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Dentífricos
en pasta, crema y gel
Por su variedad, amplio mercado y alta demanda, el 
Laboratorio Profeco analizó 63 marcas para conocer su 
contenido y evaluar su eficacia. 

E 
l deseo de lucir dientes limpios y sanos 
ha dado lugar a que en el mercado 
existan productos de muchos tipos, 
características y precios; se pueden 

encontrar en gran variedad de sabores, en gel 
o crema; con compuestos contra la caries, para 
combatir el sarro o contrarrestar la sensibilidad 
de los dientes, entre otros.

La Norma Mexicana NMX-K-539-CNCP-2013 
Industria Química - Dentífrico - Especificaciones 
y Método de Prueba, señala que “el dentífrico es 
el producto de cuidado oral destinado a ser puesto 
en contacto con dientes y mucosas bucales con el 
fin exclusivo de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a 
modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en 
buen estado, corregir olores o atenuar o prevenir 
deficiencias o alteraciones en el funcionamiento 
de la cavidad oral sana”.

Los fabricantes de dentífricos usan varios 
ingredientes para cumplir con lo estipulado en 
la NMX; de ellos, el flúor cobra gran relevancia, 
ya que los compuestos fluorados han mostrado 
tener éxito en la prevención de caries, cuando se 
utilizan en un programa regular de higiene 
oral. Los principales compuestos 
usados son el fluoruro de sodio y 
el monofluorofosfato de sodio, 
este último generalmente 
usado en productos 
enfocados a dientes 
sensibles. 

La norma mexicana 
especifica valores de 0 a 
1,500 partes por millón 
(ppm) máximo, debido 
a  que el flúor debe ser 
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administrado en cantidades limitadas 
para evitar efectos negativos, como la 
fluorosis dental (principalmente en la 
niñez).

No obstante, además del flúor, la 
mayoría incluye agentes limpiadores, 
como lauril sulfato de sodio; otros 
agregan compuestos (como los 
pirofosfatos) para combatir el sarro o la 
placa (triclosán), agentes para eliminar 
manchas en los dientes, siendo usados 
más frecuentemente la sílice, óxido 
de aluminio, carbonato de calcio y 
fosfatos de calcio, entre otros pulidores 
o blanqueadores. Las elaboradas para 
dientes sensibles pueden incluir nitrato 
de potasio, cloruro de estroncio, entre 
otros.

Casi todas tienen saborizantes y/o 
edulcorantes artificiales (como la 
sacarina), así como agentes humectantes 
que previenen la pérdida de agua y/o dan 
cuerpo al producto.

Las pastas dentales, por su naturaleza, 
características y uso, no se consideran 
insumos para la salud y, por lo tanto, 
no requieren registro sanitario.

Periodo del estudio:  
24 de marzo al 15 de mayo 
de 2017
Periodo de adquisición  
de producto:   
28 y 29 de marzo de 2017 
Marcas analizadas:   

63
Pruebas realizadas:            

3,535

Ficha técnica

Su formulación incluye ingredientes activos que 
se ubican dentro de las concentraciones máximas 
permitidas en el “Acuerdo por el que se determinan las 
sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración 
de productos de perfumería y belleza”, y no se les 
atribuyen acciones propias de los medicamentos, 
tales como curar o ser una solución definitiva para las 
enfermedades.

No obstante, en el mercado existen dentífricos 
que contienen sustancias con beneficios adicionales 
y requieren ostentar en su etiqueta el registro 
sanitario, necesario para su fabricación, distribución 
y comercialización en nuestro país. Esa matriculación 
es la autorización que el gobierno federal otorga una 
vez que el fabricante ha demostrado, con evidencias 
documentadas, que el producto es seguro, eficaz y de 
calidad.
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Se analizaron productos en crema o gel; 15 
marcas que señalan en su etiqueta ser 
para niños, 15  blanqueadoras, 
15 para dientes sensibles y 
18 convencionales, cada 
una con formulaciones 
distintas diseñadas para 
cubrir su objetivo.
En todos los casos se 
determinaron:

1Los contenidos de flúor 
y se contrastó contra 
lo informado en la 

etiqueta.
 

2Se verificó que la 
información declarada 
estuviera completa, 

de acuerdo con los 
requisitos que pide la 
norma NOM-141-SSA1/
SCFI-2012, “Etiquetado 
para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado 
sanitario y comercial, con su 
alcance modificatorio 2014”, 
y que fuera veraz, es decir que 
cumpliera con el contenido 
neto que ostenta y que no 
tuviera información que 
induzca a error sobre 
las características del 
producto.

3Por ser requisito de la norma 
NMX-K-539-CNCP-2013, 
se verificó el pH, que debe 

estar entre 4.5 y 10.5, y se solicitó 
a los fabricantes que demostraran 

el cumplimiento de la norma en 
cuanto a la abrasividad (NMX-K-543-
CNCP-2014), ya que es una prueba 

física que se realiza en el esmalte y en 
la dentina para determinar que no 

dañe los dientes.

4Para el caso de los 
dentífricos que no tienen 
registro sanitario, o bien 

no está vigente y se ostentan como 
blanqueadores, se revisó que en 

su formulación el contenido de 
peróxidos no fuera mayor a 0.1%, 

límite máximo permitido por el 
“Acuerdo por el que se modifica el 

diverso por el que se determinan las 
sustancias prohibidas y restringidas en la 

elaboración de productos de perfumería y 
belleza”.

5Aunque el costo no fue un 
parámetro de evaluación, se 
marcan en las tablas, a manera de 

información, los precios por unidad 
y por 100 g de producto.

normatividad

◗ nom-002-ScFi-2011. Productos preenvasados-Contenido Neto-Tolerancias y 
Métodos de Verificación.
◗ nom-141-SSa1/ScFi-2012, Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. 
Etiquetado sanitario y comercial, con su alcance modificatorio 2014.
◗ nom-137-SSa1-2008. Etiquetado de dispositivos médicos.
◗ acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la ela-
boración de productos de perfumería y belleza. (D. O. 21 mayo 2010) y su modificación al 
diverso (DOF 11 marzo 2014).
◗ nmX-K-539-cncP-2013. Industria química-Dentífrico-Especificaciones y Método de 
prueba.
◗ nmX-K-543-cncP-2014. Industria Química-Dentrífico-Determinación de Abrasión-
Método de Prueba.

El estudio
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■ En contenido neto
De los 63 productos analizados, 
sólo en la pasta de la marca 
“Dental MAX” detectamos 
producto con hasta 8.8% menos 
de lo declarado.

■ En etiquetado
Es notorio el uso 
de gran cantidad de 
frases publicitarias, 
no sustentadas o 

presentadas de modo exagerado, 
tales como “frescura inigualable”, 
“blancura extrema”, “máximo 
blanqueamiento”, “extra 
blancura”, entre otras (ver 
tablas).

■ En contenido 
de flúor
En el análisis 
de los 63 
dentífricos 
se detectaron 
contenidos de flúor dentro de 
los requisitos de norma, que van 

de 521 a 1,495 mg por kg (ppm). 
En las tablas se reportan los valores 
para cada uno de los productos 
analizados, elige el que vaya de 
acuerdo con tus necesidades. 
Aunque la norma mexicana NMX-
K-539-CNCP-2013 no establece 
especificaciones especiales en 
dentífricos para niños, en los 
15 productos analizados en 
este segmento encontramos 
contenidos de flúor entre 521 y 
1,492 mg por kg (ppm). Diversa 
bibliografía indica que la fluorosis 
dental puede surgir, entre otras 
causas, por el uso inadecuado 
de dentífricos que contienen 
fluoruro; es el caso en que los 
niños disfrutan el sabor de la pasta 
dental “fluorada”, tanto que la 
tragan en vez de escupirla.
Existen productos que no tienen 
flúor, nos referimos a la marca 
“BRIDEN”.

En ingredientes
Se encontró que 
la marca “ARM 
& HAMMER 
Advance 
White” tiene un ingrediente 
(percarbonato de sodio) que 

genera peróxido de hidrógeno, 
en cantidad mayor al 0.1% que 
permite la normatividad.
La gama para los valores de 
pH encontrados que cumplen 
los requisitos de norma en los 
productos, que va de 5.4 a 9.5, 
se explica en función de los 
ingredientes que están contenidos 
en la composición de cada uno de 
los dentífricos.

En abrasión
Distintas 
marcas 
demostraron 
no ser 
abrasivas, 
cumpliendo con los requisitos 
de norma; sin embargo, algunas 
no justifican cumplir con este 
parámetro (ver tablas).

Registro sanitario 
Varios de los dentífricos ostentan 
en su etiqueta el registro sanitario, 
que indica que el fabricante ha 
demostrado, con evidencias 
documentadas, que el producto 
es seguro, eficaz y de calidad (ver 
tablas).

En el análisis de las distintas marcas de dentífricos encontramos:

Conclusiones
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Marca / Denominación / Procedencia / 
Presentación

Frases o 
leyendas 

exageradas / o 
no  justificadas

Abrasión

Fluoruro 
(como 

ion 
flúor) 

(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

colgate kids
Gel Dental con Flúor Activo 
sabor Fresantástico /
Brasil / 50 g

- Cumple 1051 7.5 15.00 30.00

colgate Smiles 
Bob Esponja
Gel dental Anticaries con 
flúor para Niños / México / 
75 ml (100 g)

- Cumple 1228 7.0 29.90 29.90

dental maX 
distroller
Pasta Dental Sabor Menta 
Chicliux / México / 100 ml

-

No justifica no ser 
abrasivo de acuerdo con lo 

marcado por la NMX-K-
543-CNCP-2014 

533 6.5 19.90 15.55

dental maX junior  
dora y sus amigos
Pasta Dental / México/ 75 ml

-

No justifica no ser 
abrasivo de acuerdo con lo 

marcado por la NMX-K-
543-CNCP-2014 

561 5.9 21.00 22.05

envisage! 
Phineas y Ferb
Pasta Sabor chicle / 
México / 75 ml

-Especialmente 
formulada para 

proveer al niño de 
una limpieza 

dental completa 
sin ser abrasiva
 -Sabor y frescura 

inigualable

No justifica no ser 
abrasivo de acuerdo con lo 

marcado por la NMX-K-
543-CNCP-2014 

562 6.5 17.00 17.17

fluoxytil
Gel dental sabor fresa 
fresca / España/ 50 ml 

- Cumple 1492 6.3 131.00 196.99

G•U•m  crayola
Gel Dental Infantil / 
México / 75 ml

-

No justifica no ser 
abrasivo de acuerdo con lo 

marcado por la NMX-K-
543-CNCP-2014 

986 7.5 29.00 30.31

G•U•m  
Finding dorY
Gel Dental para niños
sabor Bubble Gum / 
México / 75 ml

-Para lograr una 
completa higiene 
bucal sin dañar el 

esmalte dental

No justifica no ser 
abrasivo de acuerdo con lo 

marcado por la NMX-K-
543-CNCP-2014 

1000 7.7 31.00 31.58

hot Wheels
Pasta Bicolor Sabor 
Chicle / México /100 ml

-Limpieza dental 
completa sin ser 

abrasiva

No justifica no ser 
abrasivo de acuerdo con lo 

marcado por la NMX-K-
543-CNCP-2014 

983 7.3 12.00 9.51

 monStEr hiGh
Pasta Bicolor Sabor 
Chicle / México / 75 ml

-Limpieza dental 
completa sin ser 

abrasiva

No justifica no ser 
abrasivo de acuerdo con lo 

marcado por la NMX-K-
543-CNCP-2014 

986 7.4 23.00 24.14

oPtionS care 
the Looney tunes Show
Gel Dental Infantil anticaries 
con fluoruro Sabor Chicle / México / 75 ml

-

No justifica no ser 
abrasivo de acuerdo con lo 

marcado por la NMX-K-
543-CNCP-2014 

964 7.3 23.50 24.61

dentífricos para niños
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Marca / Denominación / 
Procedencia / Presentación

Frases o leyendas 
exageradas / o no  

justificadas
Abrasión

Fluoruro 
(como ion 

flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

oral-B Pro•
SaLUd Stages
Pasta Dental con 
Flúor para Niños / 
México/ 75 ml (100 g)

- Cumple 548 7.7 34.90 34.90

 Peppa Pig
Pasta Bicolor Sabor 
Chicle / México / 100 ml

-Limpieza dental 
completa sin ser 

abrasiva

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

995 7.6 27.90 22.12

Pro
Pasta Dental con Flúor 
para niños Sabor Bubble 
Gum / México/ 75 ml (100 g) (1)

- Cumple 521 7.7 29.50 29.50

thomaS & FriEndS
Pasta Bicolor Sabor 
Chicle / México / 75 ml

-Limpieza dental 
completa sin ser 

abrasiva

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

962 7.3 23.00 24.27

dentífricos para niños (continuación)

(1) Presenta registro sanitario

(1) Presenta registro sanitario

Marca / Denominación / Procedencia 
/ Presentación

Frases o 
leyendas 

exageradas / o 
no  justificadas

Abrasión

Fluoruro 
(como ion 

flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

arm & hammEr 
Sensitive
Pasta dental 
Bicarbonato de Sodio 
Blancura / E. U. A. / 127 g (1)

-Máximo alivio sin 
prescripción

-Remueve 
efectivamente las 

manchas

Cumple 1102 8.4 39.90 31.42

colgate SEnSitivE 
Pro-alivio
Crema dental 
con flúor / Brasil / 
110 g (1)

- Cumple 1468 8.9 69.00 62.73

colgate SEnSitivE 
Pro-alivio mULti-
ProtEcciÓn
Crema dental con flúor / 
Brasil / 110 g  (1)

- Cumple 1451 8.8 69.00 62.73

colgate  SEnSitivE 
Pro-alivio 
rEaL WhitE
Crema dental con flúor / 
Brasil / 110 g (1)

- Cumple 1479 8.9 69.00 62.73

dentífricos para dientes sensibles
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Marca / Denominación / Procedencia / 
Presentación

Frases o 
leyendas 

exageradas / o 
no  justificadas

Abrasión

Fluoruro 
(como 

ion flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

colgate  total 12 
Professional 
Encías Saludables
Crema Dental 
Anticaries con Flúor /
México / 125 ml (162 g) (1)

- Cumple 1487 7.3 41.90 25.86

colgate   total 12  
ProFESSionaL 
SEnSitivE
Crema dental Anticaries 
con flúor / México / 
125 ml (162 g) (1)

- Cumple 1461 7.2 49.00 30.25

crest  Pro SaLUd  
EnciaS SaLUdaBLES
Pasta Dental con flúor 
clinical protection 
cuidado de encias / 
Alemania / 75 ml (1)

- Cumple 1478 5.6 113.25 64.86

crest Pro SaLUd  
SEnSi•aLivio
Pasta Dental con flúor / 
México /75 ml

- Cumple 1474 5.4 72.50 74.36

dentsiblen
Pasta dentífrica 
Dientes sensibles / 
España / 75 ml 

- Cumple 1489 6.2 121.50 121.80

parodontax
Pasta Dental con 
Flúor de uso diario /
Eslovaquia/ 
75 g (50 ml) (1)

-Ostenta la frase 
"excelente 

remoción de placa 
bacteriana", pero 
aunque presenta 

remoción de placa 
bacteriana 

significativa, no 
llega a la excelencia

Cumple 1293 8.5 69.00 138.00

SEnSodYnE 
menta Fresca
Crema Dental de 
uso diario para 
proteger los dientes sensibles 
con Flúor / E. U. A. / 113 g (1)

- Cumple 1071 7.3 66.50 58.85

SEnSodYnE 
original
Crema Dental de 
uso diario para proteger 
los dientes sensibles 
con Flúor /E. U. A. / 113 g (1)

- Cumple 1042 7.4 69.00 61.06

dentífricos para dientes sensibles (continuación)
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Marca / Denominación / 
Procedencia / Presentación

Frases o leyendas 
exageradas / o no  

justificadas
Abrasión

Fluoruro 
(como ion 

flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

SEnSodYnE  
rÁPido aLivio 
Y ProtEcciÓn 
dUradEra
Crema Dental de uso diario para dientes 
sensibles con flúor / Reino Unido / 100 g (1)

- Cumple 1049 6.9 69.00 69.00

SEnSodYnE 
Whitening + 
anti-Sarro
Crema Dental de uso 
diario para proteger los dientes sensibles 
con flúor / E. U. A. / 113 g (1)

- Cumple 1075 9.5 69.00 61.06

Soriana 
dental-bright 
Protección completa
Crema Dental / México / 100 ml (1)

-

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

1422 8.3 13.90 11.03

(1) Presenta registro sanitario

(1) Presenta registro sanitario

dentífricos para dientes sensibles (continuación)

dentífricos para dientes sensibles (continuación)

Marca / Denominación / Procedencia 
/ Presentación

Frases o 
leyendas 

exageradas / o 
no  justificadas

Abrasión

Fluoruro 
(como ion 

flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por

 100 g 
($)

arm & hammEr 
advanceWhite
Control de Sarro Pasta 
Dental con Bicarbonato de 
Sodio sabor a Menta / E. U. A. / 121g (1)

-remueve 5 veces 
más placa* * vs. 
pasta regular.

-Blanqueamiento 
efectivo.

Cumple 1056 8.6 29.90 24.71

Briden
Crema Dental / 
México / 100 ml

-Dientes blancos*  Cumple No presenta 7.4 14.55 9.45

colgate max Fresh  
con criStaLES 
rEFrEScantES
Gel Dental Anticaries 
con flúor /
México / 140 ml

- Cumple 1461 7.3 39.50 21.21

colgate  máxima 
Protección 
anticaries
Crema Dental con 
flúor con calcio /
México / 160 ml

-Máxima 
protección 
anticaries.                                                                                                                                           

    

Cumple 1463 7.0 25.90 11.16

dentífricos convencionales



| R
E

V
IS

T
A

 D
E

L 
C

O
N

SU
M

ID
O

R
 | J

U
LI

O
 2

01
7 

| L
ab

or
at

or
io

 P
ro

fe
co

 R
ep

or
ta

50

Marca / Denominación / 
Procedencia / Presentación

Frases o leyendas 
exageradas / o no  

justificadas
Abrasión

Fluoruro 
(como ion 

flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

colgate máxima 
Protección anticaries  
más nEUtraZÚcar
Crema Dental 
Anticaries con 
flúor y calcio / 
Brasil / 75 ml (110 g)

- Cumple 1476 9.4 22.50 20.45

colgate total 
12 clean mint
Crema Dental 
Anticaries con
Flúor / México / 
150 ml (195 g) (1)

- Cumple 1456 7.6 43.90 22.51

colgate total 12  
ProFESSionaL 
aLiEnto SaLUdaBLE
Crema dental Anticaries 
con flúor / México /
 125 ml (170 g)

- Cumple 1495 7.2 41.90 24.65

colgate total 12  + 360°  
Professional clean
Crema Dental Anticaries 
con Flúor /México / 
75 ml (100 g) (1)

- Cumple 1457 7.1 42.50 42.50

colgate total 12  
ProFESSionaL 
rEParaciÓn diaria
Crema Dental Anticaries 
con Flúor / México / 
125 ml (162 g)

- Cumple 1495 7.2 41.90 25.86

colgate triple acción
Crema Dental Menta Original 
Anticaries con Flúor /
México / 150 ml

- Cumple 1485 7.2 27.00 14.63

crest anti cariES
Pasta Dental con Flúor /
México / 120 ml 

-Dientes blancos                                                                                      Cumple 1471 7.4 25.90 17.84

crest complete
Pasta Dental con Flúor 4 
en 1 menta suave /
México / 75 ml

- Cumple 1460 7.5 18.00 19.83

dentífricos convencionales 
(continuación)
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Marca / Denominación / 
Procedencia / Presentación

Frases o leyendas 
exageradas / o no  

justificadas
Abrasión

Fluoruro 
(como ion 

flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

crest Pro-SaLUd
Pasta Dental con 
Flúor / México / 120 ml

_ Cumple 1459 6.5 27.90 18.02

dental maX
Pasta Dental Sabor 
Menta con flúor, 
calcio y bicarbonato 
de sodio / México / 100 ml (133 g)  (1)**

-

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

1054 8.6 14.00 10.53

dental touche
Crema dental con 
fluoruro y calcio /
México / 100 ml

-Es recomendada 
por los dentistas 
para el cuidado 

diario de sus 
dientes

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

1303 9.2 9.50 7.54

Fortident 
freska-ra  4d
Gel dental anticaries /
México / 100 ml (132 g)

- Cumple 1174 7.3 15.95 12.08

oPtionS care 
múltiple acción
Pasta dental con 
flúor / México / 100 ml

-DIENTES BLANCOS

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

1017 8.3 11.00 8.74

Soriana 
dental-bright
Crema Dental /
México / 100 ml (1)

-Dentadura sana

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

1068 8.4 12.00 9.54

(1) Presenta registro sanitario • *Presenta diseño de nueva etiqueta en donde ya no aparece la frase.
**Contuvo hasta 8,8% menos del contenido neto declarado. 

dentífricos convencionales 
(continuación)

Marca / Denominación / Procedencia 
/ Presentación

Frases o leyendas 
exageradas / o no  

justificadas
Abrasión

Fluoruro 
(como ion 

flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

arm & hammEr 
advance White
Pasta dental 
Bicarbonato 
de Sodio Blancura 
Extrema / E. U. A. / 121 g (1)

-Blancura Extrema
-Máximo 

blanqueamiento
Cumple 1096 9.0 39.90 32.98

arm & hammEr 
trulyradiant
Pasta dental anti caries 
con fluoruro sabor 
Menta Fresca / E. U. A. / 121 g    

-Para una sonrisa 
radiante en sólo 

5 días
Cumple 1128 8.5 39.90 32.98

dentífricos blanqueadores

(1) Presenta registro sanitario
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Marca / Denominación / 
Procedencia / Presentación

Frases o leyendas 
exageradas / o no  

justificadas
Abrasión

Fluoruro 
(como ion 

flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

colgate  Luminous 
White advanced 
Expert
Crema dental 
anticaries con flúor / México/ 70 g (1)

- Cumple 986 7.6 41.90 59.86

colgate  Luminous 
White  Brilliant 
White
Crema dental anticaries 
con flúor / México / 125 ml (172 g)

- Cumple 1131 8.6 39.90 23.20

colgate  LUminoUS 
WhitE inStant WhitE
Crema Dental Anticaries con Flúor / 
México / 125 ml (162 g)

- Cumple 1187 8.6 41.90 24.47

colgate  max White
Gel Dental Anticaries 
con Flúor / México / 
100 ml (138 g) 

- Cumple 1453 7.5 23.50 17.03

colgate total 12 
Professional 
Whitening
Crema Dental Anticaries 
con Flúor / México / 125 ml (169 g)  (1)

- Cumple 1482 7.2 41.90 24.79

colgate triple 
acción EXtra 
BLancUra
Crema dental 
Anticaries con flúor / México/ 150 ml

 -Extra Blancura Cumple 1471 7.4 32.50 17.33

crest  3d WhitE 
BriLLiant 
FrESh
Pasta Dental Anticaries 
con Flúor / México / 150 ml

- Cumple 1110 7.7 44.90 23.03

crest  3d WhitE 
PErFEction
Pasta Dental 
con Flúor / 
Alemania / 75 ml 

 - Cumple 1111 7.0 105.75 59.15

dentífricos blanqueadores (continuación)
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Marca / Denominación / 
Procedencia / Presentación

Frases o leyendas 
exageradas / o no  

justificadas
Abrasión

Fluoruro 
(como ion 

flúor) 
(mg/kg)

pH

Costo 
por 

pieza 
($)

Costo 
por 

100 g 
($)

crest  complete
Pasta Dental con 
Flúor / México / 
75 ml

- Cumple 1152 7.8 14.50 14.22

dental plus
Pasta Dental Sabor 
Menta Whitening 
con flúor y calcio / México / 100 ml (1)

-Brindarle 
blancura 

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

589 8.5 15.00 12.00

oPtionS 
care acción 
Blanqueadora
Pasta dental 
con flúor /
México / 100 ml

-Deja sus dientes 
blancos

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

1026 8.3 14.95 12.04

SEnSodYnE rEPara & 
ProtEGE BLanQUEador 
tEcnoLoGia novamin
Crema Dental de 
uso diario para 
dientes sensibles 
con flúor / Reino Unido/ 100 g (1)

- Cumple 1474 8.6 79.00 79.00

Soriana
dental-bright 
Blanqueadora
Crema Dental / 
México / 100 ml (1)

-Dientes blancos
-remueve las 

manchas de tus 
dientes

No justifica no ser abrasivo 
de acuerdo con lo marcado 

por la NMX-K-543-
CNCP-2014 

967 8.4 15.00 12.06

dentífricos blanqueadores (continuación)

(1) Presenta registro sanitario.

al momento de elegir un dentífrico, considera 
que dada la diversidad de productos que exis-
ten en el mercado debes optar por el que vaya 

de acuerdo con tus necesidades, sobre todo si eres un 
consumidor con dientes sensibles o con problemas de 
encías. Lo recomendable para estos últimos casos es 
consultar al odontólogo y seguir sus indicaciones.

vigila el lavado de dientes de los pequeños, sigue 
las instrucciones de uso que se marcan en las etique-
tas y cuida que los niños no ingieran el producto.

Si te decidiste por un dentífrico blanqueador, 
ten en cuenta que puedes presentar sensibilidad en 
los dientes y malestar en las encías. Si persisten las 

molestias es conveniente consultar a un especialista.

Ten en cuenta que algunas leyendas en la etiqueta 
tienen notas aclaratorias marcadas con asterisco, 
por ejemplo: la pasta colgate LUminoUS WhitE 

inStant WhitE, aclara * el efecto blanqueador intantá-
neo es temporal.

rEcomEndacionES


