¿Por qué el dentista me
recomendaría un producto
con fluoruro, calcio y fosfato?
¿Cómo sé que es bueno
para mí?
La Asociación Dental Americana (ADA)
recomienda que las personas con un riesgo de
moderado a alto de padecer caries se sometan
a un tratamiento con fluoruro realizado por un
profesional en su consultorio, al menos dos
veces al año. Este tratamiento en el consultorio
puede ser un gel o un barniz dental. Además,
los dentistas recomiendan que los pacientes
con riesgo de deterioro dental utilicen pastas
dentales con alto contenido de fluoruro.
Muchos estudios y años de experiencia clínica
han demostrado que la aplicación de fluoruro,
calcio y fosfato, tanto en el consultorio como en
casa, resulta beneficiosa para la salud dental.

Pregunte a su dentista o higienista dental acerca de los
beneficios que un producto con fluoruro, calcio y fosfato
puede tener para usted. 3M, líder en la fabricación de
productos dentales, le ofrece una gran variedad de
productos dentales preventivos, como la pasta dental
anticaries 3M™ Clinpro™ Tooth Crème 0.21% fluoruro de
sodio crema dental, y 3M™ Clinpro™ 5000, con fluoruro
de sodio al 1.1%, y 3M™ Vanish™, el barniz blanco con
fluoruro de sodio al 5%.
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Fluoruro extra:
beneficios
para usted a
cualquier edad

Información sobre
el fluoruro
¿Estoy en riesgo de tener
deterioro dental y caries?
El riesgo puede ser alto si usted:
• Tiene antecedentes de deterioro dental
reciente o frecuente
• Usa aparatos ortodónticos u otros
aparatos bucales
• No usa hilo dental
• Presenta retracción de encías
• Produce menos saliva a causa de algún
medicamento, enfermedad o tratamiento
con radiación
• Consume alimentos o snacks con frecuencia
• Consume bebidas ácidas o muy azucaradas
• Tiene familiares con antecedentes de
deterioro dental

Si estoy en riesgo de
tener deterioro dental,
¿qué puedo hacer?
El fluoruro puede ayudar a reducir las caries,
ya que remineraliza los dientes y los fortalece.

¿Está
haciendo lo
mejor posible
para sus
dientes?

¿Cómo ayuda el fluoruro a
remineralizar la dentadura?
El fluoruro se enlaza con los minerales naturales
de calcio y fosfato de los dientes, lo que hace
que sean más fuertes.

Si los dientes contienen calcio
y fosfato, ¿necesito usar un
producto dental que contenga
calcio y fosfato, además de
fluoruro?
Las caries son causadas por bacterias y ácidos
que eliminan el calcio y el fosfato de los dientes.
Por fortuna, la saliva contiene calcio y fosfato,
lo que generalmente reemplaza los minerales
dentales perdidos. Sin embargo, si no se
produce suficiente saliva, o si sus cantidades
de calcio y fosfato son bajas, es posible que
el diente no pueda reemplazar los minerales
perdidos. El uso de un producto dental que
contenga fluoruro, calcio y fosfato le ayudará
a cuidar sus dientes lo mejor posible.

¿Qué tipo de productos
dentales contienen fluoruro,
calcio y fosfato?
Su dentista o higienista dental pueden
recomendarle una pasta dental que contenga
fluoruro, calcio y fosfato para que usted lo
use en casa diariamente. Esta pasta dental es
diferente de los que se venden en las farmacias.
El producto que su odontólogo recomienda
contiene una cantidad cuatro veces mayor
de fluoruro, además de calcio y fosfato. En la
consulta, su dentista o higienista dental también
puede aplicarle un producto con un alto
contenido de fluoruro, calcio y fosfato.

