TEDEQUIM®
HILO PARA RETRACCIÓN GINGIVAL
Es factible retraer sin riesgo el tejido gingival con hilos de algodón impregnados en solución
astringente de sulfato férrico sin epinefrina, evitando los posibles efectos secundarios que
podría producir este vaso constrictor. La lesión de los tejidos es insignificante y el
empaquetamiento del hilo se puede repetir de inmediato si fuera necesario. Este
empaquetamiento tiene por objeto empujar lateralmente el tejido gingival y exponer entre 0,35
y 0,50 mm la superficie dentaria más allá del margen gingival del tallado para tomar impresiones,
colocar coronas, puentes o restauraciones a nivel 2 (el área de la lesión penetra hasta ½ y 2/3
del surco gingival), subgingivales. En este último caso, la técnica operatoria requiere la
separación gingival mediante un método químico que consiste en llevar una sustancia química
como astringentes, hemostáticos o vaso constrictores al surco gingival por medio de hilos de
algodón impregnados en dichas sustancias.
También se utiliza la Solución Astringente para detener un sangrado moderado o leve actuando
como hemostático.
Instrucciones para su uso:
Para retracción:
Se selecciona el tamaño del hilo dependiendo de la profundidad del surco.
Se corta y embebe con la solución astringente de sulfato férrico haciendo uso del gotero. NO
sumerja el hilo directamente dentro del frasco.
Luego se pasa el hilo alrededor del cuello del diente y con un instrumento adecuado se lo
empaqueta dentro del surco en todas las zonas donde el tallado esté por debajo del nivel de la
cresta gingival. Una vez ubicado el hilo se lo humecta nuevamente.
Después de 3 a 5 minutos se observa el surco para comprobar la retracción producida. De no
resultar la esperada, se volverá a empaquetar con material nuevo.
Cuando se retira el hilo, utilice la Solución astringente para humedecerlo y evitar que sangre el
tejido.
Como hemostático local:
Impregnar una gasa o hisopo de algodón con la Solución Astringente y presionar sobre la zona
sangrante durante unos minutos. Repetir la maniobra si es necesario.
Cuando se utiliza la Solución Astringente con Hilos de otra Marca: Cuando se utiliza la solución
astringente con Hilos de algodón de otras marcas, con tamaños diferentes a las presentadas en
el KIT, el profesional deberá asegurarse que el Hilo esté en condiciones de higiene óptimas, que
sea de algodón puro para poder absorber la mayor cantidad de líquido posible. Si no lo es, se
necesitará más tiempo para producir la retracción, o se deberá mojar el hilo varias veces.
Precauciones, advertencias y recomendaciones
Utilizar guantes.
NO sumerja el hilo directamente dentro del frasco.
No aplicar a pacientes con gingivitis ulcerosas.

No ingerir.
El empaquetado del hilo debe hacerse con la ayuda de un instrumento adecuado y con la mayor
destreza, para evitar lesiones en la encía, producidas por el instrumento.
Si después de la aplicación el paciente manifiesta irritación en encía, se puede eliminar con
enjuagues. Esto es debido a que las soluciones de hierro son ácidas y pueden producir irritación
sobre los tejidos blandos en algunos casos.
Mantenga alejado de los niños.
La Solución Astringente puede ser utilizada en cualquier otro caso de hemorragia local que se
presente. EL uso de esta solución astringente está reducido a casos dónde el sangrado es
moderado o bajo. En el caso de hemorragias agudas este producto no es aconsejable y se debe
recurrir a otros hemostáticos o vasos constrictores. Si en este caso se lo utiliza no ocurre ningún
efecto de riesgo porque no va a actuar ni ser eficaz.
No utilice Hilos de otras marcas que no estén en condiciones higiénicas.
Efecto secundario no deseado: Si después de la aplicación el paciente manifiesta irritación en
encía, se puede eliminar con enjuagues y abundante agua.
Restricciones
No aplicar en pacientes con:
•
•
•
•

Alergia.
Gingivitis ulcerosa.
Estomatitis
Hemorragias agudas

Composición:
Solución Astringente de Sulfato férrico al 15,5%en medio acuoso.
Presentación:
-

3m de Hilo de algodón Nº 1
3 m de Hilo de Algodón Nº 2.
20 ml de Solución Astringente.
1 gotero.

Almacenamiento: Conservar bien cerrado, protegida de la luz y a temperaturas entre 4 y 40ª C
preferentemente.

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.
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