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DIS128-SP 
¿Qué es el fluoruro de diamina de plata (SDF)?  

• SDF es un medicamento líquido para la caries dental.  
• SDF detiene el crecimiento de la cavidad matando bacterias. A esto lo llamamos "caries dental detenida".  
• La caries dental detenida se vuelve marrón oscuro o negro, de inmediato o con el tiempo (ver fotos a 
continuación).  
• Las áreas sanas de los dientes tratados con SDF no se mancharán y seguirán siendo un color de diente 
natural.  
• Al igual que otros fluoruros, SDF también fortalece el diente para prevenir nuevas caries y se usa para 
tratar la sensibilidad dental.  
Antes-Enfrente de los dientes /Después   Antes y después/atrás de los dientes   

¿Cómo se realiza el tratamiento con SDF?  
• Los dientes se secan y se cepilla una pequeña cantidad de SDF en áreas de caries dental activa.  
• Se tiene mucho cuidado para evitar que las FDS toquen las encías, la piel o la ropa (para evitar manchas).  
• Cuando se trata la descomposición, el color oscuro muestra que el SDF está funcionando.  
• El tratamiento temprano puede prevenir más daño al diente.  
• SDF puede ser un tratamiento de primera etapa o a largo plazo.  
• Aún se puede recomendar un relleno u otro tratamiento si el tratamiento con SDF se realiza después de 
que una cavidad ya haya dañado el diente.  
• Después de la aplicación inicial de SDF, se recomienda volver a aplicar SDF dentro de 2-8 semanas para 
obtener mejores resultados para detener la descomposición. Durante 6-12 meses a partir de entonces, se puede 
recomendar una recomendación para la re-aplicación.  

¿Quién debe recibir los beneficios del tratamiento con SDF?  
• Niños muy pequeños que aún no pueden cooperar para el cuidado dental.  
• Niños con dientes de leche cariados que pronto se perderán.  
• Personas cuyo tratamiento se retrasará o deberá completarse durante un largo período de tiempo.  
• Personas con boca seca por medicamentos o quimioterapia.  
• Personas para quienes otros tratamientos dentales son demasiado desafiantes o no son posibles.  

Las personas no deben recibir tratamiento con SDF si tienen:  
• Una alergia a la plata  
• Llagas dolorosas o áreas abiertas en la boca  
• Preocupaciones sobre la mancha de los dientes cariados  

   
Sí tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de SDF, por favor pregúntele a su dentista.  

 


