Su revisión ha revelado
lo siguiente:
Sus problemas específicos se muestran
en el esquema.
1. Caries
2. Caries en la raíz
3. Acumulación de placa
4. “Manchas blancas”
5. Sensibilidad dental
6. Enfermedad en las encías /
gingivitis
7. Enfermedad periodontal
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Pasta dental anticaries con
fluoruro de sodio al 1.1%

Condiciones generales:
o Mal aliento
o Boca seca
o _________________
___________________
___________________
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Notas:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Protección extra?

Tan fácil como cepillarse los dientes

Por favor, informe a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los
medicamentos de prescripción. Llame al 1-800-FDA-1088 o visite el sitio
www.fda.gov/medwatch.
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Clinpro™ 5000
pasta dental anticaries con
fluoruro de sodio al 1.1%
mejora cada cepillada
La pasta dental Clinpro 5000 de 3M ESPE contiene un
innovador ingrediente de fosfato tricálcico y proporciona
hasta cuatro veces más fluoruro que las pastas dentales
comunes. Es la mejor manera de combatir las caries… con
cada cepillada.
Muchos factores aumentan el riesgo de desarrollar caries:
• Una dieta rica en azúcares y almidones
• Encías retraídas
• Antecedentes de caries
• Mala higiene oral
• Aparatos ortodóncicos
• Cientos de medicamentos que resecan la boca
Clinpro 5000 es un gran avance en la tecnología de
pastas dentales anticaries.
• Ayuda a fortalecer los dientes más que las pastas
dentales comunes, para protegerlos de la caries.
• Contiene un abrasivo suave, que elimina delicadamente
las manchas, para limpiar y blanquear los dientes.

Información importante para el
paciente

¿Qué es y para qué se usa la pasta dental anticaries
Clinpro™ 5000, con fluoruro de sodio al 1.1%?
Clinpro 5000 es una pasta dental con fluoruro que se vende
con receta médica.
Se usa como parte de un programa profesional para personas
con alto riesgo de desarrollar caries, con el fin de prevenirlas y
controlarlas.
Por lo general, se usa una vez al día en lugar de su pasta dental
convencional, o según lo indique su médico o dentista.
¿Cómo uso la pasta dental Clinpro 5000?
Coloque una cantidad de Clinpro 5000 del tamaño de un
listón delgado o de un guisante en un cepillo dental de cerdas
suaves, y cepíllese durante al menos dos minutos. Después
del cepillado, los adultos y los niños de 6 a 16 años deben
escupir la pasta. Los niños de 6 a 16 años deben enjuagarse
perfectamente la boca con agua.
¿Qué más debo saber sobre la pasta dental Clinpro 5000?
Los niños menores de 6 años no deben usar Clinpro 5000, a
menos que un dentista o médico lo recomiende.
No ingiera la pasta dental Clinpro 5000. Si ingiere una cantidad de Clinpro 5000 mayor al tamaño de un guisante, acuda
con su médico inmediatamente.
Manténgase fuera del alcance de los niños menores de
6 años.
La ingesta constante de altos niveles de fluoruro puede
causar marcas finas, como hechas por un tiza (fluorosis
dental). Por ello, los niños con dientes de leche (dentición en
desarrollo) requieren supervisión especial para evitar que
ingieran el producto.
Consulte con su médico antes de utilizar cualquier medicamento por primera vez.
¿Dónde puedo obtener más información sobre la pasta
dental Clinpro 5000?
Pregunte a su dentista o a su médico. Visite el sitio
www.3MESPE.com o llame al 1-800-634-2249.

