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Fluoruro de Diamina de Plata 

Aunque la forma ideal de tartar dientes con decadencia (caries) es remover la decadencia y poner 
restauracion (relleno o corona), hay una alternativa, tratamiento no-invasivo que recibio 
recientement aprobacion de la FDA, Fluoruro de Diamina de Plata (SDF). 

Fluoruro de Diamina de Plata (SDF) (http://www.elevateoralcare.com/dentist/AdvantageArrest) es 
un tratamiento clinicamente aplicado que controla caries dentales activas y ayuda en prevenir 
progression futuros de la enfermedad. SDF tiene una doble mecanismo de accion resultando de la 
combinacion de sus ingredientes. El componente de plata actua como un agente antimicrobiano 
matando bacteria y previniendo la formacion de nuevo biofilm, mientras el fluoruro actua para 
prevenir mayor desmineralizacion de la estructura dental. Aplicacion de SDF es sencilla y no-
invasivo. Los dientes de caries son aislados, mantenidos secos, y se elimina todo el exceso de 
residuos. Un cepillo pequeno se submerge en una gota de SDF y se coloca sobre la lesion(s) durante 
dos minutos. Luego, el exceso SDF se retira y se indica a los pacientes que no coman ni beban 
durante una hora. El unico efecto secundario informado es la tincion negra del diente en el sitio 
de SDF, que es una ocurrencia comun. 

Este tratamiento se aplicara a todos los dientes afectados 1 o 2 veces en visitas separados. El 
Dr. Sabbadini decidira el numero de visitas necesarias dependiendo de la respuesta al 
tratamiento. Una vez que se detine la caries, el diente o los dientes se pueden restaurar en el 
future si es necesario/deseada. 

Los siguientes son candidatos potenciales para este tratamiento: 

• Ninos pequenos que tienen dificultad para cooperar con el tratamiento
• Ninos con caries excesiva que no son candidatos para sedacion oral o sedacion de IV
• Pacientes con necesidades especiales
• Para aquellos pacientes que necesitan una alternativa de bajo costo a los procedimientos de

restauracion traducionales

Si tiene alguna pregunta o desea programar a su hio para este tratamiento, llame a nuestro oficina. 
Imagenes de muestra de dientes tratdos con Fluoruro de Diamina de Plata 
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