
Descripción:
El hemostático ViscoStat ®  es una solución equivalente a un 20% de sulfato férrico 
con agentes de unión inertes en un vehículo viscoso y acuoso que lo vuelven uno de los 
hemostáticos más suaves hacia tejidos duros y blandos. Su pH es ~ 1,0.

El hemostático Astringedent ®  es una solución equivalente a un 15,5% de sulfato férrico en 
un vehículo acuoso con un pH de ~ 1,0.

El hemostático Astringedent ® X es una solución de iones de hierro al 12,7% derivada de 
una solución acuosa que contiene subsulfato férrico y sulfato férrico con un pH de ~ 1,0.

El hemostático Viscostat ®  Wintermint es una solución equivalente a un 20% de sulfato 
férrico con un leve sabor a menta y un pH de ~ 1,0.

Estas soluciones hemostáticas se adaptan bien a una variedad de procedimientos dentales 
y cirugías orales para detener el sangrado superficial de los capilares. Pueden ser utilizadas 

como hemostáticos capilares superficiales en los siguientes procedimientos: prostodoncia fija, odontología restauradora – operatoria, tratamiento 
periodontal, etc. Astringedent o ViscoStat se recomiendan también para los siguientes procedimientos: hemostáticos para obturaciones a retro 
(retrofills), caninos impactados, gingivectomía y como “fijador” para pulpotomías.  Astringedent X se utiliza cuando se requiere de un hemostático 
más fuerte y potente, en situaciones en las que lograr la hemostasis sea un desafío mayor. No es tan suave hacia los tejidos como ViscoStat 
y Astringedent, pero es más suave que otras soluciones de subsulfato de hierro.  El Astringedent X diluido no es equivalente a ViscoStat o 
Astringedent.

Procedimiento de Manejo de Tejidos para Tomas de Impresión
A. Hemostasis
1. Enrosque una  jeringa  de dosis unitaria de 1,2ml en el extremo de la jeringa IndiSpense® de ViscoStat, Astringedent o Astringedent X, 

fig. 1. (Astringedent o Astringedent X también están disponibles en frascos de 30 ml). Con  la  palma  de  la mano (fig. 2), presione 
suavemente el émbolo de la jeringa IndiSpense mientras estabiliza el émbolo de la  jeringa de dosis unitaria. Nota: para evitar contaminación 
cruzada debe utilizarse una nueva jeringa de dosis unitaria para recargar más cantidad  Es muy sencillo dispensar una pequeña cantidad de 
solución hemostática desde  la jeringa IndiSpense a un vaso dappen para recargar jeringas de dosis unitarias o para embeber el hilo (fig. 3). 

2. Enrosque firmemente una punta Dento-Infusor® en la jeringa. Controle que el flujo sea homogéneo antes de dispensar intraoralmente.
3. Sujetando la jeringa como se muestra en la figura 4, vaya rodeando la preparación, dispensando solución mientras frota hasta obtener la 

hemostasis adecuada (fig. 5). Frote con firmeza hasta que el sangrado se detenga. Este procedimiento también remueve los excesos de 
coágulos de la superficie del tejido cortado. Hay quienes prefieren que su asistente rocíe agua durante la succión. Esto evita que los coágulos 
se adhieran a la preparación, a los márgenes y al tejido sulcular. La hemostasis está completa cuando ya no se forman nuevos coágulos.

B. Limpieza
Una vez lograda la hemostasis, lave a fondo la preparación con un spray de 
agua firme. Nota: El spray de agua firme es también un test para controlar 
la calidad/totalidad de la hemostasis. Si con el spray de agua el sangrado 
recurre, repita el paso 3 y vuelva a utilizar otro spray de agua firme.
C. Desplazamiento del Tejido
1. Seleccione un hilo del tamaño adecuado. El hilo tejido Ultrapak® está 

diseñado para comprimirse al ser empacado, y debe entrar bien ajustado 
en el surco. Utilice un tamaño de hilo que parezca ser más grueso que 
el hilo trenzado, pues el hilo tejido se comprime a un tamaño mucho 
menor al ser empacado. En molares se utiliza a menudo el tamaño #2 
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y ocasionalmente el #3. El #1 es utilizado frecuentemente para premolares y anterosuperiores. El #0 
ó el #00 se utilizan frecuentemente en anteroinferiores. El #000 está diseñado como hilo inferior para 
quienes prefieren empacar dos hilos, dejando el más pequeño en posición mientras colocan el material 
de impresión. Es posible que la firmeza y la tensión del tejido, así como la cantidad de espacio que se 
desee obtener requieran el uso de tamaños diferentes a los recomendados aquí.

2. Embeba el hilo tejido Ultrapak en la solución hemostática/de desplazamiento para optimizar el 
desplazamiento de los tejidos (Astringedent, ViscoStat y el cloruro de aluminio o las soluciones de 
alumbre son soluciones de desplazamiento además de hemostáticas). 

3. Utilice el empacador Ultrapak®  de Fischer para colocar el hilo. Está diseñado para hundirse en el mismo 
sin desgarrar los lazos tejidos. Una alternativa es el empacador deslizante Slide Packer.

4. Una vez colocado el hilo, enjuague el área a fondo removiendo los excesos de solución hemostática 
para minimizar la exposición a los tejidos. El desplazamiento de tejidos óptimo ocurre en 1-3 minutos y 
puede ser utilizado durante un máximo de 10-20 minutos.

5. Retire el hilo del surco antes de tomar la impresión. Limpie nuevamente la preparación con un spray 
de agua firme y controle la efectividad de la hemostasis. De observarse cualquier sangrado, repita la 
aplicación de hemostático frotado con el Dento-Infusor, seguido por otro spray de agua firme.

D. Seque y tome la impresión

Procedimiento de Manejo de Tejidos para Restauraciones Directas Adheridas
A. Hemostasis y/o desplazamiento
Si las dimensiones del tejido sangrante desnudo son adecuadas para utilizar una punta Dento-Infusor, frote 
la zona sangrante con la jeringa y el Dento-Infusor como se enseñó arriba para tomas de impresión.  A 
menudo, en preparaciones cercanas a la encía y preparaciones subgingivales, todo lo que se necesita para 
la hemostasis y el control sulcular es un hilo tejido Ultrapak embebido en ViscoStat y empacado dentro del 
surco. Los hilos del #000 al #1 son los que se utilizan más seguido para este propósito.
A menudo el hilo no debe removerse. Como sucede con las tomas de impresión, puede permanecer en 
su lugar durante todo el procedimiento restaurador. El dejarlo en posición protege los tejidos blandos 
durante el modelado y pulido de la restauración. Remuévalo siempre completamente una vez terminada 
la restauración.
B. Limpieza
Efectúe siempre un lavado firme con aire/agua después de utilizar el Dento-Infusor o empacar hilo para asegurarse de que no haya residuos 
de hemostático o coágulos que contaminen la superficie a ser restaurada. Si no se remueven todo el hemostático y/o todos los coágulos, existe 
riesgo de que los químicos del hemostático contaminen el sustrato dentario y/o el esmalte. Esto puede poner en peligro la adhesión y el sellado, 
resultando en microfiltración. La hemosiderina de la sangre residual en el surco (e incluso el hemostático conteniendo coágulos residuales) se 
moverá entre la restauración y el diente produciendo una mancha oscura bajo la preparación (esto no se verá hasta días o incluso semanas 
después de haber colocado la restauración).  Si el sistema adhesivo tiene un paso de grabado con ácido fosfórico, el ácido ayudará a limpiar 
cualquier residuo hemostático de la preparación. Si se utiliza un sistema de autograbado, el paso de limpieza con ácido fosfórico no se lleva a 
cabo y por ello se deben frotar las preparaciones hasta que estén limpias. Para ello se recomienda utilizar ya sea un StarBrush de Ultradent o una 
copa de profilaxis con Consepsis® Scrub de Ultradent o con pómez. 

Procedimiento de Manejo de Tejidos para Restauraciones Indirectas Adheridas/Cementadas
A. Hemostasis y/o Desplazamiento
Igual que en “Restauraciones Directas Adheridas”, arriba, ya sea usando el Dento-Infusor y/o hilo con el hemostático. Hay momentos, como 
por ejemplo durante el cementado de veneers (carillas estéticas), en que se requiere de un hilo para desplazar los tejidos y exponer los márgenes. 
Los hilos #00 a #1 son los que se utilizan más seguido para este propósito.
B. Limpieza
En restauraciones indirectas, los cementos temporarios y/o las mucinas de la saliva también pueden contaminar las superficies de las 
preparaciones. Cuando los hemostáticos de tipo mineral, como ser el sulfato férrico de Ultradent, contactan las mucinas, éstas se unen aún más a 
la preparación. Un lavado firme y/o una aplicación de ácido fosfórico con lavado no es suficiente para removerlas. Una vez obtenida la hemostasis 

Fig. 5  La solución hemostática se 
“bruñe” (infunde) contra el tejido 
sulcular presionando suavemente 
el émbolo mientras se frota el 
instrumento Dento-Infusor contra el 
tejido sangrante.

Fig. 4  Sostenga la jeringa en la 
palma de la mano.



es imperativo frotar la superficie a fondo. Se puede utilizar un StarBrush de Ultradent o una copa de goma con Consepsis Scrub de Ultradent o 
con pómez para obtener una limpieza abrasiva de calidad. Esta abrasión debería efectuarse antes de la impresión final y antes del cementado 
definitivo.  Si no se remueve todo el hemostático y si la preparación no se limpia frotando en profundidad, los agentes adhesivos no se adherirán 
a los sustratos de la dentina y/o del esmalte. El resultado es “microfiltración”. La hemosiderina de la sangre residual en el surco (e incluso el 
hemostático conteniendo coágulos residuales) se moverá entre la restauración y el diente produciendo una mancha oscura bajo la preparación 
(esto no se verá hasta días o incluso semanas después de haber colocado la restauración). Este problema requerirá de un retratamiento de los 
veneers u otras restauraciones semitransparentes. El mayor problema a largo plazo es la filtración (microfiltración) ya sea que se vea a través de 
las restauraciones semitransparentes o no.
Nota importante: Si se ve una mancha oscura en las preparaciones al remover la restauración provisional, esto significa que se ha utilizado un 
cemento provisional no sellador (a menudo, la causa original son los cementos provisionales de resina hidrofóbica). Otra vez, la hemosiderina de 
la sangre residual en el surco (e incluso el hemostático conteniendo coágulos residuales) se moverá entre la restauración y el diente. La mancha 
resultante se ha formado a lo largo de varios días o hasta semanas y es tenaz. Será necesario raspar con firmeza y/o efectuar una limpieza 
ultrasónica seguida de una abrasión firme para removerla por completo. Utilice Consepsis Scrub y una copa de goma con presión firme para 
limpiar mediante abrasión.

El formocresol contiene altos niveles de formaldehído; se ha descubierto que el formaldehído es tóxico y carcinógeno4.

Controle el Sangrado
Utilice la punta Dento-
Infusor con ViscoStat o 

Astringedent.

Barrera de Eugenol*
Aplique una fina capa 

de Ultra-Blend® plus™; 
el eugenol inhibe la 

polimerización de las 
resinas.

Grabe
Aplique ácido fosfórico 
Ultra-Etch® al 35%.

Adhiera
Aplique el agente 

adhesivo dentinario 
PQ1®

Restaure
Utilice composite 

fluido o en pasta, según 
desee.

Un Antimicrobiano 
de acción sostenida
Aplique una capa fina 

de ZOE.

*Nota: Aplique ZOE y Ultra-Blend plus en capas de un grosor mínimo para maximizar la dentina disponible para la adhesión.

Pulpotomías Vitales (Nota: Utilice sólo Astringedent o ViscoStat para Pulpotomías vitales)
Remueva todo el hemostático y los coágulos superficiales antes de la colocación de la fina capa de ZOE.  Excave y retire los coágulos superficiales, 
si es necesario, antes de lavar firmemente con spray de agua para evitar reabsorciones internas.

Este problema puede ser prevenido utilizando cementos provisionales selladores hidrofílicos para el cementado provisional. Recomendamos 
UltraTemp™ regular o firme.
Sitio de la Endodoncia Quirúrgica (Nota: Utilice sólo Astringedent o ViscoStat)
A. Hemostasis
A menudo, obtener un campo seco y limpio es un problema durante obturaciones a retro  (o incluso al adherir brackets en caninos impactados). 
ViscoStat o Astringedent son, aquí, agentes hemostáticos efectivos. Es imperativo el uso correcto del instrumento Dento-Infusor. Vea el uso correcto 
de este instrumento bajo “Procedimiento de Manejo de Tejidos para Tomas de Impresión”, arriba, y frote el instrumento con hemostático contra 
el hueso sangrante. Si las zonas adyacentes de tejidos blandos son problemáticas con respecto al sangrado, frote también contra esas áreas.
B. Limpieza
Una vez obtenida la hemostasis, raspe y/o enjuague cuidadosamente los excesos de coágulos de la zona operatoria. Coloque la obturación a 
retro, adhiera el bracket, etc. Al terminar el procedimiento, curetee para retirar los coágulos de la cripta ósea.  Diminutas cantidades de coágulos 
dentro de los capilares y otros vasos pequeños no son un problema. Curetee para reestablecer el sangrado también. Cuando los coágulos son 
cureteados e irrigados adecuadamente de la zona quirúrgica antes de cerrarla, no hay incidentes en la cicatrización5.



Precauciones:
1. Los hemostáticos o las mezclas de hemostático y sangre pueden evitar adhesiones de calidad y ocasionar 

manchas por microfiltración bajo restauraciones “directas adheridas”. Si hay mucinas, coágulos o 
hemostáticos residuales presentes, deben ser lavadas a fondo utilizando un spray firme de agua firme 
y frotando con Consepsis Scrub o pómez, ya que pueden contaminar la interfase adhesiva y/o evitar la 
polimerización/fraguado de las resinas. Ver fig. 6.

2. Los cementos provisionales y las mucinas pueden contaminar las superficies de las preparaciones en 
restauraciones “adheridas/cementadas”. Los astringentes minerales como el sulfato férrico pueden causar 
que estos materiales se unan aún más al diente. Es imperativo frotar la superficie con Consepsis Scrub 
o pómez para asegurar que la preparación esté absolutamente limpia. Esto asegurará que la adhesión 
no se vea comprometida, lo que reduce la posibilidad de microfiltración y manchas bajo la restauración.  
Ver Fig. 7.

3. Para la adhesión y cementado definitivo de restauraciones, es crucial frotar y limpiar a fondo la preparación 
para evitar microfiltración y una disminución de las fuerzas de adhesión.

4. Estas soluciones hemostáticas están diseñadas para uso intraoral. Sin embargo, controle que el flujo sea 
homogéneo antes de dispensar en boca.

5. Estos hemostáticos de sulfato férrico no deberían ser mezclados localmente con epinefrina ni con ningún 
hilo retractor impregnado en epinefrina ya que podría generarse una decoloración azul temporaria.

6. Usar las soluciones de ViscoStat, Astringedent o Astringedent X en conjunto con otros agentes no brinda ningún beneficio práctico; mezclar 
sulfato férrico con cloruro de aluminio da como resultado una solución más ácida que cualquiera de estos productos por separado.

7. Si el hemostático no se enjuaga por completo (spray de agua firme) de la zona donde fue aplicado, puede comprometer el fraguado superficial 
de la impresión en materiales de poliéter. 
Nota: Use un agente que libere una emulsión de silicona cuando lo utilice con hidrocoloides reversibles, ya que la técnica de infusión del manejo 
de tejidos es tan profunda en su detención del sangrado y el secado de los tejidos que el agente de liberación es necesario para este material de 
impresión hidrofílico.

8. Puede haber una decoloración temporaria de los tejidos gingivales debido a la presencia de hierro. Debe asegurarse al paciente que este 
color desaparecerá dentro de las siguientes 24 a 48 horas. Debe tenerse cuidado, porque las soluciones hemostáticas pueden gotear del 
hilo. Tienen un color amarillo y pueden manchar temporariamente. Sin embargo, siendo solubles en agua pueden lavarse. No decolorarán ni 
mancharán permanentemente el esmalte, la dentina ni la encía. La superficie de algunos materiales de base se mancha, pero sin efectos 
adversos. Algunas telas se pueden manchar con estos hemostáticos. El quitamanchas Astringedent® Spot Remover está disponible para 
remover manchas de las telas (debe utilizarse SÓLO en telas).

9. No los utilice en pacientes con alergia conocida al sulfato férrico o en pacientes con hipersensibilidades químicas.
10. No utilice imprimadores de autograbado ni sistemas de imprimador/adhesivo de autograbado inmediatamente después de utilizar los 

hemostáticos de Ultradent. En caso de que deban usarse agentes adhesivos de autograbado después de la hemostasis, frote siempre las 
superficies con Consepsis Scrub o pómez y lave concienzudamente antes de su aplicación. Esto no es necesario con sistemas adhesivos 
convencionales que tengan un paso de grabado por separado. Tampoco es necesario hacerlo cuando se utilizan vidrio ionómero, fosfato de 
zinc o cementos convencionales similares después de haber logrado la hemostasis.

11. Retire los hemostáticos de los tejidos mediante un lavado firme y a fondo antes de aplicar otros químicos. Con los peróxidos, por ejemplo, 
puede generarse una reacción rápida y potencialmente dañina.

12. Utilice lentes de protección cuando manipule/cargue materiales de Ultradent, incluyendo estos hemostáticos.

Fig. 6

Fig. 7

1 En ViscoStat, frotar tiene un propósito adicional. Los agentes de unión en la fórmula incluyen iones de hidronio (H3O+) pobremente adheridos.  La agitación resultante 
de frotar con la punta Dento-Infusor libera estos iones cuando es necesario, a saber, sobre las áreas sangrantes que están siendo frotadas.
2 Esta marca registrada no pertenece a Ultradent Products, Inc., sino a una compañía diferente.
3 Billie G Jeansonne, DDS, PhD, William S. Boggs, DDS, MS, and Ronald R. Lemon, DMD: Ferric Sulfate Hemostasis; Effect on Osseous Wound Healing. II. WIth Curettage  
 and Irrigation. Journal of Endodontics April 1993, Vol. 19 No. 4, 174-176.
4 Nikki L., Smith, et al: Ferric Sulfate Pulpotomy in primary Molars: A Retrospective Study. Ped Dent 2000; 22(3); 192-199.
5 Ronald R. Lemon et al: Ferric Sulfate Hemostasis: Effect on Osseous wound Healing II. With Curettage and Irrigation, Journal of Endodontics, 19(4), April 1993, pages 174-176.


