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tores, para separar la cresta marginal. No utilizaremos retractores que 
lleven epinefrina o derivados, sino que utilizaremos hilos con sulfato 
aluminico o sulfato aluminico-potasico. En la actualidad, los mas em
pleados son los de cloruro de aluminio (no emplear cloruro de zinc). 

CONCLUSION ES 

Las impresiones con elast6meros deben hacerse con cubeta indivi
dual, siguiendo la tecnica de la doble pasta y en una sola impresi6n. 

Hay que evitar la humedad en las impresiones con siliconas. 
Los materiales mas utilizados en la actualidad son: los polisulfu

ros, los poliesteres, las siliconas de adici6n y los hidrocoloides. 
Los polisulfuros, las siliconas de condensaci6n y los poliesteres se 

deben vaciar a los 15 minutos. 
Las siliconas de adici6n se aconseja vaciarlas despues de las cinco 

primeras horas y antes de las veinticuatro de ser tomadas. 
Cuando utilizamos hidrocoloides, debemos utilizar los de mayor 

densidad. Pondremos un hidrocoloide liquido en los dientes preparados 
antes de inyectar el hidrocoloide de jeringa. Es preciso con este mate
rial conseguir una buena retracci6n; se aconseja la retracci6n meca
nica. El vaciado debe ser inmediato. 

Por ultimo hay que remarcar que, con cualquier tecnica de impre
si6n, precisa construir modelos desmontables de los dientes tallados 
si queremos conseguir un buen ajuste de margenes. 
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