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COMPRANDO 1 POLA NIGHT/DAY DE
50 JERINGAS , REGALO DE 1 POLA
PVP
OFFICE PLUS SIN RETRACTOR

199€

POLA DAY

POLA NIGHT

POLA OFFICE +

SISTEMA AVANZADO DE ACLARAMIENTO DENTAL
DOMICILIARIO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

SISTEMA AVANZADO DE ACLARAMIENTO DENTAL
DOMICILIARIO A BASE DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA

EL MÁS RÁPIDO DEL MUNDO

• Alto contenido de agua

• Alto contenido de agua

• Uso rápido y fácil: 3 aplicaciones de 8 minutos

• Desde 45 minutos al día

• Desde 60 minutos al día

• Liberador de flúor

• Liberador de flúor

• Jeringa de auto-mezcla – aplíquelo directamente
al diente

• Disponible en peróxido de hidrógeno al 6%

• Disponible en peróxido de carbamida
al 10% y 16%

• 3 tipos de presentación – 4, 10 ó 50 jeringas

• 3 tipos de presentación – 4, 10 ó 50 jeringas

• Se puede utilizar con o sin lámpara de fotocurado

• Fórmula pegajosa del gel aumenta la adhesión
• Peróxido de hidrógeno al 37.5%

SET PP

SUPER ETCH JUMBO

RIVA STAR

CEMENTO DE RESINA AUTOADHESIVO Y
AUTOGRABADOR DE CURADO DUAL

GEL DE GRABADO DE ÁCIDO FOSFÓRICO
AL 37%

CON FLUORURO DE PLATA

• Sin BPA y HEMA

• Se queda donde se coloca

• Alta fuerza de adhesión

• No corre sobre los tejidos blandos

• De fácil limpieza

• Se lava fácilmente con agua.
• Gel de fácil control que fluye bajo
dirección, no por gravedad

•

Probado clínicamente y con eficencia
duradera

•

Comodo para el paciente - tinción reducida

•

Alivio inmediato y duradero de la
hipersensibilidad dentinaria

NUEVO

SISTEMA DE
BOTELLAS

1+1

*

SET PP

PVP PARA LOS 2 KIT:
107 EUROS

1+1

*

SUPER ETCH JUMBO
PVP PARA LAS
2 JERINGAS:
62 EUROS

1+1

*

RIVA STAR

1+1 FRASCOS
PVP PARA 2 KIT:
103 EUROS

FLUORURO DIAMINO DE PLATA,
UN ALIADO EN LA PREVENCIÓN DEL MIH
Grado I (leve): Las opacidades se localizan en
áreas de no oclusión del diente y no se aprecian
fracturas de esmalte ni un exceso de sensibilidad
Grado II (moderada): Manchas amarillamarrón localizadas por lo general en los 2/3
oclúsales de la corona. Pueden encontrarse
defectos cuantitativos de esmalte por fracturas
posteruptivas, así como sensibilidad en las piezas
afectadas. También pueden observarse caries
con invasión cupídea en relación con el defecto
y una especial preocupación por la estética del
paciente.

GEMA Mª ANTÚNEZ MEJIAS

Grado III (severa): Grandes deficiencias de mineral
en el esmalte con fracturas posteruptivas a gran
escala pudiendo llegar a la destrucción coronal.
Estos pacientes presentan un grado alto de
hipersensibilidad y una propensión a un desarrollo
rápido de caries.

Higienista dental.
Clínica Dental Herrera Briones

RESUMEN:

El síndrome de MIH es un defecto cualitativo
del esmalte que afecta a los primeros molares
deﬁnitivos pudiendo también presentar
lesiones en incisivos. El diagnóstico precoz y la
prevención juegan un papel fundamental en esta
patología de prevalencia ascendente. El ﬂuoruro
diamino de plata por su actividad cariostática y
desensibilizante es una herramienta muy útil en
el tratamiento preventivo del MiH.

Una revisión sistemática reciente establece la
prevalencia de esta patología en un 14,2% a nivel
mundial, siendo España uno de los países más
prevalentes con un 21,1% (5) y en la misma linea
, estudios nacionales como el de García- Margarit
y cols. (6) señalan que no existe diferencia
entre sexos pero si se aprecia una asociación
significativa con la caries dental como se ha
descrito antes.

INTRODUCCIÓN:

Por todo lo expuesto el manejo de esta patología
debe incluir rutinas para casa y tratamiento en la
clínica encaminados a la prevención de la caries
dental. En lesiones leves fundamentalmente
estos tratamientos preventivos van encaminados
al uso de sustancias remineralizantes y
selladores de fosas y fisuras, aunque no existe
una evidencia clara que avale el uso de los
selladores en MIH si que ofrece una protección
frente a la caries oclusal (7) siempre y cuando las
opacidades no se encuentren afectando al surco.
En un grado moderado se aplicarán selladores
siempre que la estructura de la muela lo permita.
Cuando hay pérdida de esmalte el material de
restauración más adecuado el el ionómero de
vidrio (8).

Aunque los primeros estudios epidemiológicos
sobre hipomineralización incisivo-molar datan
de la década de los 70 (1) y se ha usado distinta
terminología para describirla, no fue hasta
2001 cuando Weerheijm y cols (2) propusieron
este concepto para describir una patología de
origen sistémico que afectaba al esmalte de los
molares definitivos, pudiendo verse afectados
uno o varios de ellos, y estar asociado o no con
opacidades en los incisivos definitivos.
Este síndrome de etiología aun desconocida
y en vías de investigación se caracteriza por
un defecto cualitativo del esmalte que puede
observarse como opacidades delimitadas que
van desde blanco hasta marrón dependiendo de
la severidad de la lesión, siendo las opacidades
con tonalidad amarilla-marrón las de mayor
severidad del defecto (3).
Estudios como el de Mathu-Muju y Wright (4)
señalan la existencia de diferentes grados de
afectación del MIH:
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En aquellos pacientes que presentan
hipersensibilidad el uso de agentes
desensibilizastes tópicos como el fluoruro
diamino de plata (FDP) mejora la clínica de
una manera considerable (9), haciendo posible
en muchos casos que el cepillado dental
sea efectivo por la ausencia de dolor, algo

fundamental en el tratamiento preventivo del
MIH.
Una revisión llevada a cabo por Zhao en 2018
informa además de las acción bactericida del
FDP que actúa sobre los microorganismos
causantes de la caries reduciendo su
crecimiento, inhibiendo la desmineralización
del esmalte y la dentina desmineralizados y
dificultando la degradación del colágeno de la
dentina (10).
Aunque el FDP lleva usándose con éxito en Japón
durante más de 40 años con estos fines, durante
la última década se ha extendido su uso por
otro países llegando a España de la mano de la
empresa australiana SDI® con el nombre Riva
Star®. Al igual que en EEUU, la concentración
que se comercializa en nuestro país es al 38%
equivalente a un 5% de fluoruro y con un pH de
10. Es un compuesto completamente seguro
usado tanto en niños como en adultos que ofrece
ventajas en el manejo de la caries en pacientes
pediátricos o con necesidades especiales,
siendo su único inconveniente de carácter
estético puesto que, al ser un compuesto de
plata, la lesión de caries queda pigmentada de
negro, pudiéndose minimizar este efecto con la
aplicación inmediata de una solución de yoduro
potásico incluida en en la cápsula verde de Riva
Star®. No obstante se debe informar al paciente
o a su tutor legal y entregar el correspondiente
consentimiento informado.
En 2018 la academia estadounidense de
odontología pediátrica (AAPD) revisó las políticas
sobre el uso de FDP en pacientes infantiles
apoyando el uso de este material como parte de
un plan de manejo de la caries continuo, siempre
precedido de un examen dental integral por parte
del odontólogo, un diagnóstico individualizado y un
plan de manejo continuo de la enfermedad. En este
documento también se apoya la delegación de la
aplicación de FDP en manos del personal auxiliar,
higienistas en el caso de España, por prescripción
de un dentista tras el examen oral completo y
anima a la educación de todos los profesionales
dentales y su personal para garantizar la buena
comprensión de las practicas (11).

CASO CLÍNICO:
Paciente de 7 años en fase de recambio dental
que acude a la clínica por primera vez para
revisión. Tras la exploración se observa defecto
por hipomineralización en 46 en grado moderado y
leve en 16, 36 y 31.
Antes del tratamiento restaurativo se le hace
una aplicación tópica de barniz de Flúor con
iones fosfato y calcio y se le dan instrucciones
de cepillado y alimentación con el fin de prevenir
futuras lesiones de caries.
El paciente presenta hipersensibilidad incluso al
cepillado en la pieza 46 por lo que en el plan de
tratamiento dictado por el Dr. F.J. Herrera Briones
incluye el uso del barniz de fluoruro diamino de
plata RIVA STAR® previo a la reconstrucción de la
cúspide con ionómero de vidrio por la pérdida de
estructura de esmalte que presenta. Se le informa
al padre de las posibles tinciones secundarias a la
aplicación del FDP, se le muestran imágenes y se
le entrega el consentimiento informado.

4b. Fase I Gota de FDP

5. S
 e coloca un aislamiento relativo protegiendo con
algodón las mucosas y la lengua del paciente y se
seca la superficie del diente con aire o algodón si por
la hipersensibilidad no es posible el uso del aire. En
este caso el tratamiento se va a realizar sobre la cara
oclusal y las cúspides vestibulares.

6. Aplicación con microbrush del compuesto de fluoruro
diamino de plata. Debemos dejarlo actuar como
mínimo un minuto sobre la superficie del diente y secar
levemente con aire.

RIVA SELF CURE
MATERIAL RESTAURADOR AUTOCURADO
Y REMINERALIZADOR DENTAL A BASE DE
IONÓMERO DE VIDRIO
• Libera y se recarga en fluór para dar al
diente una mayor resistencia al acidez
• Dentina de sustitución de alta resistencia
• apto para tecníca de relleno masivo
• Alta resistencia a la flexión

13. Aspecto final del molar después del pulido de la obturación
y ajuste de oclusión

7. Completado el minuto de espera se aplica luz
ultravioleta de la lámpara de polimerización durante
2-3 segundos.
3. Riva Star® en formato monodosis. Incluye una cápsula
gris de FDP al 38% (Fase I) y una cápsula verde de Yoduro
potásico (Fase II), encargada de minimizar la tinción
secundaria al uso de la plata en las lesiones de caries. Estas
cápsulas permiten el tratamiento aproximado de 5 dientes.

8. La luz ultravioleta oscurece las zonas donde el FDP ha hecho
su efecto cariostático haciendo visible al operador las
zonas donde debe aplicar el yoduro potásico para minimizar
tinciones permanentes.
4. SDI® recientemente ha introducido en el mercado este
nuevo formato de Riva Star® con el que se pretende un
mejor aprovechamiento del producto dosificándolo en
vasos dappen según la necesidad de cada paciente.
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12. Fotopolimerización del ionómero reforzado con luz
ultravioleta durante 20´´

2. Vista de la lesión por MIH moderada en pieza 46

1 CAJA DE 50 CAPSULAS PVP 110 EUROS

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE
IONÓMERO DE VIDRIO REFORZADO CON
RESINA FOTOCURABLE
• La punta de seguridad color naranja de
la lámpara evita un fraguado prematuro
• Fabulosa estética
• Flexible tiempo de trabajo flexible
• Sins BPA

11. Reconstrucción con cápsula de Ionómero de vidrio
reforzada con resina Riva Light Cure® tras grabado
con ácido ortofosfórico al 37% durante 20´´. No es
necesario el uso de adhesivos.

1. Vista frontal del paciente donde se aprecia defecto en
46 y 31

COMPRE 2,
OBTENGA 1 GRATIS

RIVA LIGHT CURE

10. Aspecto del molar tras la aplicación de los 2 pasos de
Riva Star®. Aun se puede apreciar ligeramente el color
blanquecino que adquiere el yoduro potásico tras su
aplicación.

4a. Fase I Gota de FDP

9. Aplicación con microbrush del compuesto de yoduro
potásico sobre las zonas teñidas. Se debe seguir
aplicando hasta que desaparezca completamente el
aspecto blanco cremoso que adquiere este barniz al
contactar con la zona tratada
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COMPRANDO
15 X LUNA JERINGAS
GRATIS 1 RADI-CAL

107
€
1+1
570€
*

PVP

ZIPBOND PVP PARA 2 FRASCOS DE 5 ML: 107 EUROS

LUNA

RADII-CAL

ZIPBOND

COMPOSITE NANOHÍBRIDO ANTERIOR /
POSTERIOR
• Tecnología nanohíbrida para mayor
resistencia y estética.
• Efecto camaleón
• Fluorescencia natural y opalescencia
• Alta resistencia a la flexión

LÁMPARA LED DE FOTOCURADO RADICALMENTE
PODEROSA Y DE PESO LIGERO
• Tecnología de pulso = Alta intensidad de
1200mW/cm2 con baja emisión de calor
• 2 años de garantía limitada *
• Avanzada tecnología de calor descendente –
no requiere de un ventilador

ENFRÉNTATE A CUALQUIER SITUACIÓN CLÍNICA
• Resistencias de adhesión consistentes a la dentina
y al esmalte
• Adhesión a la dentina húmeda y seca
• Combinación patentada de
monómeros adhesivos
• Resistencias de adhesión predecibles
a sustratos indirectos

* garantía de fábrica de 2 años en piezas y batería

COMPRANDO 10 POLA OFFICE PLUS SIN
RETRACTOR GRATIS 1 RADIIEXPERT+ NUEVO
TRIPODE + ARCADA DE BLANQUEAMIENTO

PVP

1600€

x10
NUEVO TRÍPODE
SDI POLA

ACOPLAMIENTO PARA
BLANQUEAMIENTO

RADII XPERT
UN DISEÑO MÁS INTELIGENTE, UNA FOTOACTIVACIÓN ÓPTIMA EN
CADA OCCASION
• Asistente de focalización para un fotocurado de precisión
• Haz de luz colimada de manera óptima
• Intensidad de luz uniforme en distancias clínicamente
relevantes
• Tecnología inteligente que incluye una pantalla LCD, un
temporizador ajustable con cuenta atrás y la posibilidad de
memorizar sus ajustes de fotocurado favoritos
• Empuñadura ergonomica
• Permite realizar fotoactivaciónes en todos los composites intensidad de la luz de 1500 mW/cm2 con una apertura de 4
mm y una longitud de onda de 440 nm - 480 nm

SDI Germany GmbH
llamada gratis 00800 022 55 734
*Las ofertas no pueden combinarse. Oferta válida para facturas con fechas comprendidas del
1 de enero al 30 de abril 2021. La petición de material gratis se realizara a traves del correo,
gratis@sdi.com.au. Todo reclamo de productos gratis se debe hacer efectivo en un plazo de 30
días a partir de la fecha final de la promoción. Ofertas validas únicamente en España.

Contacte con nosotros:
zona norte/centro: Carolina 660 987 173
zona este/islas: Nacho 630 767 542
zona sur: Yann 646 32 79 69
zona centro/Madrid: Ana 627 005 342

YOUR
SMILE.
OUR
VISION.

