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1. Presentacion
Los hilos retractores Pro Retract son confeccionados con fibras de algodón de alto poder de
absorción de agua, trenzadas y dispuestas paralelamente, permitiendo mayor absorción por
capilaridad, lo que genera alta hidrofilidad (absorción de fluidos). Esta elevada hidrofilidad de
los hilos hace con que estos absorban agua en hasta 60% de su peso y se expandan para
separar la encía en una proporción incomparable.
Una vez tejidas, las fibras pasan por proceso de suavizado, lo que les proporciona una
mayor maleabilidad y por consiguiente, una mayor facilidad de inserción en el surco
gingival. Esa suavidad también otorga un menor roce del hilo junto al epitelio interno de la
encía minimizando la probabilidad de sangrado.
El producto puede ser utilizado en combinación con agentes hemostáticos (HemoGel FGM),
proporcionando excelente alejamiento gingival con control de sangrado.

2. Indicación del Producto
La maniobra de separación gingival está indicada para cualquier procedimiento en el que
se desee alejar la encía marginal libre para manipulación y visualización de la región
cervical del diente, y aún para control de fluidos oriundos del surco gingival.
- Impresión protética (prótesis fija y carillas indirectas; todas las técnicas)
- Cementación protética (cualquier cemento en prótesis fija y carillas indirectas)
- Preparaciones protéticas (inlays, coronas y carillas indirectas)
- Preparaciones cavitarias (restauraciones subgingivales y carillas directas)
- Diagnóstico de fractura radicular en el tercio cervical

3. Composición Básica
Hilo trenzado de Algodón puro y colorantes atóxicos.

4. Formas de presentación del producto
El producto es presentado en 6 diámetros diferentes, identificados por colores y por una
numeración creciente de acuerdo con el diámetro, para atender a todas las situaciones que
ocurren en la clínica, conforme indicaciones. Las presentaciones siguen a continuación:
Hilo 000: Ultra Fino – Blanco con Negro
Hilo 00: Extra Fino – Amarillo con Negro
Hilo 0: Fino – Violeta con Negro
Hilo 1: Mediano – Azul con Negro
Hilo 2: Grueso – Verde con Negro
Hilo 3: Extra Grueso – Rojo con Negro
Ninguna de las presentaciones está previamente impregnada con sustancia hemostática.
Cada envase contiene 250 cm. de hilo.
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5. Informaciones Generales
La maniobra de separación gingival puede ser requerida en situaciones tales como en
prótesis en la realización de carillas indirectas, de preparaciones protéticas y su refinamiento
(bordes del término cervical), bien como en la impresión final post preparación para que se
obtengan modelos optimizados de perfecto asentamiento de la pieza protética. En el área de
la Operatoria tenemos aún el beneficio cuando nos referimos a la utilización en cavidades
Clase V y Clase II subgingivales, así como en casos de preparaciones Inlays (cuando
envuelven cara proximal) y facetas directas, siendo que en estos casos el hilo facilita el
acceso y visibilidad de los tejidos que están siendo operados, además de ayudar a prevenir
daños en el tejido gingival. En algunas situaciones puede ser utilizado con la finalidad de
eliminar o disminuir la humedad para la realización de los tratamientos dentales en
condiciones asépticas y restaurar los dientes de acuerdo con las indicaciones del material.
Esta humedad puede ser proveniente de fluidos del surco gingival, saliva y sangrado gingival.
En otras situaciones (en menor porcentaje) la separación gingival puede ser utilizado para
que podamos diagnosticar con mayor exactitud un caso de fractura corono cervical,
permitiendo una visualización adecuada del diente.
La literatura cita varias técnicas que se encuadran en cuatro grandes grupos:
- separación mecánico,
- separación mecánico químico,
- separación electro quirúrgico
- raspado gingival rotatorio.
El primer grupo se refiere las técnicas con anillo de cobre o anillo de aluminio, coronas acrílicas
provisionales, bastón de guta percha e hilos de algodón no impregnados.
El segundo grupo consiste en los hilos de algodón impregnados con sustancias como cloruro
de zinc, clorhidrato de epinefrina, epinefrina racemica al 8%, sulfato de aluminio y potasio,
cloruro de aluminio, ácido tricloro acético al 10%, ácido tánico y otros. El tercer grupo está
basado en el uso del bisturí eléctrico y consiste en circundar el diente con la punta del bisturí
cortando el epitelio interno de la encía y obteniendo con eso un surco gingival más amplio para
la impresión sucesiva. El cuarto grupo preconiza el uso de puntas diamantadas o cerámicas
en turbinas de alta rotación desnudando el epitelio del surco y creando un espacio alrededor
del borde de la preparación, permitiendo la colocación de una cantidad adecuada de material
de impresión.
Evaluando las características de cada técnica, observamos que muchas de ellas son
altamente lesivas al epitelio juncional y tejidos subyacentes, hasta mismo
independientemente de eventual iatrogenía causada por el profesional. Son ejemplos: anillos
de cobre o aluminio, bastones de guta percha, bisturí eléctrico e instrumentos de corte
rotatorios. Los hilos retractores de algodón impregnados con sustancias hemostáticas tienen
su grado de seguridad unido a la propia seguridad del compuesto hemostático. Conviene
relatar que el surco gingival, tal como la base de la lengua, tiene alto poder de absorción.
Desvíos fisiológicos causados al paciente cuando se utilizan hilos impregnados generalmente
están unidos a la intolerancia del paciente al compuesto impregnado (o al nivel de
concentración utilizado) y a la presencia de enfermedades como hipertensión, diabetes,
problemas cardíacos y renales.
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Los hilos retractores de algodón no impregnados consisten, por lo tanto, en la manera más
segura y fácil de obtener separación gingival temporal. El hilo retractor por sí solo es seguro
cuanto al hecho de no alterar condiciones sistémicas y locales (recesión gingival) siendo
cuestionable apenas en casos de mal uso en situaciones de presión exagerada en la inserción
del hilo en el surco gingival, demasiado volumen de hilo en el surco y tiempo de permanencia
excesivo.
La aplicación de los hilos de retracción gingival ya es conocida, siendo estos productos
utilizados en el mercado odontológico para separación del tejido gingival en diversas
situaciones clínicas. A pesar del gran número de materiales de impresión disponibles, ninguno
de ellos tiene condiciones de dislocar espontáneamente los tejidos gingivales. Por ese motivo
la separación gingival debe ser cuidadosamente planeada y ejecutada de acuerdo con las
indicaciones de cada caso.

a) Propiedades físico químicas y mecánicas
La tabla abajo resume las propiedades de las diferentes presentaciones:

Hilos Pro Retract
Número
del Hilo

000
00
0
1
2
3

Especificado
Densidad del Hilo (g/m)
0,075 ± 0,020
0,100 ± 0,020
0,150 ± 0,020
0,200 ± 0,020
0,250 ± 0,020
0,290 ± 0,020

Hidrofilidad*

Estabilidad de Color*
(Lavado a 40 ºC)

Instantánea

No se Altera

Norma NBR 13000/93

Normas
ISO 105 C06/06 A1S
NBR 10315/88

* Ensayos realizados no LAFITE (Laboratorio de Ensayos Químicos Textiles – Brusque – SC)
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b) Mecanismo de Acción
Al inserir el hilo retractor en el interior del surco gingival, éste es comprimido bajo
compactación con la ayuda de una espátula apropiada y se expande para un dislocamiento
completo del tejido. Los hilos retractores controlan la salida de fluidos surculares y/o
hemorragias. La retracción gingival adecuada facilita el acceso y la visibilidad de todos los
tejidos en los que se está operando, además de ayudar a prevenir daños en el tejido gingival
durante la confección de las preparaciones cavitarias.

6. Principales Características y Ventajas
1) Espesores más adecuados: Los espesores de los hilos fueron cuidadosamente planeados
para tornar la técnica de inserción del hilo y de alejamiento gingival un proceso menos
traumático. Para tal proceso, toda la escala de espesor de los hilos fue dislocada hacia abajo,
eliminando el tradicional hilo de mayor espesor (inviable, si no contraindicado, en la práctica)
y creando un hilo aún más fino. Debido al tipo de trenzado hay poca compactación cuando el
hilo es aplicado, evitando así que se tenga que estimar un hilo visualmente más grueso para
que éste ejerza el efecto deseado después de condensado dentro del surco. Así, la elección
del espesor deseado es directa.
2) Alta Hidrofilidad: El producto posee excelente afinidad y absorción de agua debido a las
características diferenciadas de las fibras de algodón y tratamiento que éstas reciben
(tratamiento certificado por normas del área de la salud). Para fines comparativos se puede
hacer un examen rápido y sencillo y observar la rapidez con la cual un hilo absorbe agua: que
llamamos de Examen de Hundimiento. Para ejecutarlo basta tomar un pequeño pedazo de
hilo, colocarlo en un vaso con agua y observar en cuanto tiempo absorbe agua y se hunde.
Cuanto menor el tiempo, mayor la hidrofilidad.
3) Alto poder de expansión: En función de la trama y número de hilos utilizados, la densidad
de los hilos Pro Retract es mayor y por consiguiente, la expansión volumétrica en relación a la
absorción de agua es muy superior a la de otros hilos similares.
4) Tipo de Trenzado: Además del trenzados, los hilos Pro Retract poseen haces de fibras
de monofilamentos dispuestos paralelamente entre sí, otorgándole capacidad de
absorción también por capilaridad.
5) Alta Flexibilidad: El tratamiento especial que es dado a los hilos les otorga, además de alta
hidrofilidad, alta flexibilidad y ausencia de memoria elástica, facilitando su inserción en el
surco.
6) Envase: El envase de Pro Retract fue desarrollado pensando en prevenir la caída del
envase y evitar la contaminación de la extremidad del hilo que está accesible al profesional.
En este sentido fue elegido un frasco que posee una base más ancha, y otorgándole así
mayor estabilidad. El envase también posee un reservorio abajo de la tapa que permite el
cierre sin que ocurra exposición de la extremidad del hilo.
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OBS: Las secciones de Precauciones e Indicaciones, Efectos Colaterales, Instrucciones
de Uso, Advertencias y Conservación y Almacenaje constan en el Manual de
Instrucciones que acompaña el producto y está disponible para download en el sitio
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