Más sanos
y felices de
principio a fin.

Protocolo de prevención 3M para pacientes de ortodoncia
Los pacientes en tratamiento de ortodoncia presentan un riesgo de caries entre moderado y alto. Utilizando protocolos de
evaluación de riesgos de caries, puede ayudar a sus pacientes a obtener un diagnóstico más exacto. Para ello, 3M le proporciona
este práctico manual, en el que se detallan los protocolos de prevención que implementar antes, durante y después del
tratamiento ortodóncico.
Antes de comenzar el tratamiento ortodóncico
• Historial de caries
• Ingesta de alimentos y bebidas
• Rutina actual de higiene bucal
Eduque a sus pacientes sobre el riesgo para su salud oral

Ayude a mantener la salud bucal de sus
pacientes implementando y documentando un
plan de prevención personalizado.
A continuación encontrará las recomendaciones clínicas y los
tratamientos de prevención clave para los pacientes en riesgo.

• Mayor riesgo de desarrollar caries y gingivitis

Durante el tratamiento

• Las manchas blancas pueden derivar en caries si no se
revierten

Tratamiento en clínica

Eduque a sus pacientes sobre los pasos necesarios
para una buena salud oral
• Cepillarse los dientes como mínimo por la mañana
y antes de acostarse
• Uso de cepillo de dientes eléctrico, irrigador dental,
hilo dental especial y colutorios
• Aplicar un tratamiento de fluorización en clínica
y prescribir una pasta dentífrica fluorada
• Evitar alimentos pegajosos y bebidas muy ácidas

Posible resultado sin intervención
Lesiones de manchas
blancas

Gingivitis

• Barniz con flúor o gel de 4 minutos
aplicado cada 3 meses
• Considerar la aplicación de un ionómero de vidrio como capa
protectora alrededor de los brackets
• Profilaxis cada 3 meses
• Usar la cámara intraoral para mostrar la placa y el tejido gingival
Nota: Las aplicaciones de barniz de flúor son más rápidas y más
cómodas que los geles de flúor
Tratamiento en casa
• Reforzar una buena higiene y hábitos
de alimentación adecuados
• Pasta dentífrica anticaries con fluoruro
de sodio al 0,21 % (950 ppm) dos veces al día
• Recomendar el uso de un cepillo de dientes eléctrico
y un irrigador dental
• Considerar la recomendación de consumo de caramelos de xilitol
• En caso de gingivitis, recomendar un colutorio antimicrobiano

Tras el tratamiento
• Reforzar hábitos de higiene continua para mantener una bonita
sonrisa
•S
 i presentan lesiones de manchas blancas, prescribir el uso de
una pasta dentífrica anticaries de 950 ppm de fluoruro sódico con
calcio y fosfato para revertir la situación

Principales tratamientos para el cuidado oral
Facilite el tratamiento y la implicación del paciente con los productos de cuidado preventivo integral de 3M;
son eficaces y fáciles de usar.
Para todos los pacientes ortodóncicos:
barnices de fluoruro
3M™ Clinpro™ White Varnish
con Tri-Calcio Fosfato Funcionalizado
• Libera flúor y calcio
de forma dirigida y
sostenida en el tiempo
• Fácil y rápido de aplicar
• Sin esperas para comer o beber
• Se puede aplicar sobre dientes húmedos
• Se adhiere a los dientes hasta que se cepillen
• Indicado para el tratamiento de la hipersensibilidad

Para superficies en riesgo: protector de esmalte
3M™ Clinpro™ XT Varnish
Barniz de larga duración liberador de fluoruro
• Material exclusivo de ionómero
de vidrio modificado con resina
que libera flúor, calcio y fosfato
• Crea una barrera protectora
contra la desmineralización
y la erosión ácida
• Protege durante un máximo
de 6 meses

Pasta dentífrica de fluoruro de sodio (950 ppm)
3M™ Clinpro™ Tooth Crème Pasta Dentífrica
Anticaries con fluoruro de sodio al 0,21 %
• Contiene NaF al 0,21 % (950 ppm)
y tri-calcio fosfato funcionalizado (fTCP)
•P
 rotege frente a caries
y ayuda a revertir
las manchas blancas
•B
 aja abrasión para
superficies radiculares
expuestas
Agradable sabor a vainilla y menta
•F
 ácil colaboración por parte del
paciente, sin cambios en la rutina de cepillado

www.3m.com.es/3M/es_ES/orthodontics-es/products/preventative-care/
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