
Microvademécum Línea Oral





Triticum Vulgare

Gel por 15 y 32 gr
CARBOPOL

Solución por 30 ml
POVIDONA
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Aftas
 
Lesiones secundarias 
a herpes

Ulceras por trauma
 
Mucositis grado I
 

Lesiones delimitadas:

Cirugía periodontal
 Mucositis grado II y III
Injertos
Exodoncias
Implantes   

Lesiones de gran tamaño 
y difícil acceso: 
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200 ml

Única línea para el cuidado bucal a base de agua termal
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Respeta el ecosistema oral y mantiene 
su equilibrio con eficacia testeada clínicamente



BRUXISMO

TRISMUS

DISFUNCIÓN ATM

CEFALEA TENSIONAL

FÁCIL DOSIFICACIÓN
SOLA CÁPSULA AL 
ATARDECER

1



1 Seymour. R.A. P.A. Heasman et al. Tetracyclines in the management of periodontal diseases. A review. http:doi.org/10.1111/j.1600-051X.1995.tb01767.x
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1. Vitamina D puede reducir la incidencia de caries
Philippe P. Hujoel. Vitamin D and dental caries in controlled clinical trials: systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews® Vol. 71(2):88-97
Carvalho Silva C.: Gavinha S.: Manso M.C.: Rodrigues, R.: Martins, S.: Guimarães, J.T.: Santos, A.C.: Melo P. Serum Levels Of  Vitamin D and Dental Caries in 7-Year-Old Children 
in Porto Metropolitan Area. Nutrients 2021, 13, 166 https//doi.org10.3390/nu13010166
2. La suplementación con VD ayuda a mejorar el tratamiento de la periodontitis.
Marina Peri´c et al. The E�ects of 6-Month Vitamin D Supplementation during the Non-Surgical Treatment of Periodontitis in Vitamin-D-De�cient Patients: A Randomized 
Double-Blind Placebo Controlled Study. Nutrients 2020, 12, 2940; doi:10.3390/nu12102940
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La vitamina D  optimiza la remodelación y 
formación del tejido óseo.

La vitamina D puede reducir la incidencia de 
caries1.

La suplementación con Vitamina D ayuda a 
mejorar el tratamiento de la periodontitis2.



Rigenase® + Bardana 
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Limpiador con Bardana

Propiedades: Producto desarrollado para limpiar, mantener y reparar 
diariamente la piel de todo el cuerpo y la zona genital. 
Contiene Rigenase®, un exclusivo extracto de triticum vulgare, que 
gracias a su potente acción antioxidante, recupera la piel deshidratada y 
promueve la regeneración celular de la piel. 
Esta fórmula combina el Rigenase® con la bardana (arctium lappa), planta 
ancestral conocida por sus propiedades suavizantes, calmantes y 
humectantes, obteniendo una combinación única, con un pH que permite 
mantener el balance natural de la piel del cuerpo y la zona genital, 
protegiéndola contra la irritación, picazón y sensibilidad. 

Indicación: Infecciones causadas por microorganismos sensibles a la 
doxiciclina.
Contraindicacionesy advertencias: Hipersensibilidad a las tetraciclinas, 
historia de enfermedades hepáticas o renales graves, durante el periodo de 
formación dentario (último trimestre de embarazo, periodo neonatal, 
primera infancia).

Indicaciones: Estimulante de procesos reepitelizantes y cicatrizantes. 
Coadyuvante en el manejo de alteraciones ulcerodistróficas de la piel y 
mucosas.
Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad a los 
componentes de la planta, embarazo y lactancia. Menores de 2 años. 
Únicamente de uso externo. 

Solución

Indicaciones: Estimulante de procesos reepitelizantes y cicatrizantes. 
Coadyuvante en el manejo de alteraciones ulcerodistróficas de la piel y 
mucosas.
Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad a los 
componentes de la planta.  

gel

Indicación: Relajante muscular, útil en el tratamiento de la espasticidad 
en la esclerosis múltiple y en otros desórdenes de la médula espinal. 
Contraindicacionesy advertencias: Hipersensibilidad al medicamento, 
embarazo, lactancia, niños menores de 12 años de edad. Adminístrese 
con precaución en pacientes con hipotensión, bradicardia insuficiencia 
renal o hepática. No debe emplearse en pacientes que requieran ánimo 
vigilante porque el medicamento puede producir sedación. 

Propiedades: BUCCOTHERM® spray dental es un spray compuesto por 
agua termal única de Castéra-Verduzan. Ideal para la higiene diaria. 
Respeta el ecosistema bucal. Su contenido de minerales le confiere 
propiedades calmantes y anti-irritantes de las membranas mucosas y 
tejidos debilitados. Su pH básico ayuda a prevenir la desmineralización de 
los dientes asociados con la acidez. Saturada en oxígeno, el agua tiene 
actividad antibacteriana moderada.

Dental Spray



®
Colecalciferol 25.000UI
Histotal
Indicaciones: Terapia de altas dosis orales de colecalciferol para la 
prevención y tratamiento de deficiencias de vitamina D; coadyuvante a 
terapias específicas para osteoporosis en pacientes con deficiencia de 
vitamina D o con riesgo de deficiencia de vitamina D. 
Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad a la sustancia(s) 
activa o alguno de los excipientes. Hipercalcemia y/o hipercalciuria. 
Nefrolitiasis y/o nefrocalcinosis.  Disfunción renal severa. Hipervitaminosis 
D - Pseudohipoparatiroidismo ya que el requerimiento de vitamina D 
puede reducirse debido a la fase de sensibilidad normal de la vitamina D, 
que implica el riesgo de una sobredosis prolongada. Se encuentran 
disponibles derivados de vitamina D mejor regulados para esto. 
Precauciones y Advertencias:  La vitamina D debe ser utilizada con 
precaución en pacientes con disminución de la función renal y el efecto en 
los niveles de calcio y fosfato debe ser monitoreado. El riesgo de 
calcificación del tejido blando debe ser tenido en cuenta. Se requiere 
precaución en pacientes que reciben tratamiento para enfermedades 
cardiovasculares. Histotal debe ser prescrito con precaución en pacientes 

con sarcoidosis, debido a un posible incremento en el metabolismo de la 
vitamina D en su forma activa. En estos pacientes los niveles del suero y 
el calcio urinario debe ser monitoreado. Se deben hacer ajustes para la 
dosis total de vitamina D en casos asociados con tratamientos que 
contienen vitamina D, alimentos enriquecidos con vitamina D, casos que 
utilizan leche enriquecida con vitamina D, y los niveles de exposición al 
sol del paciente. No existe una clara evidencia de causalidad entre el 
suplemento de vitamina D y los cálculos renales, pero el riesgo es 
probable, especialmente en el contexto de suplementación concomitante 
de calcio. Se debe considerar la necesidad de suplementos adicionales 
de calcio para cada paciente. Los suplementos de calcio deben ser 
administrados bajo estricta supervisión médica. Se reportó que la 
administración oral de altas dosis de vitamina D (500,000 UI por un bolo 
único anual) resultaba en un riesgo aumentado de fracturas en ancianos, 
con el mayor aumento en los primeros 3 meses después de la 
dosificación.



Línea de servicio Doctor
EuroEtika le ofrece la línea de servicio

 a usted y a su paciente
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Kamila 
asistente

virtual

Un nuevo canal de 

atención
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Microvademécum Línea Oral
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