Aunque lo superen en número,
juntos podemos combatir
las bacterias que producen
la enfermedad periodontal.

DEBE ACEPTARLO.
LO SUPERAN EN NÚMERO.

ARESTIN ® —junto con SRP—comienza a trabajar inmediatamente,
combate la infección y la inflamación durante 30 días y brinda resultados
considerablemente superiores al tratamiento con SRP solo, durante
un período de hasta 90 días.1,2,3
Para obtener información completa sobre prescripciones y para conocer
más sobre ARESTIN®, visite www.arestin.com
ARESTIN® (minocycline hydrochloride) Microspheres, 1 mg, está indicado como complemento de los procedimientos
de raspado y alisado radicular (SRP) para reducir la profundidad de las bolsas en los pacientes con periodontitis del
adulto. ARESTIN® se puede utilizar como parte de un programa de mantenimiento periodontal que incluya una buena
higiene bucal, y el raspado y alisado radicular. ARESTIN® contiene minocycline, un derivado de la tetraciclina, por lo cual
no debe utilizarse en niños ni en mujeres embarazadas o durante la lactancia. El uso de medicamentos de la clase de
las tetraciclinas durante el desarrollo dentario puede provocar la decoloración permanente de los dientes. Los efectos
adversos más comunes asociados con el tratamiento fueron dolor de cabeza (9.0%), infección (7.6%), síndrome de gripe
(5.0%) y dolor (4.3%). Los mismos ocurrieron en una proporción similar ante el tratamiento con SRP y SRP + placebo.

LA ENFERMEDAD PERIODONTAL CONSISTE EN
LA PRESENCIA DE MILLONES DE BACTERIAS
NOCIVAS QUE PROVOCAN DAÑOS BAJO
LA LÍNEA DE LA ENCÍA, DONDE EL CEPILLADO
Y EL HILO DENTAL NO PUEDEN LLEGAR.
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Dele a sus encías la oportunidad
de luchar contra esta infección, con
ARESTIN® y tratamiento profesional.

®
™

La enfermedad periodontal es una grave infección bajo la línea de la encía.

DENTRO DE SU BOCA

ARESTIN® + RASPADO Y ALISADO
RADICULAR (SRP) MATAN
LAS BACTERIAS QUE PRODUCEN
INFECCIONES PERIODONTALES.

NOTAS:

ARESTIN® es un antibiótico que se coloca
directamente en las zonas afectadas, o “bolsas”,
de sus encías. Se aplica inmediatamente después
del raspado y alisado radicular; el procedimiento
dental que destruye la placa resistente y
las bacterias que se encuentran bajo
la línea de la encía.

ARESTIN® comienza a trabajar
rápidamente y sigue combatiendo
las bacterias mucho después de
que usted se haya retirado del
consultorio dental.2

PARA ENTENDER EL SIGNIFICADO DE SUS NÚMEROS.
PROFUNDIDAD
DE LA BOLSA

2mm

ZONA SEGURA

Arriba a la derecha

Arriba a la izquierda

Abajo a la derecha

Abajo a la izquierda

Las microesferas de ARESTIN®
liberan gradualmente minocycline, un
antibiótico que mata las bacterias que
producen infecciones periodontales,
inflamación y sangrado.

ARESTIN® COMBATE
LA INFECCIÓN Y
LA INFLAMACIÓN
DURANTE 30 DÍAS Y
PROPORCIONA MEJORES
RESULTADOS QUE EL
TRATAMIENTO CON SRP
SOLO, DURANTE UN
PERÍODO DE HASTA
90 DÍAS.1,2,3

1mm

FECHA:_______________________

3mm

4mm

ADVERTENCIA

5mm

6mm

HAY QUE TOMAR MEDIDAS

Una bolsa de 4 mm o de mayor tamaño puede indicar la presencia de una infección.

Después del
tratamiento
con ARESTIN®
A continuación
encontrará algunas
medidas simples para
obtener los máximos
resultados en su
tratamiento.

• Evite ingerir alimentos duros, crujientes
o pegajosos durante una semana.
• No toque las zonas tratadas durante una semana.
• Espere 10 días antes de usar hilo dental alrededor
de las zonas tratadas.
Recuerde:
• Mantenga una buena higiene bucal, mediante
una rutina diaria de BRUSH, FLOSS & RINSE™,
que consiste en cepillado, uso de hilo dental y
enjuague, usando un enjuague antimicrobiano
aceptado por la ADA, como LISTERINE® Antiseptic.
Use el producto según las instrucciones.
• Haga un seguimiento con su dentista y su encargado
de higiene dental, cumpliendo con las citas
programadas.

