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dentaid en cHiLe, 
Un camino de 
crecimiento y 
desaFÍos alcanZados
dentaid ha cumplido 20 años en chile 
y mira atrás con orgullo, rememorando 
sus comienzos, cuando el equipo 
estaba formado por solo 7 personas 
que trabajaban en una pequeña 
oficina compartida en Vitacura. 
desde entonces hasta ahora, la familia 
dentaid ha ido creciendo poco a poco 
y ya somos 52, con una red comercial 
de 13 visitadores, 8 gestores y 2 
supervisores que cubren todo chile, 
desde arica a puerto Montt.

los primeros productos que se 
introdujeron en las farmacias, con una 
gran acogida, fueron los cepillos pHb, 
interprox y las sedas. fuimos pioneros 
introduciendo productos químicos de 
última generación como perio·aid®, 
la primera clorhexidina al 0.12% que 
llegó a chile. 

con el paso de los años también 
nuestra sede fue creciendo: 
recientemente se hizo una ampliación 
de la bodega, cuya capacidad de 
almacenamiento se ha visto duplicada, 
y todo el envasado, el grabado de 
cepillos y la fabricación de algunas de 
las pastas se hacen en chile.

en su apuesta por la investigación y 
el rigor científico, dentaid colabora 
con los centros de investigación de 
varias universidades, así como con 
diversas sociedades científicas, 
como la sociedad de periodoncia 
de chile, de la que es socio desde el 
primer año. 

también de la mano de las 
universidades se ha puesto en marcha 
este año el programa de formación 

aula dentaid, que ofrece cursos de 
carácter gratuito a los profesionales 
de la salud bucal. los cursos han sido 
acogidos con mucho entusiasmo por 
el colectivo y ya son más de 1.500 las 
asistentes dentales que se han visto 
beneficiadas de estas actividades 
hasta el momento.

con todo este camino recorrido y 
los desafíos alzanzados, dentaid no 
solo mira al pasado con orgullo, sino 
también al futuro con gran entusiasmo 
e ilusión por seguir ofreciendo 
soluciones de primera línea, para dar 
respuesta a todas las necesidades en 
la higiene bucal.

Enric Masdevall Garçon
gerente general de dentaid chile.  /
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En el intento de esclarecer y entender mejor los procesos infecciosos y patológicos más 
importantes que se producen en la boca, el departamento de I+D+i de DENTAID cuenta con uno 
de los mayores avances tecnológicos en el campo: la boca artificial. 
Se trata de un modelo de formación de biofilm in vitro con bacterias orales, que permite simular las 
condiciones de vida de los microorganismos orales y estudiar su comportamiento. Una herramienta 
revolucionaria tanto en el campo de la investigación como en el del control de calidad.

La boca artificiaL: 
herramienta 
revolUcionaria para 
la investigación en 
microbiologÍa oral y 
control de calidad
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gracias a la boca artificial se han po-
dido estudiar los biofilms que más se 
asemejan a los que se forman en la 
boca en condiciones normales y se 
han podido comprender mejor los pro-
cesos de formación de los biofilms re-
lacionados con las dos patologías más 
importantes de la cavidad bucal: la ca-
ries y las enfermedades periodontales.  

para investigar las caries se pueden 
construir modelos in vitro sobre dien-
tes naturales que reproducen lo que 
ocurre alrededor de los dientes cuan-
do crecen biofilms cariogénicos. la 
participación del Streptococcus mu-
tans en los procesos cariosos es bien 
conocida, pero existen otras bacterias 
que también pueden estar asociadas 
a las caries, y su estudio puede mejo-
rar el conocimiento de la enfermedad 
y las estrategias para combatirla. 

en el caso de las enfermedades perio-
dontales, la secuencia de formación 
del biofilm es esencial para entender el 
papel de los distintos colonizadores en 
el tiempo. además, se podría entender 
mejor la estructura de los biofilms pato-
génicos y cómo interactúan entre sí las 
distintas especies que los componen. 

para el desarrollo de biofilms subgin-
givales, dos grupos de investigación 
españoles -el grupo de investigación 
etep de la universidad complutense 
de Madrid (ucM) y el grupo de inves-
tigación dentaid research center 
(drc) de dentaid- diseñaron un 
modelo mediante seis especies bacte-
rianas como representantes de los di-
ferentes tipos de colonizadores exis-
tentes en un biofilm maduro: iniciales, 
tempranos, secundarios y tardíos(1). 

los biofilms se desarrollaron en discos 
de hidroxiapatita bañados en saliva e 
inmersos en pocillos de microplacas a 
los que se les iba cambiando el me-
dio de forma periódica. en este caso, 
la estructura y la composición de los 
biofilms se analizaron mediante mi-
croscopía óptica de láser confocal, 
junto con tinción fluorescente. 

además, utilizando técnicas molecula-
res basadas en la digestión del dna me-
diante enzimas específicas, se determi-
nó la aparición sucesiva de las especies 
colonizadoras y se establecieron picos 
de vitalidad y de grosor de los biofilms 
crecidos entre cuatro y seis días. 

Más adelante, el mismo grupo, diseñó 
un sistema en flujo para la formación 
de biofilms multiespecies que mejo-
raba sustancialmente al modelo an-
terior(2). consistía en utilizar un bio-
rreactor para hacer crecer los seis tipos 
de especies bacterianas mencionadas 
anteriormente en unas condiciones de 
pH, temperatura y nutrientes similares 
a las de la boca y crear un sistema en 
flujo por el cual el medio de cultivo se 
desplazaba por un dispositivo que al-
bergaba discos de hidroxiapatita, pre-
viamente bañados en saliva.

esta revolucionaria herramienta ha 
permitido poner a prueba la eficacia 
que tienen las diferentes formulacio-
nes de colutorios para conseguir eli-
minar las bacterias. se han estudiado 
así los antisépticos destinados a elimi-
nar o controlar las bacterias relaciona-
das con las caries, las enfermedades 

periodontales e incluso con la halito-
sis. de esta forma, la boca artificial 
supone un punto de partida práctica-
mente imprescindible para el desarro-
llo posterior de estrategias dirigidas a 
controlar clínicamente las infecciones 
bucodentales más importantes del ser 
humano.  /

Para inVeStiGar 
LaS carieS Se 
Pueden 
conStruir 
modeLoS in 
Vitro Sobre 
dienteS 
naturaLeS Que 
reProducen Lo 
Que ocurre 
aLrededor de 
LoS dienteS 
cuando crecen 
biofiLmS 
cariÓGenoS

eSta 
reVoLucionaria 
Herramienta Ha 
Permitido Poner 
a Prueba La 
eficacia Que 
tienen LaS 
diferenteS 
formuLacioneS 
de coLutorioS 
Para conSeGuir 
eLiminar LaS 
bacteriaS
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UN POCO DE HISTORIA:
los Modelos anteriores

el uso de modelos de estudio in vitro se 

remonta a finales del siglo XiX, cuando los 

investigadores Magitot y Miller diseñaron 

experimentos muy rudimentarios de desmi-

neralización sobre dientes naturales. sumer-

gían los dientes en saliva natural, que conte-

nía los microorganismos responsables de la 

caries, junto con sustratos fermentables (3). 

de esta manera, intentaban imitar el proce-

so de formación de la caries, pero sin tener 

en cuenta todos los condicionantes ambien-

tales que se dan en una boca.

no fue hasta mediados del siglo XX, cuando 

dietz y pigman diseñaron modelos más pa-

recidos a lo que hoy conocemos como boca 

artificial (3). ellos fueron los primeros en ob-

tener modelos para el estudio de las lesio-

nes cariosas tempranas e incluso fueron pio-

neros en la evaluación de agentes anticaries. 

en sus experimentos incorporaron medicio-

nes de pH y temperatura, así como modelos 

que alternaban fases de reposo con fases 

dinámicas que se asemejaban lo máximo 

posible a lo que ocurre alrededor de los 

dientes. sin embargo, tenían muchas limita-

ciones y sus resultados no eran fácilmente 

reproducibles. 

en el año 1964, los grupos de rowles y si-

daway presentaron mejoras en los modelos, 

aunque aún con poca reproducibilidad. en 

1974, el grupo de dibdin desarrolló un mo-

delo mucho más avanzado y que ofrecía la 

posibilidad de estudiar la formación de pla-

ca en diferentes superficies sólidas a la vez. 

de todas formas, todavía carecía de monito-

rización de pH y el sustituto salival no era el 

más adecuado (3). 

en 1976, el grupo de coulter y russell diseñó 

un modelo mediante electrodos que permitía 

la monitorización del pH y el potencial redox 

de la placa dental. era un modelo con mu-

chas limitaciones técnicas, pero ayudó a sen-

tar las bases para el desarrollo posterior de 

modelos más complejos y eficientes. Hudson 

y colaboradores presentaron en 1986 otro 

modelo que incorporaba mejoras y que per-

mitía un estudio mucho más completo del 

«microcosmos» de la microbiota bucal (3). 

en 1991, el grupo de sissons presentó un 

modelo de boca artificial asistido por com-

putador, mucho más completo, que de for-

ma estandarizada permitía el crecimiento 

de múltiples biofilms, controlando las con-

diciones de pH en todo momento, así como 

el suministro de nutrientes, gas y otros ele-

mentos (3). 

Muchos de estos sistemas se utilizaron 

principalmente para el estudio de biofilms 

asociados a caries compuestos principal-

mente por Streptococcus mutans. pero a 

partir de entonces, y gracias a los avances 

tecnológicos, se desarrollaron múltiples 

sistemas para el estudio de los biofilms 

multiespecies, asociados a enfermedad 

periodontal. el principal problema era la 

sofisticación y el difícil mantenimiento que 

tenían estos modelos. 

uno de los primeros modelos en ofrecer un 

método menos complejo y más reproduci-

ble para desarrollar biofilms multiespecies 

supragingivales fue el creado por el grupo 

de investigación del doctor guggenheim(4).
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LA INNOVADORA 
TECNOLOGÍA 

DENTAID 
TECHNOLOGY 

NANOREPAIR®
revolUciona el 
tratamiento de 
la sensibilidad 

dental 

Las nanoparticulas de 
hidroxiapatita resultan muy 
eficaces incorporadas en 
diversas formulaciones, por 
lo que están presentes no 
solo en los productos de 
blanqueamiento dental, sino 
también en la nueva pasta 
VITIS Sensible para el  
tratamiento de la 
hipersensibilidad dentinaria. 

la hipersensibilidad dental se define 
como un dolor dental agudo causado 
por la exposición de la dentina y que 
aparece tras el contacto con estímu-
los externos aparentemente inofensi-
vos como el calor o el frío, dulces o 
ácidos, o por tacto, y que no puede 
asociarse con cualquier otro tipo de 
patología bucal.

la etiología de la hipersensibilidad 
dental es multifactorial y está relacio-
nada con el aumento de la permea-
bilidad de la dentina, causada por su 
desmineralización o recesión gingi-
val. de todas las teorías propuestas 
para explicar la hipersensibilidad, la 
más ampliamente aceptada es la de 
brännström (1966). según esta teo-
ría, el desplazamiento de fluido en los 
túbulos dentinarios, conocido como 
permeabilidad dentinaria, ya sea hacia 
dentro o hacia fuera, provoca cambios 
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en la presión hidrodinámica transmiti-
da por estos a la pulpa, estimulando 
receptores nerviosos de la zona, que 
a su vez generan impulsos dolorosos. 
los dientes que tienen hipersensibili-
dad presentan un número de túbulos 
dentinarios abiertos ocho veces ma-
yor y un diámetro tubular doble, res-
pecto a los dientes sanos. 

antes de prescribir una terapia desen-
sibilizante, el odontólogo debe realizar 
el diagnóstico diferencial de la hiper-
sensibilidad dental, determinando su 
causa  y valorando el grado de des-
trucción del diente. los tratamientos 
aplicados por el odontólogo en su 
consulta ocluyen los túbulos expues-
tos, eliminando de esta manera la hi-
persensibilidad dentinaria. dentro de 
estos se utilizan ionómeros de vidrio, 
resinas adhesivas compuestas (Com-
posites bonding), cirugía de injertos o 
colgajos de encía (cirugía periodon-
tal), láser e incluso endodoncias. 

dentro de los tratamientos disponibles 
a nivel ambulatorio para el tratamiento 
de la hipersensibilidad dental y por los 
que también puede optar el odontólo-
go, se encuentran aquellos compues-
tos en base a potasio, estroncio y flúor. 

•	 si se han consumido alimentos o bebidas ácidos, dejar pasar un tiempo (cinco 

minutos) antes del cepillado para que la saliva pueda neutralizar el pH ácido y 

el esmalte no esté reblandecido en el momento del cepillado, reduciendo así su 

desgaste. consumir alimentos que contrarresten el efecto erosivo sobre el 

esmalte (leche, queso, etc.).

•	 Utilizar	cepillos	específicos	para	sensibilidad	dental	con	filamentos	de	extremos	

redondeados	y	texturizados	para	no	dañar	dientes	y	encías.	No	presionar	

demasiado durante el cepillado. Usar pastas dentífricas poco abrasivas.

•	 Evitar	el	uso	inapropiado	de	los	palillos	dentales.	Existen	elementos	de	higiene	

interproximal	que	cuidan	los	dientes	y	las	encías.

conseJos para combatir la 
sensibilidad dental

la nueva pasta Vitis sensible dismi-
nuye o impide la transmisión de es-
tímulos externos a las terminaciones 
nerviosas de la pulpa, evitando de esta 
manera el dolor, gracias a las nanopar-
tículas de hidroxiapatita, que tienen 
la capacidad de depositarse sobre la 
superficie de la dentina, sellando por 
completo o reduciendo la luz de los 
túbulos dentinarios abiertos presen-
tes en los dientes sensibles. la capa 
protectora que forma es resistente al 
lavado desde  la primera aplicación. 

todo esto garantiza la reparación de 
la superficie de la dentina y, en con-
secuencia, la eliminación del dolor por 
sensibilidad dental.

fuente: departamento médico
dentaid /

¿sabías
Que…?
los dientes sensibles necesitan un cui-

dado especial. un paciente con sensibi-

lidad dental, para evitar el dolor, puede 

disminuir el cepillado acumulando más 

biofilm oral, aumentando así la posibilidad 

de aparición de otras patologías bucales 

como caries, gingivitis o periodontitis. por 

ello, es importante recomendar el uso de 

un cepillo específico para la hipersensibi-

lidad dental como Vitis sensible, con fila-

mentos muy suaves y de perfil recto que 

permiten un cepillado delicado. además, 

presenta un cuello maleable, de manera 

que se puede flexionar hasta adquirir la 

posición que mejor se adapta a la boca, 

favoreciendo así la accesibilidad durante 

el cepillado.

dentaid ofrece una gama completa para 

el tratamiento de la sensibilidad dental: 

cepillo Vitis sensible, pasta Vitis sensible 

y colutorio sensaid.
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Conversamos con el Dr. Nelson Pinto, odontólogo, profesor 
universitario, conferencista, fundador y presidente del Centro de 
Investigación de Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos, en 
Chile. En su currículum, destaca el desarrollo de una técnica que 
permite regenerar los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal.

ODONTÓLOGO EXPERTO EN MEDICINA 
REGENERATIVA, HA REVOLUCIONADO EL 
CONCEPTO DE LA REGENERACIÓN DE TEJIDOS

«la regeneración 
natUralmente gUiada 
es Una tÉcnica 100% 
natUral y FÁcil de 
realiZar»

dr. neLSon Pinto

Durante los últimos años ha estado 
investigando una nueva técnica 
para regenerar los tejidos “de 
forma natural”. ¿De qué se trata 
exactamente? 
la regeneración naturalmente guiada 
es, más que una técnica, un concepto, 
una forma distinta de pensar y tratar 
a los pacientes. a través del potencial 
reparativo tisular de cada individuo, 
trato de lograr la regeneración de los 
tejidos duros y blandos mediante los 
mecanismos de estimulación, diferen-
ciación e inducción celular. para ello, 
utilizo factores de crecimiento y ele-
mentos celulares autólogos, obtenidos 
de la manera más natural posible. de 
esta forma, evito la manipulación y el 
uso de sustancias químicas exógenas. 
el potencial de esta técnica radica en 
la obtención de fibrina, rica en plaque-
tas y leucocitos, la cual contiene una 
diversidad de factores de crecimiento 
y una variedad de proteínas y células 
responsables en gran medida de la re-
generación tisular. 

¿Qué aplicaciones tendría en la 
cavidad bucal esta técnica? 
las aplicaciones en la cavidad bucal 
son diversas y abarcan cada vez más 
especialidades, además de la cirugía y 
la implantología –donde ha tenido su 
mayor desarrollo–, como la endodon-
cia y la periodoncia. asimismo, cuen-
tan con una mayor cantidad de estu-
dios y evidencias. 

obviamente aún queda mucho por 
demostrar y comprobar, pero todo in-
dica que estamos en el buen camino, 
ya que los resultados obtenidos justi-
fican su utilización. 

«La reGeneraciÓn 
naturaLmente 
Guiada eS, mÁS 
Que una tÉcnica, 
un concePto; una 
forma diStinta de 
PenSar Y tratar 
a LoS PacienteS»
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¿Qué ventajas tendría respecto 
a otras técnicas de regeneración 
empleadas actualmente? 
no existen ningún tratamiento ideal ni 
una técnica única para resolver las si-
tuaciones donde es preciso regenerar 
tejidos duros y/o blandos en la cavi-
dad bucal. por tanto, existe una bús-
queda constante para encontrar las 
mejores opciones de tratamiento con 
este propósito. pero los procedimien-
tos son muy diversos, en costos, tiem-
po, predictibilidad, complicaciones y 
formación técnica del operador. 

la regeneración naturalmente guiada 
presenta varias ventajas sobre otras 
técnicas equivalentes en situaciones 
clínicas similares. en primer lugar, pue-
de complementar cualquier técnica 
convencional existente, potenciando 
su resultado y disminuyendo el riesgo 
de complicaciones. Y, en segundo lu-
gar, se puede utilizar sola consiguien-
do resultados equivalentes a técnicas 
convencionales frente a una misma si-
tuación clínica, pero en menos tiempo, 
con un menor costo y con muy buena 
aceptación por el paciente. 

¿Tiene contraindicaciones esta 
técnica? 
ni los estudios realizados hasta la fecha, 
ni mi experiencia personal de más de 
12 años, ni los miles de aplicaciones de 
frp-l en diversas áreas de la medicina, 
evidencian registros de efectos adver-
sos ni contraindicaciones generales. 

¿Se han realizado o se están 
realizando estudios científicos sobre 
esta técnica? 
se han realizado muchos estudios in 
vitro, aunque solo en los últimos cua-
tro o cinco años se ha visto un interés 
real de la comunidad científica por in-
vestigar más este tema en aplicacio-
nes clínicas. 

en este momento, estamos realizando 
e iniciando varios estudios multicén-
tricos, que debieran entregar resulta-
dos interesantes a corto plazo. entre 
ellos, cabe destacar los de la univer-
sidad católica de lovaina (bélgica), 
la universidad de los andes (chile), 
la ohio state university (estados uni-

«LaS aPLicacioneS 
de eSta tÉcnica en 
La caVidad bucaL 
Son muY diVerSaS 
Y abarcan cada 
VeZ mÁS 
eSPeciaLidadeS»

dos) y el centro de investigación en 
ingeniería tisular y Medicina regener 
ativa (chile). 

¿Podría aplicarse esta técnica para 
regenerar lesiones alrededor de 
implantes? 
obviamente sí y ya se ha hecho con 
mucho éxito. claro que hay que dife-
renciar si estos efectos alrededor de 
los implantes se producen en el mo-
mento de su colocación o se genera-
ron en forma tardía, ya que su indica-
ción, tratamiento y pronóstico serán 
totalmente diferentes. 

en el caso de exodoncia e implan-
te inmediato, los resultados son muy 
buenos. lamentablemente, se precisa 
todavía de una mayor casuística, de 
más estudios multicéntricos y, sobre 
todo, de realizar un cambio en la for-
ma de pensar los tratamientos, lo cual 
obligaría incluso a modificar nuestras 
técnicas quirúrgicas. todo ello lo he-
mos podido apreciar tanto en medici-
na como en odontología. 

no obstante, es muy importante po-
der realizar una reunión de consenso 
sobre la evidencia de los usos y apli-
caciones de esta técnica, así como 
sobre la adecuada formación de pro-
fesionales en el tema. 

¿Dónde piensa que están los límites 
de la regeneración de tejidos, si es 
que los hay? 
el área de la regeneración tisular es 
muy apasionante, inmensa y diversa, 
al tiempo que pareciera no tener lími-

tes prometiendo mucho a corto plazo. 
sin embargo, a veces podemos olvi-
dar que nos enfrentamos a uno de los 
procesos más complejos de todo ser 
vivo, a uno de los mecanismos más 
alucinantes de la naturaleza, cuyos se-
cretos todavía no han sido completa-
mente revelados. por tanto, creo que 
estamos muy lejos de poder tener el 
control absoluto sobre el mismo. 

puede que la ingeniería tisular y la me-
dicina regenerativa no tengan limites 
conocidos, pero lo más importante es 
de qué modo el conocimiento y la tec-
nología que disponemos, puede llegar 
de forma eficiente, simple y asequible 
a la mayor cantidad de pacientes y 
profesionales. 

es aquí donde el concepto de la 
regeneración naturalmente guiada 
adquiere importancia, ya que es de 
uso inmediato, simple y fácil. es muy 
importante y prometedor lo que po-
dremos hacer mañana, pero no hay 
que olvidar que existen personas 
que necesitan una opción de trata-
miento hoy. 

¿Cómo ve el futuro de la 
odontología a largo plazo? 
no hay duda de que la odontología 
vive su época dorada. los avances 
tecnológicos, la globalidad y la infor-
mación transversal inmediata obligan 
a los profesionales a una constante 
actualización y perfeccionamiento. 
las nuevas generaciones se están 
formando con una mentalidad muy 
diferente, muy tecnológica, digital, 
competitiva y agresiva; si bien existe 
el riesgo de disociar al individuo del 
paciente y de convertir la rehabilita-
ción de la patología bucal en un mero 
acto tecnológico. 

es decir, que por un lado el futuro de 
la odontología promete pero, por otro, 
hay que ser cautelosos con el cono-
cimiento adquirido, para evitar que 
pueda ser desvirtuado por intereses 
ajenos al mundo académico. aunque 
este también deberá velar por encon-
trar un equilibrio permanente entre la 
innovación tecnológica y el quehacer 
científico-terapéutico. /
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este es uno de los proyectos más va-
lorado de dentaid chile y por el que 
apostó desde sus inicios en nues-
tro país. se trata de un encuentro 
bianual, donde la investigación en 
periodoncia es el eje principal y mo-
tor del evento, en el que se dan cita 
investigadores líderes en periodoncia 
y también busca integrar a jóvenes 
que estén llevando a cabo alguna in-
vestigación en dicho campo.

en esta ocasión, seis estudiantes de 
postgrado en periodoncia expondrán 
sus proyectos de investigación; en 
base a sus presentaciones, el jurado 
elegirá dos ganadores que recibirán 
un premio de mil dólares cada uno, 
reconocimiento que será entregado 
por la sociedad de periodoncia de 
chile y dentaid.

el encuentro tendrá lugar los días 20 y 
21 de noviembre en la biblioteca cen-
tral de la universidad de los andes 
(ubicada en Mons. Álvaro del portillo 
12.455, las condes) y contará con la 
exposición de la dra. Magda feres 
(brasil), el dr. Ziyad s. Haidar (bélgi-
ca) y el dr. rubén león (chile). /

vi cUrso de metodologÍa 
de la investigación 
en Periodoncia Y 
oSeointeGraciÓn
En el próximo mes de noviembre, Dentaid presentará la sexta edición del curso de Metodología 
de la Investigación en Periodoncia y Oseointegración junto a la Universidad de Los Andes y la 
Sociedad de Periodoncia de Chile.

aPoYo a La inVeStiGaciÓn
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internacionaL

el video “pasión por la salud bucal” 
de dentaid fue galardonado con un 
award of excellence en el prestigioso 
certamen internacional de publicidad 
farmacéutica y healthcare, «rx club 
show» de nueva York. un jurado com-
puesto por reconocidos creativos a ni-

nacionaL

en su apuesta constante por la forma-
ción de calidad de los profesionales 
de la salud bucal, dentaid chile ha 
ofrecido ya más de cinco cursos gra-
tuitos para asistentes dentales desde 
que se lanzó el primer aula dentaid 
en mayo de este año. Ya son más de 
mil quinientos los profesionales que se 
han visto beneficiados de esta inicia-
tiva en las regiones de  temuco, con-
cepción, talca y santiago.

DENTAID GANA UN AWARD OF EXCELLENCE EN LOS PRESTIGIOSOS 
PREMIOS «RX CLUB SHOW» DE NUEVA YORK

AULA DENTAID YA HA REUNIDO A MÁS DE 1.500 
PROFESIONALES EN SUS CURSOS DE FORMACIÓN 

vel internacional, valoró campañas de 
los cinco continentes, factor que otor-
ga un valor especial a este galardón. 

en el video, que se puede ver en You-
tube, muestra en dos minutos la per-
fecta combinación entre investigación 

y alta tecnología para el desarrollo de 
productos de calidad, al servicio de los 
profesionales y de la mejora de la salud 
bucal de las personas.

link:
www.youtube.com/user/dentaidtube /

con el objetivo de llevar estas activi-
dades a todo chile, próximamente se 
ofrecerán en antofagasta, concep-
ción y Viña del Mar, y la lista de ciuda-
des seguirá aumentando para llegar 
a todos los profesionales interesados.

el calendario de actividades se pue-
de consultar en la sección profesio-
nal de la página corporativa de den-
taid, www.dentaid.cl /
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Los cepillos interproximales 
son la mejor herramienta 
para eliminar el biofilm de los 
espacios interdentales (1). Su 
uso como complemento del 
cepillado normal reduce los 
índices de placa y gingivitis.

interProX® 
llega la nUeva 
generación 
de cepillos 
interproximales
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la limpieza interdental es clave en la 
higiene oral diaria porque consigue 
eliminar la placa y el biofilm que se 
encuentra entre los dientes, el 40% 
del cual está localizado en los espa-
cios interdentales. obviar este tipo 
de limpieza puede dar lugar a caries 
-el 77,55% de las caries son de ori-
gen interproximal- o enfermedades 
periodontales.

sin embargo, la limpieza interpro-
ximal no siempre se lleva a cabo o 
no se hace correctamente y esto se 
debe, entre otras cosas, a la dificultad 
del correcto uso del producto. para 
solventar estos problemas, dentaid 
lanza interprox®, una nueva genera-
ción de cepillos que mejoran las ca-
racterísticas del modelo anterior, cuya 
principal mejora es su flexibilidad tan-
to en el cabezal como en el mango y 
una mayor comodidad de uso. este 
nuevo producto no sustituye, sin em-
bargo, a los cepillos interprox® plus, 
también de máxima efectividad.

DIFERENTES TALLAS PARA 
DIFERENTES ESPACIOS
el cepillo debe introducirse entre los 
dientes de forma ajustada, de modo que 
sean los filamentos y no el alambre los 
que estén en contacto con los dientes. 
por el contrario, si se elige un tamaño 
demasiado pequeño y el cepillo pasa de 
forma muy holgada, no será capaz de 
arrastrar correctamente el biofilm ni los 
restos de alimentos al no hacer fricción 
con las caras de los dos dientes. 

el movimiento debe ser hacia dentro y 
hacia fuera sin girarlo, y se recomien-
da insistir suavemente en el surco gin-
gival. solo hay que flexionar el cabezal 
y el mango para formar el mejor ángu-
lo y acceder a todos los espacios.

para aquellas zonas en las que no es 
posible utilizar cepillos interproxima-
les debido al poco espacio interden-
tal, dentaid ofrece la gama de cintas 
y sedas Vitis®, además de los irriga-
dores Waterpik®.

durabiLidad

LLeGa La reVoLuciÓn aL mundo de La LimPieZa interProXimaL

fLeXibiLidad
comodidad Y PreciSiÓn

revestimiento de plástico en el cuello 

para una mayor protección del alambre 

y un mejor anclaje del mismo.

Mango y cabezal flexibles sin efecto 

memoria, para un fácil acceso a los espacios 

interproximales. esto permite adaptar

el cepillo para formar el ángulo de acceso 

más cómodo para cada usuario.

Huella antideslizante para un 

mejor agarre y control del cepillo, 

consiguiendo una limpieza precisa

y cómoda.
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¿QUÉ APORTA ESTA NUEVA 
GENERACIÓN?
los objetivos que nos propusimos 
con el nuevo diseño eran encontrar un 
cepillo que realmente aportase bene-
ficios mayores que el modelo anterior, 
en cuanto a ergonomía, flexibilidad, 
facilidad de uso y precisión. 

sus características le permiten adap-
tarse mucho mejor a los espacios in-
terproximales, ya sea por las caras 
vestibulares o las caras  linguales o 
palatinas. además, su flexibilidad le 
permite fijar posiciones que con nin-
gún otro cepillo del mercado se pue-
den conseguir y alcanzar así zonas 
muy difíciles de acceder.

el objetivo final de dentaid es con-
vertir interprox® en un cepillo de uso 
diario y que todo el mundo tenga el 
hábito de utilizar dos cepillos en su hi-
giene bucal diaria: un cepillo normal y 
un cepillo interproximal. /

Su fLeXibiLidad 
Le Permite fiJar 
PoSicioneS Que 
ninGÚn  otro 
cePiLLo deL 
mercado Puede 
conSeGuir
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 - existen cinco tallas o tamaños, que 
abarcan desde los 0,7 mm hasta los 
1,3 mm de pHd (Passage Hole Dia-
meter) o espacio mínimo necesario 
para pasar el cepillo.

- la forma de los cabezales puede ser 
cilíndrica, para cepillar los incisivos y 
los caninos (zona anterior) o cónica, 
para la limpieza interdental de mola-
res y premolares (zona posterior).

- los cepillos interprox® no son de 
usar y botar. se deben utilizar a diario 
hasta que se observen signos de des-
gaste en los filamentos.

- el 68% de las personas que realizan 
limpieza interproximal lo hacen por 
prescripción odontológica, y el 40% 
de estos casos, por problemas perio-
dontales, ortodoncia o implantes.

¿cuÁnto SabeS de 
interProX®?

tecnoLoGÍa 
reVoLucionaria

- los cepillos interprox® tienen el 
alambre recubierto de poliuretano 
para una mayor protección de dien-
tes y encías.

- interprox® usa filamentos de dos 
colores: blanco, para la detección de 
sangrado y negro, para la detección 
de placa. el sangrado se debe en la 
mayoría de casos a la inflamación 
gingival, que disminuirá con el uso 
regular de los elementos de higiene 
interproximal.

- los nuevos interprox® no tienen 
efecto memoria, es decir, si se doblan 
no vuelven a su posición original de 
forma automática, por lo que pueden 
utilizarse sin tener que hacer presión 
para que mantengan la forma.

•	 los cepillos interprox® se fa-
brican de un modo totalmente 
automatizado y sin manipu-
lación manual alguna, lo que 
garantiza una absoluta asepsia 
del producto.

•	 su proceso de fabricación se 
realiza en las instalaciones de 
dentaid españa con una in-
novadora tecnología de pro-
ducción.

Cabezal cónico Cabezal cilíndrico
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