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CREMA DENTAL DESENSIBILIZANTE DE RAPIDA ACCION

CON ACETATO DE ESTRONCIO Y FLUORURO DE SODIO
: crema dental desarrollada para
pacientes con hipersensibilidad dental.
: ofrece rápido alivio del dolor y
protección prolongada que se mantiene con el uso continuo.
: brinda mejor higiene bucal,
aliento más fresco y máxima protección contra la caries.

• DESENSIBILIZA
• EVITA
• PROTEGE

LA CARIES
LAS ENCIAS

: alivia la sensación dolorosa
provocada por alimentos fríos, calientes, dulces o ácidos.
:
Máxima acción desensibilizante: el Acetato de Estroncio
forma un sello mineral en la superficie de la dentina, ocluyendo los túbulos dentinales y contribuyendo a prevenir la estimulación del nervio.
Máxima acción anticaries: el Fluoruro de Sodio reduce la
solubilidad de los cristales de apatita haciendo más resistente
al esmalte dental.
¿Qué es la hipersensibilidad dental?
La sensibilidad de la dentina se describe como una reacción
exagerada ante un estímulo sensitivo inocuo. Dichos estímulos
suelen ser térmicos (aire-líquidos) y/o táctiles, por ejemplo al
pasar un instrumento metálico (tenedor-cuchara) sobre la zona
afectada.
La hipersensibilidad dental es una enfermedad muy difundida, ya que más de 1/3 de la población mundial la padece.
La hipersensibilidad dental puede aparecer cuando la encía se retrae de la base del diente, o cuando se produce un desgaste del
esmalte dental o del cemento, quedando expuesta la dentina. El estímulo generador del dolor es transmitido a la pulpa por la rápida
movilización de fluidos dentro de los túbulos dentinales.
En la hipersensibilidad dental se ha observado que:
• Los túbulos dentinales abiertos hacia la superficie son
permeables hasta la pulpa.
• Los túbulos dentinales tienen dos veces el diámetro medio
que en los dientes no sensibles.

• Los dientes con hipersensibilidad presentan 8 veces más túbulos por superficie media en comparación con dientes clasificados
como no sensibles.
¿Qué ventajas ofrece
para el tratamiento de la hipersensibilidad dental?
• Rápido alivio del dolor, por la pronta aparición de la acción desensibilizante
• Protección perdurable contra la hipersensibilidad dental
• Facilidad de aplicación

Escala de sensibilidad térmica

Alivio rápido y prolongado de la hipersensibilidad dental
• Alivio eficaz a largo plazo mediante el cepillado diario, dos veces al día.
• Alivio rápido en sólo 1 minuto cuando se aplica con la yema del dedo una pequeña cantidad del producto sobre la base del diente
sensible durante 60 segundos.
Alivio de la sensibilidad térmica
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Adaptado de Mason S et al. J Clin Dent 2010; 21: 42-48.

es la crema dental adecuada para terminar con la hipersensibilidad dental.
= No más dolor
: bloquea las sensaciones dolorosas de la dentina expuesta.

: protege a la salud bucal y evita la caries.
No utilizar en niños menores de 12 años a menos que sea recomendado por un odontólogo. Si los síntomas persisten luego de las
primeras cuatro semanas de uso o si observa alguna reacción desfavorable, interrumpa la utilización del producto y consulte con su
odontólogo. Evitar la ingesta del producto.
Ingredientes: Ingredientes activos: Fluoruro de sodio (0,23% p/p, 1040 ppm de ión flúor) y Acetato de estroncio (8% p/p); Inactivos:
Glicerina, Propilparabeno, Metilparabeno, Metilcocoiltaurato sódico, Goma xantica, Sacarina sódica, Sorbitol 70%, Mentol, Esencia
de menta, Dióxido de titanio, Sílica tipo dental y Agua purificada.
Presentación: pomo multilaminado conteniendo 60 g.
LA CONSULTA PERIODICA AL ODONTOLOGO ES LA MEJOR GARANTÍA DE UNA BUENA SALUD BUCAL.
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