MAM Perfect.
Diseñado por expertos para
reducir el riesgo de malaoclusión.
Tetina un 60% más fina y 4 veces más flexible.

Succión y posición de los dientes: una conexión relevante.
A menudo, los padres consultan a los pediatras los inconvenientes de la succión no nutritiva. La succión es una necesidad natural en los bebés y es importante para su desarrollo.
Su efecto en la ubicación de los dientes y la dentición sigue
siendo, sin duda, un tema de debate científico.
Lo que chupan los bebés es de gran importancia. Los chupetes son mucho mejor que el dedo, un juguete u otros objetos.
Además de ser más fáciles de retirar, también se ha demostrado que reducen el riesgo de muerte súbita del lactante (más
información disponible en mambaby.com/professionals).

Pero no todos los chupetes son iguales, así que hay que tener mucho cuidado al elegir el correcto: muchos chupetes
convencionales pueden ejercer demasiada presión sobre
los dientes y la mandíbula a causa de los inconvenientes
del material y las formas subóptimas. Este no es el caso de
MAM Perfect: mediante la colaboración intensiva con expertos
médicos y los últimos hallazgos de estudios científicos longitudinales, se ha confirmado que nuestros chupetes favorecen
un desarrollo sano de los dientes y la mandíbula.

El chupete óptimo
Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon, jefe del departamento de Ortodoncia en la Clínica Dental Universitaria de Viena (Austria), expone los requisitos que requieren los chupetes para favorecer
un desarrollo sano de los dientes y la mandíbula:

Durante los primeros años de vida, los chupetes tienen muchas
ventajas. Sin embargo, a partir de los tres años hay que empezar a retirar el chupete. De esta forma, los dientes y la mandíbula pueden seguir desarrollándose de forma saludable.

El cuello de la tetina debe ser lo más fino posible para
garantizar que se permita el contacto óptimo de los dientes.
La tetina debe ser de un material suave y flexible para
adaptarse a la boca de cada bebé y permitir que la mandíbula y los dientes se desarrollen adecuadamente.
Chupete común

MAM Perfect

La solución MAM: tetina extrafina, extraflexible.
Gracias a las características y a la forma del material, todos los
chupetes MAM tienen en cuenta la relación entre la succión
no nutritiva y un desarrollo sano de los dientes y la mandíbula.
En particular, las características de MAM Perfect suponen un
importante avance en este ámbito:
El cuello de la tetina MAM Perfect es, con diferencia, el
más fino del mercado (64 modelos en 3 grupos de análisis
en comparación).
La tetina MAM Perfect es más flexible y adaptable que la
de cualquier otro chupete (se han comparado 64 modelos
en 3 grupos de análisis).
Científicamente probado: estudios longitudinales (Alemania¹,
EE. UU.²) constatan el efecto positivo de la tetina MAM Perfect.
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MAM Perfect

* Valores promedio. Entre: 32 %–83 % más fina/ 1,1–19,5 veces más flexible que los
chupetes de silicona convencionales
¹ Y. Wagner, R. Heinrich-Weltzien, “Effect of a thin-neck pacifier on primary dentition: a
randomized controlled trial”, Orthodontics & Craniofacial Research, Volume 19, Issue
3, pages 127–136, August 2016
² Nowak AJ, Kim AS, Scott JA, Berg JH. The effect of a unique pacifier on anterior
open bite and overjet in the primary dentition: a pilot study, J Dent Child, 2016; 83(2):
78–82

MAM Perfect: el más fino de los chupetes testados.
Índice de grosor del cuello de la tetina
Modelos de chupete de talla 1
mm
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10
8,53*
Perfect 0+

*Promedio de todos los chupetes testados, salvo MAM Perfect
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En el instituto Wild Hi-Precision (Austria) se analizaron 64 chupetes de todo el mundo y se determinó que de promedio, la
tetina MAM Perfect es un 60% más fina* que la de los chupetes de silicona convencionales y, por tanto, la tetina más fina
del estudio con diferencia.
Además, gracias a su diseño exclusivo Design-Plus, la relación del tamaño entre el cuello de la tetina y la punta elimina
la habitual «forma de pulgar» que resulta perjudicial para los
dientes.

Chupete

MAM Perfect: el más flexible de los chupetes testados.
Cuando el chupete ocupa demasiado espacio en la boca o
si el bebé necesita hacer demasiada fuerza para usarlo, el
desarrollo de los dientes, la mandíbula y los músculos faciales se ven afectados. La Clínica Dental Universitaria de Viena
(Austria) analizó la flexibilidad y adaptabilidad de las tetinas
de 64 chupetes diferentes.

Índice de flexibilidad del cuello de la tetina
Modelos de chupete de talla 1
Esfuerzo cN
150

*Promedio de todos los chupetes testados, salvo MAM Perfect
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Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon (Austria), director de los estudios:
“Incluso los chupetes que afirman estar específicamente diseñados para los dientes requieren
un mayor esfuerzo que el MAM Perfect”.
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Chupete

En definitiva: La tetina MAM Perfect es 4 veces más flexible*
que la de cualquier otro chupete testado y se adapta sin ningún tipo de esfuerzo perjudicial.

Un nuevo estudio longitudinal¹ confirma:
MAM Perfect favorece un desarrollo sano de los dientes
y la mandíbula.
En un estudio aleatorizado a largo plazo, el Dr. Yvonne Wagner, especialista en odontología pediátrica (Alemania), estudió
los efectos del chupete MAM Perfect en el desarrollo de los
dientes y la mandíbula.
El estudio se llevó a cabo durante un período de 12 meses
en 86 lactantes de entre 16 y 24 meses de edad que ya mostraron un aumento de la mordida con resalte y/o la mordida
abierta.

Se dividieron en tres grupos de análisis diferentes: Los lactantes del grupo 1 pasaron del chupete utilizado previamente al
chupete MAM Perfect al comienzo de la fase de análisis. Los
participantes del grupo 2 siguieron utilizando los mismos chupetes que antes de comenzar el estudio. En el caso de los
participantes del grupo 3 se intentó retirar el chupete durante
el período de estudio. Los participantes se asignaron aleatoriamente a los diferentes grupos.

¹ Y. Wagner, R. Heinrich-Weltzien, “Effect of a thin-neck pacifier on primary dentition: a ran-domized controlled trial”, Orthodontics & Craniofacial Research, Volume 19, Issue 3, pages
127–136, August 2016

PD Dr. Yvonne Wagner, especialista en odontología pediátrica (Alemania):
“Este estudio longitudinal es el primer trabajo
científico que muestra beneficios estadísticamente
significativos con el uso de MAM Perfect respecto
a los chupetes convencionales en cuanto a la
mordida con resalte y la mordida abierta”.

Resultados: El estudio a largo plazo muestra que el cambio
de un chupete convencional a MAM Perfect minimiza el riesgo
de desarrollar mordida abierta y un aumento de la mordida
con resalte. La retirada del chupete es el mejor método para
prevenir las maloclusiones, pero, al mismo tiempo, suele ser
una tarea difícil.

Según los resultados de este estudio longitudinal, MAM Perfect puede ser recomendado por los expertos.

Ventajas adicionales de los chupetes MAM Perfect
Una gama completa
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*94% de aceptación de la tetina Silicona SkinSoft™.
Estudio de mercado 2010-2019, realizado con 1463 bebés.

¡Los Perfect Night brillan en la oscuridad!

Se vende con cajita autoesterilizadora
Caja
esterilizadora

3 min
Caja de transporte
y esterilizadora para
microondas

La forma más rápida
y práctica de esterilizar
el chupete en sólo
3 minutos.

Silicone

Máxima seguridad
Trabajo en equipo
con médicos
especialistas
para una máxima
seguridad.

BPA
BPS
free

Todos los chupetes
MAM están hechos
de materiales libres
de BPA y BPS.

Premiados
por su seguridad.
MAM ha sido
galardonado con
“Product Safety
Award”
de la Comisión
Europea.

Cepillos MAM: ¡Óptimos para uso pediátrico!
MAM dispone de cepillos específicamente concebidos para el uso pediátrico.

Training Brush
CABEZAL ÓPTIMO
PARA BEBÉS
Pequeño y con cerdas extra suaves.
Las cerdas rojas indican la cantidad
de pasta de dientes recomendada

Baby’s Brush

Un cepillado óptimo para
la salida del primer diente

Ideal para que el bebé
pueda cepillarse él solito

Con mango extra largo:
permite a los padres y al niño
sostener el cepillo juntos

Con mango corto y compacto:
pensado para las manos pequeñas
del bebé

PROTECTOR
DE SEGURIDAD
Ayuda a mantener el cepillo
a una distancia segura del fondo
de la boca del bebé

MANGO ERGONÓMICO
Y ANTIDESLIZANTE

Entra en la web profesional y descubre sus ventajas: Set de Productos Gratis para
conocer la marca, acceso a estudios y artículos profesionales, novedades en investigación,
calendario de eventos y acceso a productos MAM con precios especiales.
https://www.mambaby.com/es/healthcare-professionals/
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