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La base para un tratamiento personalizado
Gérmenes
cariógenos

Diagnóstico
precoz

Bacterias
cariogénicas

En la salud oral influyen
muchos factores
diferentes. Hábitos
de alimentación, la
resistencia natural de
la estructura dental,
microorganismos y
la saliva, todos ellos
juegan un papel
esencial en el desarrollo
y la progresión de la
caries.

Para lograr un
diagnóstico temprano,
es importante analizar
el riesgo de caries de
un paciente. Solo
entonces es posible,
combatir las causas de
la caries y aplicar
medidas de tratamiento individuales y
personalizadas. Gracias
a las pruebas de riesgo
de caries CRT, lo podrá
hacer.

Las bacterias producen
ácidos a partir de los
hidratos de carbono.
Dichos ácidos
desmineralizan la
estructura dental.

Factores
individuales

Microorganismos

Streptococcus
mutans

CRT bacteria

Caries

Hidratos de
carbono

Para determinar el
número de
Streptococcus mutans y
Lactobacilos en saliva

Los Streptococcus
mutans juegan un
papel decisivo en el
comienzo de la caries.

Tiempo y
frecuencia

Factores que influyen en el
desarrollo de los defectos de
caries

CRT buffer

Lactobacilos

Para determinar la
capacidad de amortiguación de la saliva

Los lactobacilos
contribuyen a la
progresión de la caries
Fotografías por PD Dr. S. Kneist,
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Información en
profundidad

Un alto número de
bacterias indica un alto
riesgo de caries. Si los
factores protectores
son inadecuados
frente a las bacterias,
se pueden desarrollar
los defectos de caries.

CRT bacteria y CRT
buffer proporcionan
información subclínica,
normalmente inaccesible. CRT posibilita una
prevención precoz,
incluso antes de que
los defectos por caries
se hayan detectado
visualmente.
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Alto riesgo de caries

Bajo y medio riesgo
de caries

Previsión y aumento actual de
caries (niños de 12 a 13 años,
después de 4 años), basado en el
número de Streptococcus mutans
y Lactobacilos en saliva
(Kneist 1998)

CRT bacteria –
segura lectura de
diagnóstico
 dos en uno: registra
el número de
Streptococcus mutans
y Lactobacilos
 alta selectividad
 Placas de Agar selladas
higiénicamente
 Base científica

CRT bacteria –
fácil manejo
 rápido y fácil de usar
 resultados después
de dos días

Visible

Alto riesgo
de caries

Subclínico

Número de niños
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buffer
Factores
protectores
naturales

Desmineralización
por ácidos

Saliva

Los sistemas de amortiguación contenidos
en la saliva pueden
neutralizar los ácidos
nocivos para los
dientes. Con CRT buffer
se puede determinar la
capacidad de amortiguación y la efectividad
de la misma.

Protección
por sistemas de
amortiguación
Speichel

CRT buffer –
calidad
consistente

CRT buffer –
fácil
manejo

 tiras de pruebas
envasadas
individualmente
 resultados fiables

 proceso rápido y fácil
 resultados después
de 5 minutos
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Para una asociación basada en la confianza
entre el
odontólogo …

… y el paciente

 educación orientada
al paciente
 medidas preventivas
tempranas
 intervalos de revisión
individualizados

 cuidado y soporte
individual
 detección precoz
 conservación de los
dientes a largo
plazo

Establecer una
asociación
odontólogo –
paciente,
realizada para
perdurar
Con regulares
revisiones de control
de riesgo junto
con medidas de
tratamiento
personalizadas.

Tratamiento
específico
Para realizar con
éxito un tratamiento
profesional e
individualizado,
recomendamos los
siguientes productos
de Profesional Care
para prevención,
tratamiento y
mantenimiento

Cervitec

Barniz protector con
clorhexidina para el
control de los gérmenes

Fluor Protector

Barniz con fluor para
una mayor resistencia del
esmalte

Proxyt

Pastas para limpieza y
pulido profesional de los
dientes

Helioseal
Helioseal F
Helioseal Clear
Helioseal Clear Chroma

Selladores de fisuras
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Formas de suministro
CRT®
Intro Pack
3 porta objetos CRT
bacteria
3 tiras de prueba CRT
buffer
Accesorios

CRT® bacteria
Refill
6 porta objetos CRT
bacteria
Accesorios

… para apoyar la
comunicación con
sus pacientes
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