Monte Quemado, Santiago del Estero , Octubre 2016.
Estimados Brix Medical Science.
Ref.: Brix 3000
Les comparto mi experiencia y la de mis colegas, con las cuales, partimos junto con la ONG Cuerpo y Alma, a fines del
mes de Septiembre a Monte Quemado, un pueblo de 35.000 habitantes ubicado aproximadamente a 400 Km, de la
Capital de Santiago del Estero, los cuales, tienen casi nulo acceso a la salud , y por ende a la odontologia.
Fueron unos días de trabajo sumamente intenso con la ONG, con la cual atendimos mas de 600 pacientes, los cuales
la gran mayoría no tenía acceso ni experiencia previa con la odontología, por lo tanto, el uso de los rotatorios era muy
muy dificultoso
Atendimos pacientes de edades muy variadas, desde muy pequeños, hasta gente realmente mayor, en todos los casos,
la inexperiencia odontológica era tal que hacia muy difícil el uso de rotatorio , por lo que afortunadamente , y gracias
a la colaboración del laboratorio , el uso del Brix 3000 se hizo nuestro material de uso de elección, tanto por la
efectividad, como por la sencillez de su uso .
En todos los casos en los cuales utilizamos el material, el resultado fue mas que efectivo, permitiéndonos, no solo una
realización mas rápida, sino que mas efectiva y sin molestias significativas por parte del paciente, ayudándonos a
obtener resultados óptimos, tanto en lo que refiere a la técnica operatoria atraumatica odontológica, como así
también ofreciéndoles la posibilidad a nuestros pacientes de tener una experiencia aún más satisfactoria.
La utilización de Brix , no solo nos permitió darles una respuesta positiva a nuestros pacientes , sino que nos ayudo
salvar piezas , las cuales , a la simple vista de un operador experimentado , seria necesario la utilización de una
odontologia un poco mas invasiva que la utilizada y la que no seria de muy agradable aceptación por parte del mismo,
sino que también nos permitió , con una simple técnica operatoria y con casi nulo equipamiento, poder realizar
numerosas obturaciones en muy poco tiempo.
Cabe aclarar que se ha utilizado el material Brix 3000 en aproximadamente 350 pacientes, teniendo, EN TODOS los
casos, una respuesta más que satisfactoria.
A continuación, les comparto unas fotos de los casos que tratamos con Brix 3000, el antes y el después.

Imágenes gentileza Dra. Pontieri, Carla .

Solo nos queda agradecerles el habernos ayudado a ayudar y esperamos poder seguir contando son ustedes.

Saludos,

Dra. García Pouso, María Eugenia .
Especialista en Odontopediatria.
M.N. 31130

