maestro. 

La técnica de doble impresión con alivio total presentó una mayor cantidad de medidas 

(MD1, MD2, VL1, AL1, DI) que no mostraron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.005) en comparación al modelo maestro. 
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Conclusiones: La técnica de doble impresión con alivio total presentó mayor precisión 

dimensional que las técnicas de doble mezcla y la técnica de doble impresión con alivio del 

margen utilizando silicona de condensación. 

 

Palabras claves: Precisión dimensional, silicona de condensación, técnicas de impresión. 

. 
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ABSTRACT 

Objective: Compare in vitro the dimensional precision of the polivinil siloxano using the 

technique of impression of double mixture; double impression with margin relief and 

double impression with total relief. 

 

Materials and methods: The samples were composed of 42 impressions using Putty-

Spedeex polivinil siloxano from a master stainless steel model, which presented two 

homogeneous pillars that simulated the preparation for a crown. These samples were 

divided into 3 groups according to the printing technique (double mix, double impression 

with margin relief and double impression with total relief). In order to determine the 

dimensional accuracy of the final models in comparison to the master model, 7 

measurements (MD1, MD2, VL1, VL2, AL1, AL2, DI) were performed with a coordinated 

machine, Contura G2 model with contact scanning technology ZEISS. Statistical tests were 

performed Kruskal-Wallis and U of Mann-Whitney. 

 

Results: Statistically significant differences (p˂0.001) were found in measures MD1, MD2, 

AL2 when comparing the three printing techniques with the master model. The double 

impression technique with total relief presented a greater number of measures (MD1, MD2, 

VL1, AL1, DI) than did not show statistically significant differences (p <0.005) in 

comparison to the master model. 
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Conclusions: The technique of double impression with total relief presented greater 

dimensional accuracy than the techniques of double mixing and the technique of double 

impression with relief of the margin using silicone of condensation. 

 

Keywords: Dimensional accuracy, polivinil siloxano, printing techniques. 
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I. MARCO TEÓRICO 

En rehabilitación oral el objetivo de todo tratamiento es lograr una correcta adaptación de la 

prótesis a la preparación dentaria. Para cumplir este objetivo, la toma de impresiones es 

fundamental para replicar la anatomía de los dientes y estructuras vecinas, lo cual se logra  

a través de una correcta técnica de impresión.
(1) 

Las impresiones deben reproducir con 

precisión la morfología de las preparaciones dentarias y tejidos adyacentes para  lograr un 

tratamiento exitoso. Para ello, existen una serie de técnicas y materiales dentales con 

características específicas.  Entre estos se encuentran los elastómeros, los cuales se destacan 

por su estabilidad dimensional y han sido objeto de numerosas investigaciones. 
(1, 2, 3, 4)  

Este 

producto es empleado en diversas técnicas de impresión, de las cuales las más utilizadas 

son la técnica de impresión de doble mezcla y  la técnica de doble impresión. 

 

Diversos estudios 
(1, 2, 3)

 han comparado estas técnicas utilizando silicona de adición; sin 

embargo, existe pocas investigaciones en las que utilizan silicona de condensación. Es por 

ello que en el presente estudio se optó por hacer uso de este tipo de silicona, ya que es una 

alternativa viable para tomar impresiones por su capacidad para superar la distorsión y 

presentar una baja contracción durante su polimerización luego de retirarla de la cavidad 

oral; además es una silicona más económica y accesible. Actualmente existen estudios 
(1, 2, 

4, 5, 6)
 que utilizan espaciadores de diferentes grosores durante la técnica de impresión de dos 

pasos; sin embargo, existe escasa literatura sobre cómo influye el retirar solo el margen o 

toda la parte interna que corresponde a la preparación dentaria de la impresión preliminar.  
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Es necesario conocer qué técnica  de impresión es la más precisa para lograr una réplica 

exacta  de las preparaciones dentarias. Además, ofrecer información sobre la técnica para 

que el clínico pueda decidir y elegir cuál usar.  

 

El estudio tuvo como objetivo  comparar in vitro la precisión dimensional de las técnicas de 

impresión de doble mezcla, de doble impresión con alivio del margen y de doble impresión 

con alivio total con silicona de condensación. 
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II. OBJETIVOS 

II.1 Objetivo general: 

Comparar  in vitro la precisión dimensional de la silicona de condensación mediante la 

técnica de doble mezcla, doble impresión con alivio del margen y alivio total total 

 

II.2 Objetivos específicos: 

 

1. Evaluar la precisión dimensional de los modelos obtenidos con la técnica de 

impresión de doble mezcla comparado con el modelo maestro. 

 

2. Evaluar la precisión dimensional de los modelos obtenidos con la técnica doble  

impresión con alivio de margen comparado con el modelo maestro. 

 

3. Evaluar la  precisión dimensional de los modelos obtenidos con la técnica  de doble 

impresión con alivio total comparado con el modelo maestro. 
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III. METODOLOGÍA 

El presente estudio fue de tipo experimental in vitro. Se determinó como tamaño muestral a 

14 impresiones por grupo en función a una prueba piloto realizada previamente. Este valor 

fue obtenido mediante la fórmula de comparación de dos medias con un nivel de confianza 

de 95% y un poder estadístico de 80% utilizando el software estadístico Stata® versión 

12.0. En total se utilizaron 42 impresiones distribuidas en 3 grupos: técnica de doble 

mezcla, técnica de doble impresión con alivio del margen y técnica de doble impresión con 

alivio total. 

 

Se confeccionó un modelo maestro de acero inoxidable con dos pilares semejantes  a la 

preparación de una corona (Fig.1) con dimensiones de 7 cm de largo, 2.5 cm de ancho y 

2cm de altura. Asimismo, se confeccionó una cubeta del mismo material para tomar las 

impresiones del modelo maestro. Ambos dispositivos fueron confeccionados por la 

empresa JH Tecno Industrial SAC. 

 

El investigador se capacitó con el especialista del área de rehabilitación oral para la toma de 

impresiones con las técnicas empleadas en este estudio. Las impresiones se realizaron por 

un solo investigador y el material de impresión utilizado fue la silicona por condensación 

(Putty – Spedeex Coltene Whaledent ®).  

 

En la técnica de doble mezcla, se dispensó una porción de silicona pesada con una cuchara 

dispensadora, con la cual se realizó una marca sobre el material a fin de colocar activador 
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en el diámetro de esta marca. En una platina, se dispensó 10 cm de silicona fluida y 10 cm 

del activador. Posteriormente se realizó una mezcla homogénea de la silicona fluida con 

una espátula de silicona por un periodo de 30 segundos medidos con un cronómetro  y se 

cargó en una jeringa de silicona. Simultáneamente, se mezcló la silicona pesada 

manualmente durante 30 segundos.(28) Después, se colocó la silicona pesada en la cubeta y 

sobre esta, se agregó el contenido de la jeringa. Inmediatamente se colocó la cubeta sobre el 

modelo maestro, el cual fue sometido por 2 minutos a una presión constante de 12 Kg/cm2 

con la ayuda de una prensa hidráulica (Mestra®). Finalmente, luego de 30 minutos, se 

retiró el modelo maestro de la cubeta,(29) y se procedió a vaciar el modelo con yeso 

extraduro (Elite Rock®) y se retiró de la cubeta después de 15 minutos. Estos 

procedimientos fueron realizados a temperatura ambiente (23°C). 

 

Para la técnica de doble impresión con alivio del margen, la dispensación de la silicona 

pesada y fluida se realizó de la misma manera que la técnica de doble mezcla. Después se 

mezcló la silicona pesada manualmente durante 30 segundos y se colocó en la cubeta. 

Inmediatamente, se colocó la cubeta sobre el modelo maestro, el cual fue sometido por 2 

minutos a una presión constante de 12 Kg/cm2 con la ayuda de una prensa hidráulica 

(Mestra®). Luego,  se retiró el modelo y se alivió el margen gingival de los pilares del 

modelo maestro en la impresión con un recortador de silicona (Zhermack®). 

Posteriormente, se realizó la mezcla de la silicona fluida durante 30 segundos, se cargó en 

una jeringa de silicona y se colocó sobre la impresión preliminar. Acto seguido, se colocó 

la cubeta sobre el modelo maestro  y recibió una presión constante de 12 Kg/cm2 por 2 

minutos con la ayuda de una prensa hidráulica (Mestra®); por último, se retiró el modelo 

maestro y se vació. 
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En la técnica de doble impresión con alivio total, la dispensación de la silicona pesada y 

fluida se realizó de la misma manera que la técnica de doble impresión. Después se mezcló 

la silicona pesada manualmente durante 30 segundos, se colocó en la cubeta y se asentó el 

modelo haciendo uso de la prensa hidráulica a 12 Kg/cm2. Luego, se retiró el modelo 

maestro y se alivió con el recortador de silicona toda la conformación del pilar (Fig. 3). 

Posteriormente, se realizó la mezcla de la silicona, se cargó en una jeringa, se colocó sobre 

la impresión con silicona pesada y recibió una presión constante de 12 Kg/cm2 por 2 

minutos con la ayuda de una prensa hidráulica (Mestra®); por último, se retiró el modelo 

maestro (Fig. 4) y se vació. 

 

Se utilizó yeso extra duro tipo IV (Elite Rock®), el cual fue mezclado al vacío  en la 

máquina  (Whip Mix®, USA) siguiendo la proporción polvo-líquido indicada por el 

fabricante (Fig. 5). Luego se enumeraron los modelos dependiendo del grupo y técnica de 

impresión al que pertenecían (Fig. 6).  

No se utilizaron impresiones que presentaron  irregularidades  y modelos con burbujas y/o 

granulación 

Para la medición se utilizó  una máquina especializada en coordenadas, modelo Contura G2 

con tecnología de Scanning por contacto (ZEIS®). Los grupos fueron medidos con el 

Software (Calypso®), el cual digitaliza el valor cuando el cabezal medidor toca la 

superficie del modelo de yeso con la ayuda de un sensor de contacto superficial. (5) Se 

midieron 7 localizaciones diferentes del modelo maestro (Fig. 2); medida DM1 (Distancia 

mesiodistal del pilar 1), DM2 (Distancia mesiodistal del pilar 2), DV1 (Distancia 

vestibulolingual del pilar 1), DV2 (Distancia vestibulolingual del pilar 2), AL1 (Altura del 
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pilar 1), AL2 (Altura del pilar 2) y DI (Distancia interpilar). La unidad de medida fue en 

micra µm. 

 

Para el análisis univariado se obtuvieron las medidas de media y desviación estándar para la 

variable de precisión dimensional. Para el análisis bivariado se realizó la prueba U de Mann 

Whitney y Kruskal -Wallis. 

 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y los resultados se analizaron 

mediante el programa estadístico Stata® versión 12.0 
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IV. RESULTADOS 

Se realizó una comparación in vitro de las medidas obtenidas de  las 7 localizaciones 

(MD1, MD2, VL1, VL2, AL1, AL2, DI) de los modelos según la técnica de impresión, con 

respecto al modelo maestro usando la prueba de Kruskall Wallis. Al comparar las técnicas 

según la localización solo se encontró diferencias estadísticamente significativas en las 

medidas MD1, MD2, AL2 en las 3 técnicas de impresión con un valor de p˂0.001. (Tabla 

1)  

Se utilizó la prueba de U Mann Whitney para comparar in vitro las medidas de las 

localizaciones obtenidas de los modelos definitivos de acuerdo a las técnicas de impresión. 

Para la medida VL2, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el 

modelo maestro y la técnica de doble mezcla. Asimismo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para la medida VL1 entre el modelo maestro y la técnica de 

doble impresión con alivio del margen. Para las medidas MD1, MD2, VL1 y AL1 no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el modelo maestro y la tercera 

técnica. Finalmente, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la 

medida DI entre el modelo maestro y las tres técnicas de impresión. (Tabla 2) 

Estos resultados indican que la técnica de doble impresión con alivio total, presentó una 

mayor cantidad de localizaciones que no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto al modelo maestro.
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TABLA 1 

 

Comparación in vitro de dos técnicas de impresión con silicona de condensación 

Medidas GRUPO Media (µm) D. E(µm) p* 

MD1 

Modelo maestro 5.05 0 

<0.01 
1 4.98 0.07 

2 4.86 0.14 

3 5.08 0.12 

MD2 

Modelo maestro 4.90 0 

<0.01 
1 4.84 0.06 

2 4.74 0.14 

3 4.96 0.12 

VL1 

Modelo maestro 5.13 0 

0.78 
1 5.13 0.11 

2 5.14 0.31 

3 5.13 0.17 

VL2 

Modelo maestro 5.19 0 

0.04 
1 5.85 0.11 

2 5.1 0.21 

3 5.13 0.38 

AL1 

Modelo maestro 10.0 0 

0.02 
1 9.88 0.15 

2 9.96 0.19 

3 10 0.41 

AL2 

Modelo maestro 10.10 0 

<0.01 
1 10.19 0.13 

2 10.33 0.5 

3 10.44 0.16 

DI 

Modelo maestro 31.38 0 

0.41 
1 31.36 0.06 

2 31.38 0.03 

3 31.41 0.1 

 

 
* Prueba  de Kruskall Wallis 

Nivel de significancia estadística, (p < 0.05) 
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TABLA 2 

 

Comparación in vitro de la precisión dimensional del modelo maestro con las técnicas  

de impresión 

 

Medidas GRUPO Media(µm) p* 

MD1 

Modelo maestro 5.05 
<0.01 

1 4.98 

Modelo maestro 5.05 
<0.01 

2 4.86 

Modelo maestro 5.05 
0.17 

3 5.08 

MD2 

Modelo maestro 4.91 
<0.01 

1 4.84 

Modelo maestro 4.91 
<0.01 

2 4.74 

Modelo maestro 4.91 
0.17 

3 4.96 

VL1 

Modelo maestro 5.14 
0.04 

1 5.13 

Modelo maestro 5.14 
0.49 

2 5.14 

Modelo maestro 5.14 
0.49 

3 5.13 

VL2 

Modelo maestro 5.19 
0.17 

1 5.25 

Modelo maestro 5.19 
<0.01 

2 5.7 

Modelo maestro 5.19 
0.006 

3 5.73 

 

* Prueba  de U Mann Whitney 

Nivel de significancia estadística, (p < 0.05) 
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TABLA 3 

 

Comparación in vitro de la precisión dimensional del modelo maestro con las técnicas 

de impresión (Cont.) 

 

Medidas GRUPO Media (µm) p* 

AL1 

Modelo maestro 10.01 
0.006 

1 9.88 

Modelo maestro 10.01 
0.04 

2 9.96 

Modelo maestro 10.01 
0.49 

3 10 

AL2 

Modelo maestro 10.10 
0.04 

1 10.19 

Modelo maestro 10.10 
0.006 

2 10.33 

Modelo maestro 10.10 
<0.01 

3 10.44 

 DI 

Modelo maestro 31.38 
1.00 

1 31.36 

Modelo maestro 31.38 
0.49 

2 31.38 

Modelo maestro 31.38 
0.17 

3 31.41 

 

 

TABLA 1  

* Prueba  de U Mann Whitney 

Nivel de significancia estadística, (p < 0.05) 
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V. DISCUSIÓN 

El propósito de este estudio fue comparar in vitro la precisión dimensional de los modelos 

definitivos de yeso, obtenidos de las impresiones realizadas con una silicona de 

condensación, a través de 3 técnicas de impresión: la técnica de impresión de doble mezcla,  

la técnica de impresión de doble impresión con alivio del margen y la técnica de doble 

impresión con alivio total. Se tomaron como referencia 7 localizaciones para medir la 

precisión (MD1, MD2, VL1, VL2, AL1, AL2 Y DI), metodología similar realizada en el 

estudio de Dulgal y col.
(1) 

La precisión dimensional es la capacidad de reproducir fielmente detalles de un modelo 

patrón en una impresión.
(2) 

Existen diversos instrumentos que pueden utilizarse para medir 

la precisión dimensional en micras. Actualmente, se usa la microscopía electrónica que 

realiza medidas con gran precisión mediante un sistema de barrido. Rodríguez y Bartlett
(6)

 

en el 2008, utilizaron un escáner con un láser de no contacto (Taicaan
®
 - Southampton, 

UK) software Boddies
®

, el cual realiza mediciones menores a 1 micra, similar a la máquina 

de medición por coordenadas que utilizaron Hidalgo y col.
(7)

 en el 2005, de modelo Beyond 

700 /900 Mitutoyo Corporation
®
. Gennari y col.

(8) 
usaron el software AutoCAD 2000, el 

cual realiza la lectura de los modelos mediante un escáner táctil que recolecta los datos de 

los muñones; sin  embargo, el software no está diseñado para llevar a cabo este tipo de 

mediciones, sino más bien para la confección de modelos tridimensionales y no es capaz de 

proporcionar valores precisos de las medidas.
 
Algunas de estas máquinas no se encuentran 

fácilmente a disposición, por tal razón, en el presente estudio se utilizó una máquina de 
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medición por coordenadas modelo Contura G2 con tecnología de Scanning por contacto 

ZEISS, la cual toma medidas en tres dimensiones en los ejes X, Y, Z con una precisión de 

una milésima de milímetro, lo cual permite establecer una mayor exactitud en los 

resultados.  

Las impresiones se realizaron a partir de un modelo maestro, el cual constaba de dos 

muñones, los cuales  no se asemejan a las preparaciones dentarias de una corona, porque  se 

buscaba  tener pilares homogéneos y regulares en toda la muestra. Esto coincide con  el 

estudio de Dugal y col
(1)

 y Rathee y col
(2)

 quienes utilizaron un modelo de acero inoxidable 

con dos pilares con dimensiones similares.
  

Sin embargo, Batista  y col. 
(3)

 utilizaron un 

modelo de acero inoxidable con un solo pilar, el cual tenía la preparación para una corona. 

En este estudio se decidió usar un modelo de acero inoxidable con dos pilares con el 

objetivo de obtener la distancia interpilar para simular las condiciones de un puente de dos 

piezas. Además, los pilares presentaron formas regulares y llanas para estandarizar la 

muestra y tomar longitudes exactas y precisas. 

 

Existen diferentes técnicas de impresión con silicona de condensación en el área de 

rehabilitación oral. En el presente estudio se utilizaron 3 técnicas de impresión; la primera 

fue técnica de impresión de un paso; la segunda, técnica de impresión de dos pasos con 

alivio del margen y la tercera, técnica de impresión de dos pasos con alivio total. Dugal y 

col.
(1)

 así como Rathe y col.
(2)

 utilizaron la técnica de un paso y la técnica de dos pasos con 

espaciador de diferentes grosores. Sin embargo, en este estudio se optó por realizar el alivio 

con un recortador de silicona y no con un espaciador, puesto que es de difícil manipulación.  
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Además, el tamaño (ancho y alto) de estos espaciadores no son similares al de la 

preparación, por lo que no se asegura una correcta adaptación. 

 

En este estudio se determinó la precisión dimensional comparando 7 longitudes diferentes 

de cada modelo definitivo con el modelo maestro. Se encontró que la medida VL1 no 

presentó diferencias significativas en la mayoría de los modelos en comparación con las 

demás longitudes, es decir, esta medida fue la que presentó mayor similitud con el modelo 

maestro. Ello difiere a lo hallado por el estudio de Dugal y col
(1),

 quienes determinaron que 

la medida AL1 no mostró diferencias estadísticamente significativas para la mayoría de los 

modelos definitivos a diferencia del resto de las medidas ya mencionadas anteriormente. La 

propiedad de reproducir fielmente detalles de un modelo patrón en una impresión resultó 

más preciso en la medida VL1 de los modelos definitivos, teniendo un menor grado de 

distorsión, debido a que la distancia es más corta.
(1) 

 

 

Se utilizaron 3 técnicas de impresión con silicona por condensación Putty-Speedex, siendo 

la técnica de doble impresión con alivio total la que presentó mejores resultados con 

respecto a las anteriores, ya que no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las medidas de 5 localizaciones de las 7 empleadas en esta investigación. 

Ello coincide con lo descrito por Dugal y col
(1)

,
 
quienes concluyeron que la técnica de 

impresión con alivio total presentó menor variación dimensional en comparación con las 

demás técnicas. Así mismo, en el estudio de Chugh y col.
(13) 

y de Singh y col.
(17) 

se 

encontró que la técnica de doble impresión con alivio total presentó menor cantidad de 

distorsión que la técnica de doble mezcla. Sin embargo, en el estudio de Batista y col,
(3)

 se 

halló que la técnica de doble mezcla presentó mayores similitudes que la demás técnicas, ya 
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que durante la reposición de la cubeta, la silicona fluida induce tensión sobre la silicona 

pesada, produciendo así deformación sobre la impresión ya establecida. No obstante, este 

estudio utilizó silicona de adición, la cual presenta mejores características de recuperación 

elástica y estabilidad dimensional.  En este estudio, se encontró que la técnica de doble 

impresión con alivio total fue más exacta debido a que esta técnica es tomada primero con 

la silicona pesada y luego la fluida. Al estar la silicona pesada ya contraída y aliviada en la 

cubeta, la silicona fluida puede desplazarse con mayor efectividad, disminuyendo la 

posibilidad de burbujas y la distorsión de la impresión, puesto que la mayor contracción se 

produce en la silicona pesada.
(2) 

 

En la cavidad oral, existen diversas condiciones como la intervención de la saliva y la 

temperatura de la cavidad oral que pueden afectar el procedimiento clínico de la impresión. 

Sin embargo, al ser estudio in vitro, las condiciones de trabajo no se asemejan a las 

condiciones de la cavidad oral. Sin embargo, la diferencia es mínima y se evita las 

complicaciones que se pueden generar en la cavidad oral. 

 

Actualmente, existen investigaciones en las que se compara la precisión dimensional de las 

técnicas de impresión utilizando silicona de adición; pero son pocos estudios en los que se 

emplea silicona de condensación. Es por ello, que se sugiere realizar posteriormente 

estudios que utilicen este tipo de silicona, ya que es una alternativa más económica y 

accesible para el odontólogo. 

 

A pesar de las investigaciones disponibles 
(9-20)

, no hay variada información con respecto al 

tema, ya que todos los estudios comparan técnicas de impresión, pero de silicona de 
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adición, lo cual limita el uso de la silicona de condensación. Se debería realizar más 

estudios sobre este tipo de silicona, ya que es una silicona accesible y económica para el 

odontólogo, la cual brinda óptimos resultados. 
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VI. CONCLUSIONES 

Esta investigación encontró que la técnica más exacta para reproducir un modelo es la 

técnica de impresión de dos pasos con alivio total, ya que las medidas de los modelos de 

este grupo se asemejaron más a las medidas obtenidas del modelo maestro.  
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ANEXO 1 

Acta de sustentación 
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ANEXO 2  

Aprobación de Comité de Ética 
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ANEXO 3 

Ficha de Recolección de Datos 

 

GRUPO Número de modelo MD1 MD2 VL1 VL2 AL1 AL2 DI 
 Modelo maestro                 
 

 

 

A: Grupo de 

impresiones con la 

técnica de doble 

mezcla 

                
                 
                 
                 
                 
 

                
                 
                 
 

B: Grupo de 

impresiones con la 

técnica de doble 

impresión con alivio 

del margen 

                
                 
                 
                 
 

 

              
                 
                 
                 
 

C: Grupo de 

impresiones con la 

técnica doble 

impresión con alivio 

total 
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ANEXO 4 

Leyenda de las 7 localizaciones 

 

 

 

 

Medida  

MD1 Mesiodistal del pilar 1 

MD2 Mesiodistal del pilar 2 

VL1 Vestibulolingual del pilar 1 

VL2 Vestibulolingual del pilar 2 

AL1 Altura del pilar 1 

AL2 Altura del pilar 2 

DI Distancia interpilar 


