
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
ESCUELA DE POSTGRADO 
“DR. JOSE APOLO PINEDA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETRACCION GINGIVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. MARIA VELASTEGUI CABEZAS 
 
 
 
 

2009 
 
 



 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
ESCUELA DE POSTGRADO 
“DR. JOSE APOLO PINEDA” 

 
 
 
 
 
 

MONOGRAFÍA ESTABLECIDA  PARA OBTENER EL 
TITULO DE: 

 
 
 

DIPLOMA SUPERIOR EN PROTESIS DENTAL  FIJA 
 
 
 

RETRACCION GINGIVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. MARIA VELASTEGUI CABEZAS 
 
 

2009 
 



 

AGRADECIMIENTO 
 
 

 
Al cumplir con éxito una etapa más  en mi vida profesional, no 
solo implica el esfuerzo personal, sino también el trabajo de todo 
un grupo humano como el de mi esposo e hijos quienes me 
comprendieron y fueron fuente de inspiración, del director del 
diplomado y tesis Dr. Julio Moncayo, de todos nuestros 
profesores quienes depositaron en nuestras manos todos sus 
conocimientos, supieron cumplir y colaborar haciendo posible 
nuestros propósitos 
 
A todos ellos mi agradecimiento de todo corazón y que Dios 
sepa compensar vuestros esfuerzos 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Velasteguí Cabezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INDICE 
1. Introducción ............................................................................. 1 
2. Revisión de literatura ............................................................... 3 

2.1 Técnicas de retracción gingival .......................................... 3 
2.1.1 Retracción mecánica ................................................... 3 

2.1.1.1 Retracción con aros de cobre o aluminio ............. 4 
2.1.1.2 Retracción con cofias individuales....................... 5 

a. Confección de las cofias a partir de modelos de yeso
 ...................................................................................... 5 
b. Confección de las cofias  a través de coronas 
provisionales ................................................................ 7 
c. Rebasado de las cofias .............................................. 8 

2.2 Retracción química........................................................... 12 
2.3 Retracción mecánico-química .......................................... 13 

2.3.1 Características del hilo retractor................................ 13 
2.3.1.1 Hilos retractores entrelazados ............................ 14 
2.3.1.2 Hilos retractores trenzados ................................. 15 

a. Hilo trenzado sin relleno ........................................ 15 
b. Hilo trenzado con relleno ....................................... 16 

2.3.1.3 Hilos retractores en forma de malla ................... 16 
2.3.2 Sustancias astringentes .............................................. 19 

2.3.2.1 Cloruro de alumbre (sulfato alumínico potásico)
 ........................................................................................ 20 
2.3.2.2 Cloruro de aluminio tamponado (hemodent 
solution, racestyptine) .................................................... 20 
2.3.2.3 Epinefrina al 0.1 y 8% ........................................ 20 
2.3.2.4 Sulfato férrico..................................................... 21 
2.3.2.5 Cloruro de zinc ................................................... 22 

2.3.3 Instrumentos .............................................................. 23 
2.3.3.1 Empacadores de hilo  dentados .......................... 24 
2.3.3.2 Empacadores de hilo lisos .................................. 25 

2.3.4 Técnica de retracción ................................................ 26 
2.3.4.1 Técnica de un solo hilo ...................................... 26 
2.3.4.2 Técnica de doble hilo ......................................... 29 



 

2.3.4.1 Técnica de  doble hilo periférica ........................ 29 
2.4 Método quirúrgico ............................................................ 30 

2.4.1 Electro cirugía. .......................................................... 30 
2.5 Curetaje gingival rotatorio. .............................................. 32 
2.6 Accesorios para retracción gingival ................................. 33 

2.6.1 Comprecap ................................................................ 33 
2.6.2 Comprecap  anatomic ................................................ 34 
2.6.3 Expasyl ...................................................................... 35 

3. Conclusiones .......................................................................... 36 
4. Recomendaciones ................................................................... 39 
5. Anexos ................................................................................... 40 
6. Bibliografía ............................................................................ 42 
 
 



1 

1. INTRODUCCION 
 
En la actualidad se da importancia a la relación prótesis-
periodoncia, porque el éxito o fracaso del tratamiento protésico 
se debe finalmente a la  respuesta de los tejidos periodontales.  
 
Los objetivos de la prótesis fija están orientados a devolver la 
función y estética, manteniendo las condiciones de salud 
logradas con los procedimientos previos, por tal motivo la 
retracción gingival no es solo una técnica para lograr un buen 
procedimiento.  
 
Los estudios clínicos determinan que el surco gingival debe 
quedar libre de cuerpos extraños para evitar inflamaciones, sin 
embargo por razones estéticas se acepta una profundidad de 0.5 a 
1mm dentro del surco  en cuyos casos los cuidados de higiene 
bucal y control de placa deben extremarse, es un prerrequisito 
indispensable que tejidos gingivales estén sanos antes de iniciar 
cualquier tratamiento restaurador o toma de impresión, cuando la 
encía libre es delgada y solo hay una pequeña zona de encía 
adherida, hay que tener sumo cuidado puesto que puede 
producirse retracciones traumáticas irreversibles  
 
Una parte muy importante para el éxito de una prótesis fija 
depende de la toma de una buena impresión de los pilares con lo 
cual conseguimos precisión en los modelos de trabajo que son el 
medio de comunicación con el técnico, por tal razón es necesario 
cuando las terminaciones gingivales son realizadas dentro del 
surco gingival  registrar correctamente la línea de terminación ya 
que de esta manera se consigue un mejor ajuste de la 
restauración, la identificación de las líneas de terminación es un 
prerrequisito para poder confeccionar el margen de las coronas 
en relación con la encía, contribuyendo así a mantener la salud 
periodontal  
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La separación gingival puede ser realizada a través de medios 
mecánicos, mecánicos químicos y quirúrgicos (electro-cirugía y 
curetaje gingival rotatorio), pudiendo con cualquiera de ellos 
lesionar en mayor o menor grado los tejidos periodontales si no 
se tiene cuidado, la retracción vertical expone la porción del 
diente no preparada apicalmente a la línea de terminación, un 
desplazamiento horizontal de encía libre de 0.2 a 0.4mm es 
suficiente para albergar al material de impresión apicalmente al 
chamfer u hombro de la preparación. Estudios clínicos e 
histológicos han demostrado que cualquier método de separación 
puede ser utilizado con resultados favorables de cicatrización, 
siempre que antes del procedimiento la encía haya estado sana. 
 
Con la retracción gingival vamos a proporcionar un espacio tanto 
en sentido horizontal como vertical entre el margen gingival y la 
línea de terminación cervical, de manera tal que el material de 
impresión penetre en suficiente cantidad para obtener el copiado 
exacto de la preparación; así mismo controlar los fluidos 
gingivales sin  ocasionar perjuicio a los tejidos periodontales con 
lo cual conseguimos:  
 

� Exponer la línea de terminación para que nos separa de la 
encía 

� Proveer el suficiente espacio al material de impresión, 
para que no se produzcan desgarros del mismo al ser muy 
delgado 

� Mantener el campo operatorio seco, pues tiene un efecto 
astringente, evitando el líquido sulcular y creando 
hemostasia 

� Lograr efectividad en el desplazamiento de la encía y 
hemostasia 

� Prevenir una lesión irreversible de la encía 
� Disminuir efectos sistémicos desfavorables 
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2. REVISION DE LITERATURA 

 
2.1 TECNICAS DE RETRACCIÓN GINGIVAL 
 
Es importante realizar la retracción con sumo cuidado, sea cual 
sea la técnica, no se debe ejercer excesiva presión y esta siempre 
se realiza contra el diente y no hacia el surco. Para decidir que 
técnica de retracción usar, debemos fijarnos en el tipo de margen, 
así: 

� Margen supragingival: no suele necesitarse retracción 
� Margen poco subgingival 
� Margen más profundo, sangrado  

Existen varias técnicas para su obtención: 

� Retracción Mecánica 
� Retracción Químico-Mecánica 
� Remoción quirúrgica de tejidos 
� Remoción de tejidos a través de instrumentos rotatorios 

2.1.1  RETRACCION MECANICA 
 
Antes de la aparición de los materiales de impresión a base de 
goma eran muy utilizados los medios mecánicos, consiste en 
separar el tejido gingival empleando acción estrictamente 
mecánica como gutapercha, aros de cobre o aluminio, grapas de 
dique de goma, coronas provisionales sin retirar los excesos de 
cemento provisional, los mismos que causaban daño a los tejidos 
gingivales 
  
Con la llegada de los Mercaptanos se buscaron materiales que 
promuevan la separación gingival y técnicas de impresión sin 
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causar daños a los tejidos periodontales, además que faciliten los 
procedimientos clínicos, es así como en 1969 THOMSON, 
utilizó hilos de algodón para conseguir la separación de los 
tejidos gingivales, causando menos daños que las causadas por 
las técnicas hasta la fecha utilizadas. 
 
NÓBILO y CANNISTRACI en 1962 emplearon cofias 
individuales de resina obteniendo separación gingival con fácil 
manipulación y menor traumatismo 
 
Esta técnica es la que causa menor retracción gingival 
permanente por lo tanto menor daño a los tejidos, obteniéndose 
menor incomodidad pos-operatoria sobre todo si el epitelio de 
unión e inserción conjuntiva no son atingidos durante la 
operación, sin embargo no se puede controlar el sangrado y 
exudado 
 
2.1.1.1 RETRACCION CON AROS DE COBRE O 
ALUMINIO  
 
Los aros  de cobre o aluminio se recortan, alisan y adaptan al 
margen gingival sin presionar tejidos blandos y controlando la 
altura oclusal o incisal,  luego se rellenan con  modelina   de baja 
fusión reblandecida o elastómeros, la misma que desplaza los 
tejidos blandos, separa la encía e impresiona la preparación  

 

 
 

Figura 1: José Rafael Salazar. MÉTODOS DE SEPARACIÓN GINGIVAL EN PROTESIS 
FIJA. Revista Actas  Odontológicas Venezolanas, 2006 
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2.1.1.2 RETRACCION CON COFIAS INDIVIDUALES   

 
Consiste en la utilización de una cofia de resina acrílica con 
alivio interno y rebasado en la región cervical obteniendo 
separación gingival por acción mecánica inmediata sin acción de 
medios físicos (hilos) o químicos (vasoconstrictores).  

 
OBTENCIÓN DE LAS COFIAS INDIVIDUALES 
 
Se confeccionan directamente sobre modelos de yeso obtenidas 
de una impresión preliminar con alginato o a través de las 
coronas provisionales 
 
a. CONFECCION DE LAS COFIAS A PARTIR DE 
MODELOS DE YESO  
 
Luego de la obtención del modelo de yeso a partir de una 
impresión de alginato se procede a confeccionar las cofias 
individuales siguiendo los siguientes pasos 
 
Se delimita con grafito una línea continua entre la unión de 
terminación cervical con las paredes axiales de todas las 
preparaciones 
 
 

 
 

Figura 2: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 163 
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Desde esta línea toda la preparación será cubierta de cera con un 
espesor de 0.5mm. para dar un espacio uniforme al material de 
impresión 
 
 

 
 

Figura 3: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 163 

 
 
La terminación cervical del diente preparado y toda la cera son 
aislados con vaselina y cubierta con resina acrílica activada 
químicamente, dejando mayor espesor en las caras vestíbulo 
lingual para facilitar la manipulación de la cofia 
 

 
 

Figura 4: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 163 

 
 
 Luego de la polimerización de la resina, se desgastan los 
excesos externos con discos de lija y piedras montadas, dando 
forma redondeada a las cofias, se debe identificar la cara 
vestibular de las cofias con el número de cada diente 
principalmente cuando se tiene cofias múltiples   
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b. CONFECCION DE LAS COFIAS  A TRAVÉS DE     
CORONAS PROVISIONALES  
 
Consiste en duplicar las coronas provisionales para la obtención 
de las cofias individuales de resina acrílica, tiene la ventaja que 
sus márgenes ya están relativamente ajustados a los de los 
dientes preparados lo cual facilita el proceso de rebasado 
cervical, se realiza de la siguiente manera 
 
Luego de retirar las coronas provisionales, se procede a la 
limpieza del cemento provisional. 
 
En una copa Dappen u otro recipiente de tamaño suficiente se 
colocan las coronas que deben ser llenadas con alginato e 
introducidas en el recipiente con el material de impresión, 
dejando visibles las caras oclusales e incisales  
 
 

 
 

Figura 5: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 163 

 
 

Cuando el alginato ha gelificado las coronas provisionales son 
removidas y la impresión llenada con resina hasta que alcance la 
cara oclusal o incisal dejando un ligero exceso en altura para su 
manipulación 
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Figura 6: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 163 

 
 

Luego que la resina a polimerizado las cofias son retiradas de la 
impresión de alginato eliminando los excesos y acabado con 
discos de lija o puntas montadas, el alivio interno de la cofia se 
realiza con una fresa esférica grande sin desgastar los márgenes 
 
 

 
 

Figura 7: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 163 

 
 
c. REBASADO DE LAS COFIAS 
 
Para obtener la separación mecánica del tejido gingival se realiza 
un rebasado de los márgenes de la preparación con una resina 
que tenga mejor estabilidad dimensional, como  Duralay o 
similar y de color rojizo para facilitar la visualización de la 
terminación cervical y surco gingival, llevándola a la preparación 
con un pincel fino o una espátula previo aislamiento de los 
dientes preparados con vaselina   
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Figura 8: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 164 

 
 
Se deposita la resina fluida alrededor de toda la terminación 
cervical tratando de introducirla en el surco gingival, luego de la 
pérdida de brillo superficial se coloca la cofia vigorosamente 
hasta encontrar resistencia, lo cual va a promover la separación 
mecánica lateral inmediata por lo cual es común que exista algún 
grado de isquemia en el tejido gingival durante este 
procedimiento, durante la polimerización se mete y se saca 
ligeramente la cofia para evitar que una vez polimerizada la 
resina sea difícil o imposible la remoción de las cofias  
 
 

 
 

Figura 9: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 164 

 
Se verifica  la nitidez del margen de la preparación y la 
existencia de un pequeño exceso que es la resina que fue 
presionada dentro del surco gingival, debe ser de no menos de 
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0.2mm llamado de “falda”, que es el responsable de la 
separación gingival 
 
Cuando los detalles no fueron obtenidos hay que realizar otro 
rebase para lo cual es necesario la eliminación de excesos 
internos y externos. Estos procedimientos de rebasado  son 
perjudiciales solamente en existencia de inflamación gingival 

  
 

 
 

Figura 10: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 164 

 
Luego de la polimerización se delimitan con grafito los márgenes 
externos de la cofia que corresponden al suco gingival “faldón” e 
internos que corresponden a la terminación cervical  de la 
preparación, los excesos internos y externos  deben ser 
eliminados obteniéndose una cofia aliviada internamente y con el 
área correspondiente a la terminación cervical intacta 
 

             
 
Figura 11: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 165       
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Figura 12: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 165,166 

 
Se puede realizar la verificación de adaptación de las cofias con 
sonda periodontal, no deben establecer contactos con sus vecinos 
ya que pueden dificultar su colocación durante la impresión. 
 
 

              
 
Figura 13: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 166 

 
                                   
Cualquier material de impresión de consistencia  regular puede 
ser indicado en esta técnica, es indispensable aplicar adhesivo 
propio del material de impresión en toda la superficie interna de 
la cofia y 2mm. externamente dejándola secar por 5 minutos, 
para evitar que el material de impresión se desgarre o disloque de 
la cofia y distorsione la impresión, la remoción de las cofias es 
realizada con cubetas metálicas (tipo “Rim Lock”) o con cubetas 
individuales  
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Figura 14: Luis Fernando Pegoraro. PROTESIS FIJA. Artes Médicas, 2001, Pág.: 166.167, 
168,169 

 
 
2.2 RETRACCION QUIMICA  
 
Para eliminar la iatrogenia causada por los hilos  se sustituyeron 
los medios mecánicos por los químicos como el clorato de zinc 
del 2 al 40%, alumbre, ácido sulfúrico diluido, estas sustancias 
causaban proliferación y descamación epitelial, hiperemia, 
necrosis del epitelio sulcular y recesión gingival por lo cual 
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producían serios daños en el tejido gingival siendo tan o más 
traumáticos que los medios mecánicos.  

 
2.3 RETRACCION MECANICO-QUIMICA 
 
Este método combina la acción mecánica mediante el uso de 
hilos separadores con la química, mediante substancias que 
controlan los fluidos bucales, de tipo glandular como la saliva y 
tisular como el fluido gingival y la sangre con la finalidad de 
obtener un campo adecuado en la retracción gingival para la 
toma de la impresión definitiva 
 
Para la retracción se utilizan hilos separadores  impregnados con 
sustancias químicas como el sulfato férrico y cloruro de aluminio 
(AlCl3) que tiene una acción astringente y permite disminuir los 
fluidos gingivales 
 
Otras sustancias químicas contenidos en los hilos, son los 
hemostáticos como la epinefrina o adrenalina. 
 
También se utilizan sustancias químicas como el alumbre, ácido 
tánico, cloruro y sulfato de hierro, cloruro de zinc, sulfato de 
cobre, tienen una acción astringente y hemostática 
 
2.3.1 CARACTERISTICAS DEL HILO RETRACTOR    
 
Hilos  retractores no medicados.-  los cuales tienen la ventaja de 
no producir reacciones adversas, ni efectos sistémicos no 
deseados, produce un mínimo daño en el tejido gingival  
disminuyendo el riesgo de recesión gingival, el desplazamiento 
solo lo realizan en forma mecánica 
 
Hilos retractores medicados.-  estos pueden presentarse 
embebidos en una solución química o por embeber, sea con 
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astringentes o hemostáticos, los hemostáticos producen 
vasoconstricción local favoreciendo el control de fluidos, los 
astringentes actúa coagulando por medio de la precipitación de 
proteínas de la superficie de tejido en el cual  se encuentran en 
contacto 
 
Debe presentar ciertas características como:  

� Tener un color obscuro para que exista un máximo 
contraste con los tejidos y el diente 

� Ser absorbente 
� Tener diferentes diámetros para adaptarse a las diferentes 

morfologías del surco gingival 
� Ser biocompatible: no solo debe procurar la reparación 

tisular sino además  estimular la reorganización de las 
estructuras lesionadas 

� Tener propiedades físico-químicas correctas 
� Ser bien tolerado por los tejidos periodontales   

2.3.1.1 HILOS RETRACTORES ENTRELAZADOS 
 
Es el más viejo de los hilos retractores, tiene la ventaja que 
puede separarse y obtener hilos más pequeños, es fácil colocar y 
poner en el surco gingival pero tiene la desventaja que se puede 
desenhebrar el momento que es empacado 
 

REPRESENTACION ESQUEMATICA 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 15: www.ultradent.com 

Vista Lateral Vista Frontal 
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2.3.1.2 HILOS RETRACTORES TRENZADOS 
 
Pueden ser rellenos o huecos.  
 
Los hilos rellenos tienen una fibra central y el trenzado está en la 
parte exterior, por estas características es un hilo rígido, difícil de 
empacar y ser retirado sin embargo proporciona un muy buen 
desplazamiento horizontal de la mucosa gingival 

 
Los  hilos trenzados huecos por su flexibilidad son más fáciles de 
empacar dentro del surco, pero tiene como desventaja que por su 
poco volumen  no provoca un  adecuado desplazamiento gingival 
horizontal  

 
a. HILO TRENZADO SIN RELLENO  
 

 
 
 

REPRESENTACION ESQUEMATICA 
 

 
 

 
 
 

Figura 16: Dr. www.ultradent.com 
 

 
 

Vista Frontal 
 Vista Frontal 

Vista Lateral 
 Vista Frontal 
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b. HILO TRENZADO CON RELLENO  
 

 
REPRESENTACION ESQUEMATICA 

 
 

 
 

 
 

Figura 17: www.ultradent.com 

 
 

 
2.3.1.3 HILOS RETRACTORES EN FORMA DE MALLA 

 
Es el hilo retractor más fácil de comprimirlo dentro del surco y 
no lesiona al tejido al ser retirado  
 
 
REPRESENTACION ESQUEMATICA 
 
 

 
 

 
Figura 18: www.ultradent.com 

 
 

Vista Frontal 
 Vista Frontal 

Vista Lateral 
 Vista Frontal 

Vista Frontal 
 Vista Frontal 

Vista Lateral 
 Vista Frontal 
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HILOS TRENZADOS  Y DE MALLA 
 
PASCAL  # VAN-R  #          VAN-R   #          GINGI-PAK   #     ULTRADENT  #

sil-trax  #7      gingi-braid  #0    gingi – knit  #00 2-twist weave  #00    ultrapack   #000

sil-trax   #8       gingi-braid  #1    gingi – knit  # 0 2-twist weave  #  1    ultrapack   #  00

sil-trax  #9      gingi-braid  #2    gingi – knit  # 1 2-twist weave  #  2    ultrapack   #    0

sil-trax  #10      gingi-braid  #3    gingi – knit  # 2 2-twist weave  #  3    ultrapack   #    1

ultrapack   #    2

 
HILOS  ENTRELAZADOS 

 
PASCAL  #  GINGI-PAK   #          SULTAN #          
pascord record   #  7                 soft – twist    # 1              sulpak    thin 
pascord record   #  8                 soft – twist    # 2              sulpak    med. 
pascord record   #  9                 soft – twist    # 3       sulpak    lge. 
pascord record  #  10                   

 
 
 

 
� ULTRAPAK  

 
El Hilo ultrapak está fabricado 100% en algodón, tejido en miles 
de pequeños lazos formando largas cadenas entrelazadas, 
volviendo sencillo el empacado bajo el margen gingival  
 
Por el exclusivo diseño tejido, una vez colocado ejerce una suave 
y continua fuerza hacia el exterior ya que los lazos tejidos buscan 
expandirse nuevamente 
 
Estos  hilos de la casa ultradent  vienen en diámetros diversos 
desde 000 hasta 3 y debe seleccionarse el adecuado al tejido 
gingival, comenzando siempre por el de menor diámetro. 
 

Ultrapak E está impregnado con hidrocloruro de epinefrina 
racémica 0.3+/-0.2mg por pulgada de hilo  
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Figura 19: José Rafael Salazar. MÉTODOS DE SEPARACIÓN GINGIVAL EN 

PROTESIS FIJA. Revista Actas  Odontológicas Venezolanas, 2006 

 
 
 

� PROQUIDENT 
 
Composición: Sulfato de aluminio 
Presentación: Dispensador de vidrio que contiene 2mts. de hilo 
retractor y 1ml. de solución astringente 
 
 

 
 

Figura 20: www.proquident.com 
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� VIARDEN  
 
Está hecho a base de hilo de algodón tejido (no entorchado)  lo 
que facilita su manipulación  no solo durante la colocación sino 
también al retirarlo ya que al halarlo se retira completamente sin 
dejar residuos o hebras; impregnado en sales de cloruro de 
aluminio lo que proporciona una correcta retracción de la encía. 
 
Presentación: Frasco de 3m. de hilo, en tres diferentes grosores: 
delgado, mediumfine o mediano  
 
 

 
Figura 21: www.viarden.com 

 
 

 
2.3.2   SUSTANCIAS ASTRINGENTES 
 
Existen diferentes sustancias astringentes entre ellas 
enumeramos: 

� Cloruro de alumbre 
� Cloruro de aluminio 
� Epinefrina 
� Sulfato Férrico 
� Cloruro de Zinc 
� Tetrazolina HCI 
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2.3.2.1  Cloruro de alumbre (Sulfato alumínico potásico) 
 
Permite un control de sangrado moderado, no tiene efectos 
sistémicos pero es irritante a bajas concentraciones, produce una 
precipitación de las proteínas en las paredes internas del epitelio 
intrasulcular, deben permanecer en el surco no más de 10 
minutos. Los hilos con sulfato de aluminio como presentan 
azufre en su composición, no se deben usar con las siliconas de 
adición para no alterar su reacción de polimerización   
Pascord, Siltrax, etc.  
 
2.3.2.2 Cloruro de aluminio tamponado (Hemodent solution, 
Racestyptine) 
 
Ideal para tejidos finos y delicados pues evita lesión hística y 
recesión, no posee efectos sistémicos, el tiempo de permanencia  
en el surco es de 5 a 10 minutos  
 

 
 

 
Figura 22: José Rafael Salazar. MÉTODOS DE SEPARACIÓN GINGIVAL EN 

PROTESIS FIJA. Revista Actas  Odontológicas Venezolanas, 2006 

 
2.3.2.3  Epinefrina al 0.1 y 8% 
 
Efectiva en el control del sangrado ya que produce una isquemia 
de la encía, se debe evitar por los efectos sistémicos sobre todo 
en pacientes cardíacos y usado en tejido gingival lacerado ya que 
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se puede presentar el Síndrome de Adrenalina que incluye 
taquicardia, aumento de la presión arterial, aumento de la 
frecuencia respiratoria, nerviosismo, dolor de cabeza, si 
consideramos que aproximadamente 1 pulgada de hilo tiene 0.2 
a1mg de epinefrina racémica, para poner un ejemplo Gengi-pak  
posee 0.5mg/pulgada , siendo la dosis máxima recomendada por 
paciente saludable de 0.2mg/pulgada que corresponden a 10 
tubos de anestésico con epinefrina 1/100000 y 0.04mg para 
pacientes cardíacos que corresponden a 2 tubos de anestésico, 
con estos datos encontramos que 1 pulgada de este hilo contiene 
más que la dosis recomendada para pacientes saludables y 12 
veces más cuando se administra a un paciente cardíaco, esto nos 
llevaría a una negligencia en la cantidad de hilos usados para 
conseguir una buena separación gingival. El tiempo de 
permanencia del hilo retractor con epinefrina dentro del surco no 
debe pasar de 8 minutos ya que puede causar daños al tejido 
gingival.   
Gingi-pak (Gingi-Pak), GingiBraid (Van-R), Orostat (Gengi-
Pack), Racord (Pascal) 
   
2.3.2.4  Sulfato Férrico 
 
Es adecuado en caso de encías sangrantes, no debe ser usado en 
concentraciones mayores al 15% ya que causan irritación del 
tejido y demora días en su cicatrización. El tiempo de 
permanencia en el surco varía de 1 a 3 minutos; cuando existe 
sangramiento se deben eliminar pequeños coágulos antes de 
tomar la impresión, elimina el barrillo dentinario lo que puede 
provocar hipersensibilidad dentinaria. Cuando existe 
sangramiento el hilo debe ser humedecido antes de su remoción, 
para que el coagulo no se adhiera al hilo y cause una irritación 
acentuada en el epitelio del surco. Se creía que no se podía  usar 
con las siliconas de adición para no alterar su reacción de 
polimerización, sin embargo en un estudio realizado por Perakis 
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(2004) el cloruro de aluminio y el sulfato férrico no tienen 
ningún efecto inhibitorio en la polimerización de la silicona. 
 
En el 2007 (Erapl)  se realizó un estudio en perros en los que se 
utilizó cloruro de aluminio al 10% y sulfato férrico al 15.5% por 
3 minutos, luego se tomaron biopsias gingivales a los 30 
minutos, 24 horas, 7 y 12 días, la evaluación se realizó con 
microscopio óptico valorándose el grado de pérdida epitelial, 
alteración del tejido conectivo e inflamación ,  el examen 
histopatológico demostró que el sulfato férrico al inicio produjo 
grandes cambios sin embargo  luego de 12 días retornó  al estado 
histológico normal. Sin embargo el trabajo concluye que los 
efectos biológicos de la solución con sulfato férrico son más 
satisfactorios que con cloruro de aluminio, no obstante los dos 
medicamentos son fiables y pueden usarse en la retracción 
gingival. 
 

Astringedent, Stasis. Etc.  
  

 
 

Figura 23: José Rafael Salazar. MÉTODOS DE SEPARACIÓN GINGIVAL EN 
PROTESIS FIJA. Revista Actas  Odontológicas Venezolanas, 2006 

 
 
2.3.2.5 Cloruro de Zinc 
 
Es una sustancia muy cáustica, si se utiliza más de 60 segundos 
puede provocar recesión irreversible o definitiva del tejido 
gingival, por tal motivo la ADA desaconseja su utilización  
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2.3.2.6  Descongestionantes nasales y oftálmicos 
 
Los fármacos utilizados como descongestionantes nasales y 
oftálmicos, se encuentran prometedores como agentes de 
retracción gingival. 
 
El hidrocloruro de fenilefrina al 0.25% (Neosynephrine) es tan 
efectivo como la adrenalina y el alumbre para ensanchar el surco 
gingival  
 
Hidrocloruro de oximetazolina al 0.05%  (Afrin) 
descongestionante nasal y el Hidrocloruro de tetrahidrozolina al 
0.05% (Visine) fueron un 57% más efectivos  
 

                               
 

Figura 24: www.geocities.com/candela_brava/refer/pfizer/visina 
www.afrin.com 

 
 
2.3.3 INSTRUMENTOS  
 
Los instrumentos que se necesitan son: 

� Aspiración (eyector de saliva) 
� Pinza para coger hilo 
� Tijeras 
� Espejo intraoral 
� Sonda Periodontal  
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� Torundas de algodón 
� Hilo retractor 
� Líquido retractor 
� Vaso Dappen 
� Espátula para empaquetar  el hilo retractor 

 
TIPOS DE EMPACADORES DE HILO 

 
 
      hoja              hoja               esquina           cuadrado        redondeado      discoide         paleta      
redondeada     cuadrada       redondeada           corto                corto 
 

Figura 25: www.ultradent.com 

 
 
 

2.3.3.1 EMPACADORES DE HILO  DENTADOS  
 
Se utiliza con hilos firmes ya que reduce el deslizamiento del 
cordón retractor, se obtiene un mejor control en el momento que 
se empaca el hilo dentro del surco por lo cual hay poca 
probabilidad de dañar el tejido gingival a través del hilo 
retractor, no se deben utilizar con hilos entrelazados o en forma 
de malla porque se traban en las fibras produciendo su 
desalojamiento  y por tanto traumatismo del surco gingival 
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Figura 26: www.ultradent.com 

 
2.3.3.2 EMPACADORES DE HILO LISOS  
   
Son ideales para ser utilizados con hilos entrelazados y son los 
más populares para su utilización  
 
 

                                   
 

Figura 27: www.ultradent.com 

 

 
       

Figura 28: Instrumentos para empacado del hilo separador 
Tomado Catálogo Ultradent® 2005. 

 

 
 
Figura 29: Obturadores para hilo retractor de Roeko  presenta  entalladuras laterales en los 

extremos activos evitan que el hilo se resbale. www.coltenewhaledent.com 
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2.3.4 TECNICA DE RETRACCION 
 
Cualquiera sea la técnica que se utilice, es necesario realizarla 
con sumo cuidado, no se debe ejercer excesiva presión y siempre 
realizarle contra el diente y no hacia el surco. En el momento de 
elegir la técnica tenemos que tener en cuenta el tipo de margen, 
así:  

� Margen supragingival: no suele necesitarse hilo 
� Margen poco subgingival: un solo hilo 
� Margen mas profundo, sangrado: dos hilos 

2.3.4.1 TECNICA DE UN SOLO HILO 
 
Es la menos traumática, está indicada cuando hay salud gingival 
y no existe sangrado 
 
El cuadrante donde se va a realizar la retracción debe estar seca y 
aislada con rollos de algodón, seleccionamos el tamaño del  hilo 
retractor de acuerdo al tamaño del surco, para cortarlo lo 
enroscamos en el dedo  cogiéndolo con pinzas para no 
contaminar con el polvo de los guantes de hule ya que pueden 
inhibir la polimerización de las siliconas  (Wassell 2002). 
 
Impregnamos el hilo con la solución  recomendado  por la 
mayoría de autores, el cloruro de aluminio,  la tetrazolina y 
oximetazolina cuando no hay sangrado y sulfato férrico en 
presencia de sangrado; aunque en un estudio realizado por Kopac 
(2002)11 determinó que el cloruro de aluminio al 25% durante 1 
minuto era tóxico. Actualmente se cuenta con puntas infusoras 
que se introducen con el medicamento en el interior del surco 
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     ViscoStat clear                                       ViscoStat® 
Cloruro de aluminio al 25%                         Sulfato férrico al 20% 
                                                                                                                                    

 

 
 
                             Puntas Metal Dento-Infusor®             

 
Figura 30 : www.coltenewhaledent.com © 2005 Coltène/Whaledent 

 
 
Realizamos una U con el hilo y lo colocamos alrededor del 
diente, realizamos una ligera presión apical, pero siempre 
tocando la superficie dentaria, no invadiendo el espacio 
biológico 
 
Mediante la espátula colocamos el hilo el la zona mesial, lingual 
o palatina, distal y vestibular, comenzando por la zona 
interproximal donde el surco es más profundo, se debe inclinar el 
instrumento hacia el área donde vamos a colocar el hilo retractor, 
cuando nos encontramos con surcos muy profundos o con 
cambios drásticos será necesario mantener el hilo con una sonda 
periodontal  mientras realizamos el empaquetamiento con el otro. 
 
Cortamos el exceso de la zona interproximal, de tal manera que 
la interposición entre los dos extremos se produzca a nivel de la 
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papila, ya que la encía a nivel lingual y palatina es más tensa y 
por tal motivo la línea de terminación  puede no producirse 
correctamente 
 
Transcurridos de 5 a 10 minutos, se elimina el hilo retractor 
húmedo lentamente y con suavidad para evitar el sangrado y se 
realiza la impresión  
 

 

 

                                               
 

                                               
 

                                               
 

 

 

                                               

Figura 31: Mezomo E.: REHABILITACIÓN ORAL PARA EL CLÍNICO. Brasil: Ed. 
Santos, 1997, Pág.: 398, 399  
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2.3.4.2 TECNICA DE DOBLE HILO 
 
Se utiliza cuando creemos que puede haber sangrado durante la 
impresión y se coloca un hilo extrafino como medida de 
precaución, cuando la línea de terminación está más subgingival; 
generalmente las áreas interproximal y lingual son las que 
presentan inflamación. 
 
Se coloca un hilo extrafino (hilo de seda o de #00) impregnado 
con cloruro de aluminio o tetrahidrozolina únicamente en la 
porción inflamada, eliminamos el exceso de hilo y coágulos por 
medio de una bolita de algodón, luego impregnamos un hilo fino 
(#0 o #1), y los colocamos de forma convencional, para realizar 
la impresión sacamos el hilo fino y dejamos el extrafino para 
conseguir una correcta hemostasia. El primer hilo se llama hilo 
compresor y al segundo hilo retractor.  
 

2.3.4.1 TECNICA DE  DOBLE HILO PERIFERICA 
 
Indicada cuando hay una gran hemorragia debido a una gran 
inflamación gingival o cuando la periferia del sulcus está 
inflamada o ulcerada pudiendo producir sangrado durante su 
manipulación, dejaremos el hilo extrafino mientras realicemos la 
impresión, eliminando únicamente el hilo retractor. 
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Figura 32: Wassell R. W. Crowns and other extra-coronal restorations:impression materials 
and technique. British Dental Journal. Vol. 192, n. 12,  2002, Pág.: 683 

2.4  METODO QUIRURGICO 

2.4.1  ELECTRO CIRUGIA. 

 Es un procedimiento quirúrgico que consiste en una incisión ó 
coagulación del margen gingival para descubrir la línea de 
terminación con la eliminación del epitelio interno del surco. Se 
realiza con una unidad de electro cirugía que contiene un 
convertidor de corriente que transforma la corriente alterna en 
corriente continua de alta frecuencia, entre 1.500.000 a 
2.500.000 ciclos por segundo, la cual es trasmitida por un 
oscilador a la pieza de mano que contiene un electrodo activo y 
permite realizar diferentes operaciones en la cavidad bucal, en el 
caso particular la energía se concentra en la punta de un 
electrodo que al hacer contacto con el tejido, lo calienta y al 
traspasar el tejido bucal llega a un polo externo completando así 
el circuito. 

El éxito de este procedimiento amerita una alta capacidad técnica 
y experiencia del profesional en el conocimiento de la misma, se 
logra una mayor visibilidad del margen gingival tallado, pocas 
molestias al paciente y ahorro de tiempo; sin embargo, los 
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riesgos de necrosis ósea, aumento del tiempo de cicatrización 
histológica, retracción gingival permanente, laceración del 
cemento dentario, son significativamente importantes, además 
del riesgo impredecible del contorno gingival postquirúrgico.  

Indicaciones: 

� Modificar tejidos gingivales 
� Remodelado gingival en encías fibrosas 
� Alargar coronas clínicas 

Contraindicaciones: 

� Presencia de tejido inflamatorio 
� Presencia de depósitos duros 
� Encía delgada con poco tejido conjuntivo 
� Menos de 2mm de encía adherida 
� Proximidad de cresta ósea  
� Proximidad  de restauraciones metálicas 
� Presencia de aftas (reactivarse) 
� Presencia de marcapasos 

Desventajas: 

� Alto costo del equipo 
� Requiere de un operador entrenado 
� Requiere de un campo operatorio seco y anestesia 
� Difícil control de la profundidad del corte 
� Puede generar calentamiento pulpar y necrosis ósea 
� Contraindicado en pacientes con marcapasos 
� Eventual retracción gingival 
� Olor desagradable 3-15 
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Equipo y puntas para realizar electro-cirugía 
 

Figura 33: José Rafael Salazar. MÉTODOS DE SEPARACIÓN GINGIVAL EN 
PROTESIS FIJA. Actas  Odontológicas Venezolanas, 2006 

 
2.5  CURETAJE GINGIVAL ROTATORIO. 
 
El curetaje rotatorio es una técnica cuyo objetivo es eliminar de 
forma limitada el tejido epitelial del surco mientras se crea una 
línea de acabado en chamfer en la estructura dentaria, esta 
técnica se le ha denominado también “gingetaje”.  
 
Periodontalmente el curetaje gingival rotatorio es un 
procedimiento quirúrgico que intenta eliminar el tejido enfermo 
de la pared interna del surco, hasta dejarlo sano, sucediéndose 
una cicatrización por regeneración del tejido conectivo10. La 
herida producida por el curetaje periodontal y la técnica del 
curetaje rotatorio es la misma,  el instrumental utilizado son 
piedras de diamante cuyo diseño lleva una terminación piramidal 
de 3 grados y un radio de 45 grados en la base , vienen en 3 
longitudes diferentes: 6mm, 8mm y 10mm, deben operarse a 
velocidad media o baja y hacerse sin refrigeración. Con este 
método no hay necesidad de presionar el surco gingival para 
retraerlo, se produce una cicatrización efectiva y rápida, la 
indicación específica es cuando el periodonto está 
completamente sano, con ausencia de sangrado al sondaje, surco 
gingival menor de 3mm y una adecuada banda de encía 
insertada. 
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Este método puede combinarse con la colocación de un hilo 
retractor colocado dentro del surco e impregnado con alguna 
sustancia química como cloruro de aluminio ó alumbre, que 
controle la hemorragia provocada por el curetaje, el cual se retira 
a los 4 u 8 minutos y se irriga con abundante agua.  

 
 

Piedras de diferentes calibres y dibujo esquemático utilizando la técnica de 
curetaje gingival rotatorio. Tomado de Sochat P, Hansing F. 1981 

 
Figura 34: José Rafael Salazar. MÉTODOS DE SEPARACIÓN GINGIVAL EN 

PROTESIS FIJA. Actas  Odontológicas Venezolanas, 2006 

 
 

2.6   ACCESORIOS PARA RETRACCION GINGIVAL 
 

2.6.1  COMPRECAP 
 
Este es un nuevo sistema de retracción  de la casa Roeko que se 
utiliza en combinación con Magic Foam Cord. 
 
Se adapta el comprecap a cada pieza preparada, se aplica magic 
Foam Cord alrededor de la preparación y se coloca el comprecap 
pidiéndole al paciente que muerda y ejerza presión sobre él, el 
comprecap  ejerce presión adicional a la encía y corta la 
hemorragia por compresión. Se retire el comprecap junto con el 
material y se encontrará el muñón del diente seco, el surco 
gingival abierto, y los límites de la preparación se reconocen con 
precisión. 
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Figura 35: www.coltenewhaledent.com © 2005 Coltène/Whaledent 

 
 
 
 

2.6.2 COMPRECAP  ANATOMIC 
 
Son capuchones anatómicos de compresión que se adaptan a la 
anatomía de los dientes por las perforaciones semicirculares en 
dos lados opuestos. 
 

 
 

 
 

Figura 36: www.coltenewhaledent.com © 2005 Coltène/Whaledent 
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2.6.3  EXPASYL  
 
El Expasyl, es una alternativa a la retracción sin hilo, es una 
pasta viscosa utilizada para todos los procedimientos que 
requieren de retracción gingival, produce desplazamiento de los 
tejidos, creando un espacio entre el diente y los tejidos. El 
Expasyl es colocado directamente en el surco dejándolo uno o 
dos minutos, donde se realiza su rigidez para crear espacio entre 
el diente y los tejidos, al igual que el hilo de retracción y luego se 
enjuaga. El sangrado y la filtración crevicular son controlados a 
través de la presencia de cloruro de aluminio... A diferencia del 
hilo, se necesita poca o ninguna presión para aplicar Expasyl, lo 
que minimiza el riesgo de ruptura de la adherencia  epitelial, 
ahorra tiempo  y aumenta la comodidad del paciente.  
 

 
 

 
 

Figura 37: www.kerrdental.com 
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3.  CONCLUSIONES 
 
Hemos analizado los diferentes métodos de retracción gingival, 
debemos señalar que lo más importante es que se lo realice en 
tejido periodontalmente sano y con 2mm de encía insertada,  con 
lo que se consigue una regeneración completa del complejo 
periodontal en 21 días, comprobado histológicamente. 
 
En cuanto a las técnicas hay criterios divididos, la retracción 
mecánica con aros de cobre produce grandes daños sobre el 
tejido periodontal, sin embargo esta técnica con cofias 
individuales es mejor que el daño causado por el hilo 
impregnado con epinefrina. En un estudio realizado en humanos  
en el año 2004 (Liu), se determinó que los cordones impregnados 
con adrenalina eran los más tóxicos seguidos por los 
impregnados con sulfato de aluminio para los tejidos gingivales. 
 
 
La electrocirugía requiere una alta capacidad técnica del 
operador ya que un mal manejo puede producir  severos daños 
observados histológicamente en el epitelio del surco, epitelio de 
unión y tejido conectivo apareciendo una zona de necrosis en la 
encía marginal, puede producir pérdida de la cresta ósea, además 
sus limitaciones en ciertos pacientes hace que este sistema no sea 
el más indicado. 
 
En el curetaje gingival rotatorio al utilizar fresas diamantadas 
sobre las paredes del surco la sensación táctil es escasa, pudiendo 
producirse un surco más profundo,  eliminando el epitelio del 
surco y produciendo daño del tejido conectivo. Su uso incorrecto 
puede destruir el periodonto. 
 
En la actualidad la técnica más utilizada y sencilla es la 
retracción mecánico-químico, histológicamente se ha 
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demostrado que este método permite una cicatrización a mas 
corto plazo, observándose regeneración tisular a los 7 días; es 
importante tener en cuenta que para la colocación y retiro del 
hilo este debe estar húmedo, en cuanto al grosor  de los hilos 
depende de la morfología del surco, Mallat (2001) nos 
recomienda siempre medir con una sonda periodontal el surco 
para establecer el grosor adecuado del hilo4; el hilo en forma de 
malla es más fácil empaquetarlo dentro del surco y no lesiona los 
tejidos al ser retirados, el instrumento a utilizar con estos hilos 
son los lisos. 
 
En un estudio se determinó  que los cordones impregnados con 
sulfato de aluminio o sulfato férrico tenían menos resistencia a la 
tracción que los hilos de algodón secos o hidratados (Nieto). 

 
En el 2007 (Erapl)  se realizó un estudio en perros en los que se 
utilizó cloruro de aluminio al 10% y sulfato férrico al 15.5% por 
3 minutos, luego se tomaron biopsias gingivales a los 30 
minutos, 24 horas, 7 y 12 días, la evaluación se realizó con 
microscopio óptico valorándose el grado de pérdida epitelial, 
alteración del tejido conectivo e inflamación ,  el examen 
histopatológico demostró que el sulfato férrico al inicio produjo 
grandes cambios sin embargo  luego de 12 días retornó  al estado 
histológico normal. Sin embargo el trabajo concluye que los 
efectos biológicos de la solución con sulfato férrico son más 
satisfactorios que con cloruro de aluminio, no obstante los dos 
medicamentos son fiables y pueden usarse en la retracción 
gingival14. Según Perakis (2004) el cloruro de aluminio y el 
sulfato férrico no tienen efecto inhibitorio en la polimerización 
de la silicona. 
 

Los agentes químicos recomendados en la actualidad son el 
cloruro de aluminio (ph. 1,7) y el sulfato férrico (ph. 1,6), los 
cuales producen un adecuado control de fluidos y lesiones 
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reversibles del tejido periodontal.  Las investigaciones reportan 
resultados histológicos satisfactorios con el empleo de 
clorhidrato de oximetazolin e hidrocloruro de tetrahidrozolina, 
tal vez debido a su ph. neutro entre 6,2 y 7,1.  
 
En resumen podemos señalar que es necesario tener en 
consideración la importancia de que la retracción gingival sea  
realizada sobre piezas pilares que no presenten ningún signo de 
inflamación ni de hemorragia, para evitar posteriores daños 
irreversibles los mismos que se manifiestan como  retracciones 
gingivales persistentes y lograr una buena impresión   
 

El mejor método de retracción gingival es el químico-mecánico 
sobre un campo operatorio seco,  donde el hilo retractor debe ser 
empaquetado  ejerciendo ligera presión contra el diente y no 
hacia el surco para evitar lesionar al tejido gingival  
 
El diámetro de los hilos deben ser seleccionados de acuerdo al 
ancho del surco gingival, ofreciendo mejor resultado  el que tiene  
forma de malla, humectado y empaquetado con instrumentos de 
extremo liso, que nos permita obtener un  campo operatorio  bien 
definido. 
 

Las mejores sustancias químicas  son la  oximetazolina, 
tetrazolina, sulfato férrico y cloruro aluminio , las que deben 
permanecer en boca   por un tiempo límite de 5 a 10 minutos, 
con lo que se logra una  retracción  adecuada sin causar daños 
permanentes del  periodonto 
 
En cuanto al uso del comprecap y expasyl considero que todavía 
faltan estudios que comprueben su eficacia  
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4.  RECOMENDACIONES 
 
� Realizar la retracción únicamente en presencia de una buena 

salud periodontal con 2mm. de encía insertada, en un campo 
operatorio seco y sin sangrado  
 

� Empaquetar el hilo  contra el diente y no hacia el surco, 
humedecer el hilo retractor tanto para colocarlo como para 
retirarlo  
 

� Utilizar tetrazolina y oximetazolina en ausencia de sangrado, 
cloruro de aluminio si el sangrado es incipiente y sulfato 
férrico en presencia de sangrado  
 

� No exceder más de 10 minutos de tiempo de permanencia del 
hilo retractor en la boca  
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5. ANEXOS 

CASOS CLINICOS 

 

               

 

               

 

           

 

Retracción químico-mecánico, con 
hilo ultrapak  y sulfato férrico  

Retracción químico-mecánico, con 
hilo ultrapak  y sulfato férrico  

Retracción químico-mecánico, con 
hilo ultrapak  y sulfato férrico  

Retracción químico-mecánico, con 
hilo ultrapak  y sulfato férrico  

Retracción químico-mecánico, con 
hilo ultrapak  y sulfato férrico  

Retracción químico-mecánico, con 
hilo ultrapak  y sulfato férrico  
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Pacientes de la Dra. María Velasteguí atendidos en la clínica del 
diplomado superior en Prótesis Dental Fija de la Universidad de 
Guayaquil en el período 2008-2009 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Retracción químico-mecánico, con 
hilo ultrapak  y sulfato férrico  

Retracción químico-mecánico, con 
hilo ultrapak  y sulfato férrico  
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