CREMA DENTAL PARA
DIENTES SENSIBLES Y
ENCIAS SANGRANTES

LA HIPERSENSIBILIDAD DENTAL

CREMA DENTAL PARA
DIENTES SENSI BLES Y
ENCIAS SANGRANTES
Con: nitrato de potasio, cloruro de sodio, carbonato de
calcio, bicarbonato de sodio, carbonato de magnesio,
sulfato de sodio y sulfato de potasio.

Emoform Dientes Sensibles es una crema dental
especialmente indicada para dientes sensibles y encías
sangrantes.
Su nueva fórmula ayuda a combatir la hipersensibilidad
en dientes y cuellos dentarios, así como los procesos sangrantes y flogóticos a nivel gingival.

Emoform Dientes Sensibles permite una higiene

sin agresión, previniendo las inflamaciones gingivales y
periodontales.
Gracias a la acción del nitrato de potasio, modifica la actividad de las terminaciones nerviosas, alterando la excitabilidad de los nervios sensoriales para contribuir a detener el dolor.

Emoform

Dientes Sensibles también contiene
una elevada proporción de sales minerales que refuerzan
el esmalte dental.

Emoform Dientes Sensibles por su suave acción
abrasiva y su pH levemente alcalino, no abrasiona el esmalte ni la dentina expuesta.

Emoform Dientes Sensibles produce una rápida
disminución del dolor y la hipersensibilidad al calor, al frío
y los azúcares, permitiendo de ese modo un correcto cepillado dental.
¿Qué es la hipersensibilidad dental?
La hipersensibilidad ha sido definida clínicamente como
el dolor originado en la dentina expuesta, en respuesta a
estímulos mecánicos y osmóticos, aplicados directa o indirectamente a los dientes, que no puede ser explicada
como originaria de cualquier otra patología o imperfección dentaria. La dentina puede estar expuesta por trauma, retracción de las encías, abrasión, erosión, dietas ácidas, etc. El dolor es agudo, súbito y de corta duración, pudiendo impedir el mantenimiento de los buenos hábitos
de higiene bucal, ya que hasta el simple contacto con el
cepillo puede causar dolor.
La teoría más aceptada actualmente que explica a la hipersensibilidad dental es la teoría hidrodinámica, que
propone que el estímulo productor del dolor es transmitido a la pulpa dental por la rápida movilización de fluidos dentro de los túbulos dentinales, estimulando los nervios del borde de la pulpa dentinaria provocando dolor.
La hipersensibilidad dental es un complejo de síntomas:
a. los túbulos dentinarios abiertos hacia la superficie son
permeables hasta la pulpa.

b. los túbulos tienen dos ve ces el diámetro medio que
en los dientes no sensibles.
c. los dientes con hipersensibilidad presentan siete veces más túbulos por superficie media en la dentina cervical vestibular en comparación con dientes clasificados como no sensibles.

No más dolor y
encías sangrantes

Emoform Dientes Sensibles
Posee un agradable sabor, sin gusto medicamentoso.
El cepillado con Emoform Dientes Sensibles está indicado en pacientes con hipersensibilidad dental y en
pacientes con encías sangrantes.
Se recomienda cepillarse los dientes y encías tres veces
por día, luego de las comidas. En las zonas especialmente sensibles aplicar Emoform Dientes Sensibles
con el dedo, masajear suavemente y dejar actuar durante 1-2 minutos.
No se recomienda su uso en niños menores de 12
años.
Presentación: pomo multilaminado con 100 gramos.
Venta libre
Industria Argentina

Emoform Dientes Sensibles le sugiere el
método de cepillado de Bass

Apoye los filamentos del cepillo a
45° en la unión de dientes y
encías, efectuando movimientos
horizontales cortos y suaves
Proceda de la misma forma para
limpiar la superficie interna de los
dientes
Con el mango casi vertical, cepille
hacia arriba y abajo la superficie
interna de los dientes frontales
Cepille suavemente también la
superficie de masticación de los
dientes posteriores
Si lo desea, cepille brevemente la
lengua para desalojar bacterias y
refrescar el aliento

Recuerde:
Para una completa higiene bucal use:

DA UNA
SONRISA
TODOS
Visite periódicamente
a su odontólogo
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