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DIABETES MELLITUS

La complejidad de la diabetes mellitus (DM), como 
un síndrome que afecta a diversos sistemas y ór-
ganos del paciente, impacta también en la cavidad 
oral debido, entre otras manifestaciones y como 
una de las más importantes, a la hiperglucemia ca-
racterística de este padecimiento, a una respuesta 
deficiente ante infecciones, alteraciones microvas-
culares y a las altas concentraciones de glucosa en 
la saliva.1-3

La participación de los profesionales de la salud 
bucal dentro del equipo multidisciplinario que 
atiende a los pacientes con DM es fundamental 
en el óptimo control de la enfermedad. Un ma-
nejo inadecuado de los trastornos bucodentales 
contribuye a empeorar la calidad de vida de los  
pacientes debido a las molestias que generan (do-
lor, dificultad para llevar a cabo una alimentación 
adecuada, entre otras consecuencias).2,3

Por otro lado, a partir de la oportuna consideración 
y abordaje de dichas manifestaciones, es posible 
disminuir la morbilidad y mortalidad producto de 
la diabetes, al referir a los pacientes para una eva-
luación adecuada.3
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CARIES DENTALES
En los pacientes con DM, debido a la hiperglucemia, se 
manifiesta viscosidad salival, lo que aumenta el riesgo del 
desarrollo de caries con base en un menor despeje de 
carbohidratos.1

Por otro lado, una disfunción de las glándulas salivales 
provoca en los pacientes con DM xerostomía (reseque-
dad bucal), lo que también favorece el desarrollo de ca-
ries,2,3 adicionalmente a una deficiente higiene bucal que 
incrementa la formación de placa dentobacteriana.1

Se ha demostrado que existe una asociación entre adul-
tos mayores con diabetes y las caries y pérdida de dien-
tes, lo que resulta más significativo en pacientes con un 
control glucémico deficiente.3

La hiperglucemia salival, con su consecuente incremento 
en la flora bacterial y la formación de placa, representa 
uno de los factores de mayor impacto para el desarro-
llo de periodontitis. A ésta contribuyen factores como el 
consumo de tabaco, estrés, edad avanzada, entre otros.1,3

Es importante que los pacientes con diabetes incorpo-
ren en su tratamiento de control una terapia preventiva 
contra gingivitis y periodontitis, que incluya una revisión y 
diagnóstico inicial del estado de salud bucal, recomenda-
ciones precisas para una minuciosa higiene bucal, reco-
mendaciones dietéticas y revisiones periódicas.3

Viscosidad salival

  Diabetes mellitus  

GINGIVITIS
Diversos estudios han demostrado que el índice de gingi-
vitis es más elevado en pacientes con DM que en aque-
llos que no la padecen, encontrándose aumento de la 
placa bacteriana y sangrado. Entre otros factores, la DM 
modifica las estructuras gingivo-periodontales (tejido gin-
gival edematoso, enrojecido, hipertrofiado y supuración 
de papilas interdentarias), lo que da lugar a mayor vulne-
rabilidad para el desarrollo de diversos trastornos.4 

Adicionalmente se manifiestan cambios en la microflo-
ra oral, encontrándose bacterias Gram negativas en ge-
neral. El metabolismo anormal del colágeno, así como 
alteraciones en la función de los polimorfonucleares, 
también son factores que contribuyen al desarrollo de  
la gingivitis.4

PERIODONTITIS 
(la más frecuente afección bucal en pacientes con DM)

El incremento en la destrucción de los tejidos en la DM es 
una de las posibles razones de la alta incidencia de enfer-
medad periodontal en dichos pacientes.3

Un grado avanzado de gingivitis puede desencadenar 
la existencia de una enfermedad periodontal, siendo 
más severa y de progreso más acelerado.4 Las per-
sonas con DM tienes tres veces más posibilidades de 
desarrollar dichos trastornos que quienes no tienen la 
enfermedad.3
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• Una de las principales responsabilidades del dentista 
consiste en referir a un paciente con síntomas de 
diabetes, ya sea metabólicos o de la cavidad oral, con 
un especialista para que sea diagnosticado oportuna y 
correctamente y se inicie el tratamiento adecuado.

• Evaluar los valores glucémicos para prevenir cualquier 
emergencia que pudiera presentarse en el consultorio, 
en el caso de procedimientos quirúrgicos.

• Establecer un calendario de visitas frecuentes para 
monitorear el estado de salud bucal y tratar posibles 
trastornos.

• Hacer la recomendación para dejar de fumar, por el 
impacto negativo que tiene este hábito en el desarrollo 
de caries.

• Insistir en la importancia de mantener un control 
adecuado de los niveles de glucosa en sangre, ya que 
está demostrado que los pacientes con DM que tienen 
bien controlada la enfermedad tienen menor riesgo de 
padecer trastornos orales.

• Para mejorar las condiciones orales, además de las 
recomendaciones de higiene habituales, se puede 
indicar el uso de enjuagues bucales con fluoruro y 
sustitutos salivales como tratamiento.

 

RECOMENDACIONES DE ATENCIÓN PARA LOS 
PACIENTES CON DM3

 Diabetes mellitus  

• Aftas
• Herpes simple recurrente
• Abscesos periodontales
• Liquen plano
• Xerostomía: ocasiona otros trastornos como úlceras, 

mucositis, lengua depapilada, además de contribuir 
al desarrollo de alteraciones nutricionales por la 
alteración en los procesos de masticación

• Odontalgia
• Quemazón bucal
• Aumento del tamaño de las glándulas salivares
• Modificaciones en el flujo salivar

CANDIDIASIS
La hiperglucemia, en conjunto con la disfunción salival, es 
un factor que también contribuye al desarrollo de esta infec-
ción fúngica, identificada como una de las complicaciones 
orales más frecuentes en pacientes con DM, sobre todo en 
aquellos que no tienen bajo control la enfermedad.3

Glositis romboidal, estomatitis protésica y queilitis angular, 
entre otros, son algunos trastornos que están asociados 
con candidiasis.3

OTROS TRASTORNOS ORALES FRECUENTES 
EN PACIENTES CON DM SON:2,3

Candida

Papilas gustativas

Herpes simple
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PERIODONTITIS
Algunos de los signos más característicos de la periodon-
titis, como sangrado gingival (el marcador más signifi-
cativo en esta relación) y pérdida de la inserción, están 
asociados con el aumento de la presión arterial. También 
existen evidencias que señalan que la hipertensión po-
dría estar relacionada con la inflamación periodontal, así 
como que la periodontitis pudiera contribuir como agen-
te inflamatorio en la disfunción del endotelio, de manera 
que si se trata satisfactoriamente este trastorno oral, la 
hipertensión arterial podria mejorar.6

Así mismo, se ha observado que existe relación entre 
diversas alteraciones cardiovasculares, tales como, la HA 
con periodontitis, habiendo reportes de incremento de la 
presión diastólica en la misma medida de la gravedad de 
la periodontitis.6

Por otro lado, la progresión de la periodontitis puede 
dar lugar a la perdida de piezas dentales (edentulismo), 
trastorno que se ha relacionado tanto con la edad, como  
con la HA.7,8

PC inicial
PC avanzada
Edéntulos

 Hipertensión arterial

HIPERTENSIÓN
 ARTERIAL

Posicionada como uno de los problemas de  salud 
que más afectan a la población de México, y de todo 
el mundo, la hipertensión arterial (HA), o el “asesino 
silencioso” por su característica de asintomática, es 
también uno de los factores que pueden contribuir 
al desarrollo de trastornos orales.5

No obstante que la relación HA y enfermedades 
bucales, como la periodontitis o endentulismo, no 
está establecida con completa claridad, algunos 
autores sugieren que ciertos factores de riesgo para 
HA (edad, raza, fenotipo inflamatorio, estrés, género, 
medioambiente, hábitos alimenticios, tabaquismo) 
son comunes en el desarrollo de trastornos de los 
mecanismos inflamatorios periodontales, dando lu-
gar a un desarrollo paralelo.6-8

Adicionalmente a lo anterior, diversos trastornos de 
la cavidad oral son secundarios a la administración 
de medicamentos antihipertensivos.5

Hipertensión arterial

Prevalencia de periodontitis crónica y edentulismo en 
pacientes con hipertensión arterial y pacientes sanos.8

HA. Hipertensión arterial PC. Periodontitis crónica
Modificada de: Castellanos JL y Diaz LM, 2002.
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XEROSTOMÍA
Existen adicionalmente, algunas condiciones patológicas 
que suelen presentarse secundarias al uso de diversos 
antihipertensivos; tal es el caso de fármacos que tienen 
un efecto diurético, o que causan disminución salival (fár-
macos xerostomizantes, donde también se ubican los 
descongestionantes, broncodilatadores, anfetaminas y 
antihistamínicos, entre otros), produciendo un cuadro de 
xerostomía.5,6,9

En esta condición se genera una secreción salival 
de menos de 500 ml al día (hiposalivacion). Entre las 
complicaciones derivadas de ésta se encuentran la 
disfonía, dificultad para el uso de prótesis dentales, 
dolor en la mucosa, disgeusia, además de que facilita el 
desarrollo de enfermedad periodontal y de infecciones 
bucales.9

HEMORRAGIAS PETEQUIALES
De todos los trastornos que pudieran estar relacionados 
con la hipertensión, las hemorragias petequiales son la 
única manifestación bucal directamente atribuida este 
trastorno. Se producen en los casos de HA muy eleva-
da. También se manifiestan hemorragias de difícil control 
que se generan sobre todo durante los procedimientos 
quirúrgicos.5,9

Lengua con xarostomía

RECOMENDACIONES DE ATENCIÓN PARA LOS 
PACIENTES CON HA5,6

• Eliminación de focos sépticos

• Llevar a cabo un seguimiento calendarizado de la 
salud bucal, para mantenimiento y revisión,  por lo 
menos cada 4 meses

• Indicar como tratamiento de base procedimientos 
adecuados de higiene, cepillado y el uso de 
enjuagues bucales

• Se recomienda, como medida de control, solicitar 
una determinación de proteína C-reactiva de alta 
sensibilidad

• Considerar fármacos de consumo habitual 
identificando anticoagulantes cumarínicos 

   y salicilatos, para toma de decisiones ante 
procedimientos odontológicos

• Insistir en disminuir el consumo de carbohidratos y 
grasas en la dieta

• Recomendar abandono de tabaquismo

• Es importante indagar sobre si el paciente 
hipertenso está controlado, y de no ser así, referirlo 
con un médico especialista 

 Hipertensión arterial
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ANEMIA
La exploración de los tejidos bucales es muy importante 
para detectar un posible caso de anemia que muy proba-
blemente aún no se haya manifestado a nivel sistémico.11

DESÓRDENES 
HEMATOLÓGICOS

Las enfermedades hematológicas constituyen un 
área que requiere especial atención por parte del 
dentista y estomatólogo, convirtiéndose en muchas 
ocasiones en una urgencia médica. Esto le deman-
da al profesional de la salud habilidad para iden-
tificar sus manifestaciones clínicas, así como para 
el correcto diagnóstico y la consecuente determina-
ción de un tratamiento idóneo.10

Las manifestaciones orales derivadas de trastornos 
hematológicos se expresan en general con hemo-
rragias y sepsis, entre otros signos, derivadas sobre-
todo de trastornos relacionados con alteraciones 
eritrocitarias y de la hemostasia.10

Anemia por déficit de hierro y anemia megaloblástica (am-
bas comparten manifestaciones bucales)10,11

• Úlceras recurrentes en la mucosa
• Epitelio mucoso atrófico
• Síndrome de la boca urente (sensación de ardor 

generalizada)
• Parestesias linguales

Anemia hemolítica crónica10

• Palidez ictérica de la mucosa sublingual y de carrillos
• Focos sépticos dentarios o periodontales que se 

diseminan a tejidos adyacentes
• Modificaciones del patrón de erupción y recambio, 

donde los dientes temporales pueden permanecer 
hasta la edad adulta

• Osteomielitis de los maxilares secundaria a infección

Medidas generales 

Evaluación de la conveniencia de postergar tratamientos 
dentales para evitar infecciones o hemorragias, principal-
mente.11

LEUCEMIA AGUDA 
(las manifestaciones se presentan tanto en el tipo crónico 
como agudo de la leucemia, y en mayor medida en las 
monoblásticas)10,12 

Los tejidos blandos bucales son afectados por alteracio-
nes de los órganos hemocitopoyéticos y la sangre. Las 
leucemias agudas son la neoplasia más frecuente en la 
niñez, en la cavidad oral suelen manifestarse signos de in-
filtración leucémica, incluso, en muchas ocasiones antes 
de que se presente otro síntoma de la enfermedad. Los 
daños se generan por daño tisular o acción citotóxica de 
la quimioterapia.12

Labios partidos

Hongos y bacterias

Daño tisular
• Queilitis comisural con labios partidos y 

probablemente infectados (hongos o bacterias)
• Atrofia papilar (glositis de Hunter) 
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• Hemorragia de la mucosa
• Úlceras
• Petequias
• Infecciones e hipertrofia gingival

Además
• Encías rojizas, en ocasiones rojo-azuladas
• Aftas, úlceras o abscesos resistentes
• Aumento de la papila interdental
• Mucositis
• Candidiasis
• Zygomicosis y aspergilosis
• Alteraciones a la respuesta a la irritación, e infiltración 

de células leucémicas en ganglios

No son muy frecuentes lesiones características en la ca-
vidad oral como consecuencia de mieloma múltiple. Por 
lo general, este padecimiento inicia con manifestaciones 
en mandíbula y maxilares destruyendo, a lo largo de su 
evolución, corticales óseas e invadiendo tejidos blandos. 
Puede presentarse:10,13

• Dolor óseo
• Fracturas
• Parestesias
• Disfunción de la articulación temporomandibular
• Tumoraciones de tejidos blandos

Los linfomas se ubican en el tercer lugar entre las lesiones 
malignas de la cavidad oral. La inflamación del maxilar 
es una de las primeras manifestaciones de este trastorno 
neoplásico.14

  Desórdenes hematológicos

Dolor óseo

La enfermedad puede manifestarse después de extrac-
ciones dentales o endodoncias Es importante una ade-
cuada comunicación entre oncólogo y estomatólogo 
para el correcto diagnóstico y tratamiento.14 

• Inflamación de uno o los cuatro cuadrantes de la boca
• Dolor
• Pérdida dentaria precoz
• Tejido tumoral que sustituye el hueso que rodea los 

huesos
• Deformación facial
• Petequias
• Palidez y resequedad de las mucosas
• Mucositis, como efecto secundario de la quimioterapia

Con frecuencia, las primeras manifestaciones de este 
padecimiento se presentan en la cavidad oral, o incluso, 
dichas lesiones pueden ser la única manifestación de la 
enfermedad, en alrededor de 35% de los casos, de ahí la 
importancia de su detección por parte del estomatólogo 
y/o dentista. Los signos y síntomas bucales se presentan 
en alrededor del 50% de los pacientes. Inicia por lo gene-
ral en la zona periapical de los dientes.10,15

• Necrosis en encías
• Lesiones osteolíticas con bordes bien definidos 

(aflojamiento de dientes, signo patognomónico)
• Úlceras, edema, hiperplasia y necrosis gingival
• Trastornos del gusto
• Halitosis
• Cicatrización retardada
• Dolor
• Fracturas óseas

Células de Langerhans

Pérdida dentaria 

MIELOMA MÚLTIPLE

LINFOMA DE BURKITT (no Hodgkin)

HISTIOCITOSIS A CÉLULAS DE LANGERHANS
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SÍNDROME DE 
INMUNODEFICIENCIA 

ADQUIRIDA
Como una de las infecciones que constituyen un proble-
ma de salud a nivel mundial, el síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida (VIH/SIDA) es uno de los trastornos 
de salud más importantes a nivel sistémico, debido a las 
manifestaciones que se generan en todo el organismo, 
incluyendo de manera importante la cavidad oral.16

Adicionalmente a ser indicadoras de la presencia de la 
enfermedad, las manifestaciones orales también pueden 
ser predictoras de progresión o evidencia de falla al tra-
tamiento. Éstas derivan en trastornos que afectan de ma-
nera importante al paciente en su calidad de vida, como 
complicaciones para hablar, xerostomía (efecto secunda-
rio de la terapia antirretroviral), disfagia y dolor, entre otras 
molestias.16

La aparición de manifestaciones orales en pacientes con 
VIH/SIDA son consecuencia, entre otros factores, de una 
concentración disminuida de linfocitos CD4 (<200 cél/mm3), 
así como carga viral mayor a 10,000 copias/ml.17

Un aspecto importante a considerar, es que los pacien-
tes que cursan con VIH/SIDA y que utilizan prótesis den-
tal, son más susceptibles de desarrollar manifestaciones 
orales que quienes no las utilizan. Lo anterior puede atri-
buirse a que se facilite el desarrollo de enfermedades en  

tejidos duros y blandos debido a las propiedades físicas 
del aparato protésico, como retención, estabilidad, sopor-
te, sellado periférico, etc.16

Entre los beneficios que se han obtenido del desarrollo de 
las terapias cada vez más efectivas, y del mejor tratamien-
to y conocimiento de la enfermedad, destaca, entre otros, 
que las lesiones orales hayan disminuido en frecuencia, 
incluso hasta en 30%.17,18

Infecciones 
micóticas

Infecciones 
bacterianas

Candidiasis
Eritema gingival lineal
Micosis profundas

Infecciones 
víricas

Neoplasias

Otras

Gingivitis necrotizante
Periodontitis necrotizante
Angiomatosis bacilar
Tuberculosis

Herpes simple
Leucoplasia vellosa
Verrugas
Herpes zóster
Úlceras por 
citomegalovirus

Sarcoma de Kaposi
Linfoma oral

Úlceras inespecíficas
Xerostomía
Tumefacción parotídea
Pigmentación intraoral

Tuberculosis

Herpes simple

Candida

Cuadro 1. Manifestaciones orales relacionadas 
con la infección por VIH17

   SIDA

Tomada de: Aguirre JM, et. al (2004)
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La participación del odontólogo, como responsable de 
brindar atención profesional y de calidad a los pacientes-
con VIH/SIDA, debe llevarse a cabo tomando en consi-
deración algunas medidas encaminadas a garantizar la 
seguridad tanto del paciente como de sí mismo.19

RECOMENDACIONES DE ATENCIÓN PARA LOS 
PACIENTES CON VIH/SIDA

Es la manifestación más frecuente, presente entre el 20 y 
94% de los pacientes. Esta micosis es favorecida por fac-
tores como el tabaquismo, la xerostomía y una deficiente 
higiene bucal.17

Hay alrededor de 40 distintas manifestaciones bucales 
relacionadas con la infección por el virus del VIH que se 
han identificado, siendo las más comunes las mostradas 
en el Cuadro 1. Éstas pueden categorizarse con base en 
su etiología: micóticas, víricas, bacterianas, neoplásicas 
y otras.17

CANDIDIASIS ORAL

Es la neoplasia más frecuentemente asociada de la infec-
ción por VIH. Ésta es una de las manifestaciones orales 
que más se han favorecido de la farmacoterapia indicada 
contra el VIH, ya que antes de su utilización un tercio de 
los pacientes con VIH presentaban sarcoma de Kaposi, y 
actualmente ya se calcula que sólo 20% la manifiesta.17

EL SARCOMA DE KAPOSI

Sarcoma

Dentro de éstas destacan las siguientes recomendaciones:19

• Contar con barreras protectoras internas (esquema de va-
cunación completo, procurar un estilo de vida sano y estar 
informado sobre medidas de bioseguridad)

• Contar con barreras protectoras externas (uso permanente 
de batas, gorro, cubrebocas, gafas, guantes de látex [un par 
diferente para cada paciente])

• Mantener estrictas medidas higiénicas (lavado quirúrgico 
de las manos antes y después del uso de guantes, con 
agentes antibacterianos. Secar las manos de preferencia 
con toallas de papel. Mantener el área de trabajo libre de 
alimentos, entre otras)

• Mantener el área de trabajo y todos los muebles, utensilios 
y artefactos con limpieza y desinfección extremas, siguien-
do las pautas y protocolos establecidos para esto 

• Se recomienda hacer una historia clínica a los pacientes 
de primera vez, donde se realicen preguntas encamina-
das a determinar si es un paciente de alto riesgo o no, y 
con base en esto tomar las medidas de prevención nece-
sarias. Las preguntas deben estar orientadas a  indagar 
sobre:

 - Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual
 - Enfermedad hepática
 - Uso de drogas intravenosas
 - Uso de preservativos
 - Fiebre o malestares de causa no identificada
 - Fatiga o debilidad prolongada
 - Realización de la prueba ELISA para VIH

Medidas higiénicas
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SÍNDROME DE DOWN

Dentro de las múltiples complicaciones físicas y de 
salud derivadas del síndrome de Down (SD), entre 
las que destacan trastornos intestinales, retraso 
psicomotor, afecciones cardiovasculares y óseas, 
entre otras, las de la cavidad oral son muy carac-
terísticas y específicas. Estas alteraciones tienen 
un impacto importante en la calidad de vida de los 
pacientes, por lo que su adecuada atención es de 
gran importancia.20,21

De las características fenotípicas destacan las anor-
malidades de los huesos maxilares, microstomía, 
macroglosia o alteraciones de la musculatura lin-
gual, alteraciones salivales, enfermedad periodon-
tal. Los pacientes con SD suelen presentar micro-
doncia con alteraciones en número y forma de los 
dientes, así como erupción retardada y mal oclusio-
nes.20,22

PRINCIPALES  TRASTORNOS
La gingivitis es una de las manifestaciones frecuentes, 
resultado de insuficiente circulación sanguínea, lo que 
agrava las lesiones y en un tiempo corto da lugar a zonas 
gingivales necróticas en papilas interdentarias.23 

Anormalidades de los huesos 
maxilares

Un drenaje linfático inadecuado puede conducir a un 
agrandamiento no severo de la lengua (macroglosia rela-
tiva). En ésta también se manifiesta indentación, reseque-
dad, fisuras y cuarteaduras. Suelen presentarse problemas 
para deglutir y hablar.20,21

La hipoplasia e hipocalcificación del esmalte son fre-
cuentes, así como las ausencias congénitas dentarias, 
casi en 50% de los pacientes. El retraso en la erupción 
dentaria es otro signo característico en el SD. Los prime-
ros dientes aparecen entre los 12 y 20 meses de vida.20,21

Diversos factores son causantes de alteraciones oclu-
sales, como respiración oral, bruxismo, masticación in-
adecuada, mordedura abierta anterior, disfunción de la 
articulación temporomandibular, desviación de la línea 
media maxilar, entre otros trastornos.20

Las caries no son muy frecuentes. Dependiendo de 
características personales, como predisposición, dieta 
cariogénica, una higiene deficiente, entre otras, la 
incidencia puede equipararse o presentarse en mayor 
medida que la del promedio de la población en general.20-22

El taurodontismo es otra característica que suele presen-
tarse en pacientes con SD, con una prevalencia de 0.54 a 
5.6%. Se encuentra aumento ocluso-apical de la cámara 
pulpar de los dientes multirradiculares. Dientes en forma 
rectangular con cámaras y cuerpos pulpares aumenta-
dos, así como también la altura apico-oclusal.24

Destaca una alta incidencia de enfermedad periodontal, 
es la más común. Debe establecerse un control adecua-
do para evitar el desarrollo de enfermedad periodontal (la 
que se desarrolla por incremento cuantitativo microbioló-
gico, por el crecimiento excesivo de especies patógenas, 
en algunos casos debido a la reducción de la respuesta 

Taurodontismo

Agrandamiento lengua
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inmune del huésped por diversos factores) la que lleva a 
consecuencias importantes como pérdida de la inserción 
y del hueso de soporte.20,23

Las personas con síndrome de Down tienen mayor  
susceptibilidad a contraer enfermedad periodontal que 
quienes no tienen este síndrome. Este trastorno ya ma-
nifiesta sus primeros signos desde los tres años de edad. 
Se desarrolla por el incremento de especies patógenas 
que se benefician de una mayor susceptibilidad del hués-
ped a dichos microorganismos.23

• Es importante insistir en llevar a cabo una higiene oral 
óptima, y brindar las instrucciones para ésta, tanto a los 
pacientes como a los cuidadores

• Recomendar el uso de enjuagues bucales, pastas den-
tales con fluoruro y dieta no cariogénica

• En intervenciones quirúrgicas es importante que se lle-
ve a cabo profilaxis con terapia antibiótica apoyada por 
las recomendaciones de un cardiólogo, debido a las 
probables alteraciones cardiacas existentes
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Máxima eficacia en gingivitis y placa bacteriana1 
Triclosán libre y encapsulado 

Efecto antiinflamatorio2 
Vitamina B5 

Acción cicatrizante2 
Alantoína  

Efecto remineralizante3

Fluoruro sódico  
Efecto prolongado

Potente acción antiséptica y antiplaca4 
Clorhexidina digluconato  

Rápido efecto antiinflamatorio2 
Vitamina B5  

Eficacia en la cicatrización2 

Alantoína  
Efecto prolongado

BENEFICIOS TERAPÉUTICOS
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