Tratamiento sin torno ni plásticos
Varios estudios científicos lo demuestran: con
ayuda de CURODONT™ REPAIR FLUORIDE
PLUS se puede detener un principio de caries en más del 80 por ciento de los casos.
Con este procedimiento sin dolor se forman
nuevos minerales: el esmalte dental se regenera
antes de que se produzca una caries.
Su dentista
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Encontrará más información en
Nuevos minerales fortalecen el esmalte dental.

curodont.us

CURODONT™ REPAIR FLUORIDE PLUS

La caries no comienza
con un agujero

Detener la caries sin dolor

Cuidado con los comienzos

Prevenir la caries: ¡así se hace!

La caries se produce por el ataque ácido de las
bacterias. Primero se disuelven los minerales de
la superficie dental, después puede formarse un
agujero.

El dentista a menudo constata un comienzo de
caries durante un control. Si la caries no se trata,
la mancha blanca, como de tiza, se convierte la
mayoría de las veces en un agujero, lo que significa que el dentista tiene que taladrar el punto
afectado y cerrarlo con un empaste. Sin embargo,
por regla general esto no es una solución duradera. Tras unos años, el círculo vicioso a menudo comienza de nuevo: es necesario renovar el
empaste, y al hacerlo se vuelve a perder sustancia
dental sana.

Además de una alimentación sana, la higiene dental diaria con una pasta de dientes con
fluoruro es de vital importancia. Una limpieza
cuidadosa retira el sarro dental, de forma que
la placa bacteriana ni siquiera llega a formarse.

Pero no se preocupe: su dentista le ofrece un
tratamiento efectivo para el estadio inicial de la
caries, ¡y sin torno!

o
enz
i
m
Co
ri e s
a
c
de

Comienzo de caries.
Sin tratamiento, a menudo se forma agujero.

Las visitas regulares a la consulta del dentista
son otro de los pilares para prevenir la caries.
Quien se somete a una o dos controles anuales
y limpiezas dentales profesionales (LDP) está
haciendo mucho por sus dientes.

Culpables, las bacterias
Por su naturaleza, la cavidad bucal aloja numerosas bacterias diferentes. Para que nuestros dientes
permanezcan sanos, tiene que haber un equilibrio
entre estos microorganismos.
Pero diversos factores pueden desequilibrar la
flora bucal sana. Sobre todo, los alimentos azucarados pueden hacer que las bacterias causantes
de la caries sean demasiadas. Estas transforman
el azúcar en ácido, que sustraen al esmalte dental
minerales importantes: así se produce la caries.

¿Por qué usar el torno, si se puede
evitar? Pregunte a su dentista por
CURODONT™ REPAIR FLUORIDE PLUS.

