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Advantage Arrest FDP 38% está transformando el cuidado dental. 

Control médico de caries 
Desde la autorización por parte del FDA, Advantage Arrest SDF 38%, el cambio en el 

mundo entero de utilizar la intervención quirúrgica como primera opción ha sido 

drástico.

Advantage Arrest SDF38%, la única marca de Fluoruro Diamino de Plata hecha en los 

Estados Unidos ofrece a los profesionales una alternativa segura, efectiva y confiable 

al fresado rutinario e incluso a extracciones, dando a los clínicos y pacientes una 

inteligente opción en muchos casos. Los casos que requieren sedación o interven-

ciones mas severas pueden ser prevenidas o atrasadas en muchos casos con el uso 

de Advantage Arrest SDF 38% el cual es específicamente benéfico para pacientes 

pediátricos. 

Resultados documentados
El resurgimiento de el Fluoruro Diamino de Plata ha provocado una constante 

evaluación por algunos de los investigadores líderes a nivel mundial en Cariología.  

Ante una evaluación reciente, se identificaron más de 1100 publicaciones, incluyen-

do los resultados de 19 pruebas clínicas en las últimas décadas. En 14 estudios se 

utilizó SDF al 38% como un agente para arrestar las caries. Comparado con un 

control negativo (Sin tratamiento) o un placebo (Tratamiento con agua), se encontró 

que el SDF al 38% es efectivo arrestando caries en dientes primarios. 2 

Probablemente la mayor aprobación del SDF al 38% es el hecho de los profesionales 

han confiado en su uso durante la práctica en varios países por más de 50 años. 

¿Cómo funciona Advantage Arrest? 
Advantage Arrest SDF 38% combina las propiedades antibacterianas de la plata con 

los efectos antibacterianas y remineralizantes que una alta dosis de fluoruro brinda.3 

El fluoruro diamino de plata 

(FDP) se ha utilizado por 

décadas en muchos países para 

arrestar y prevenir caries y para 

el tratamiento de hiper sensibi-

lidad. 

Sus orígenes se remontan a el 

trabajo de un estudiante en 

Osaka, Japón que ofrecieron 

como resultado la introducción 

a la primera marca comercial de 

SDF 38% en principios de los 

años 70.

El interés mundial en el Fluoruro 

Diamino de Plata se ha incre-

mentado drásticamente desde 

el 2014.

Advantage Arrest SDF 38% fue 

autorizado por US Food and 

Drug Administration y consiguió 

en 2016 la designación por US 

FDA como una “Terapia Innova-

dora”. 

*Disponible en botella de 5 ml. 



Los micro cables han mostrado a los investigadores de Estados Unidos que pueden 

penetrar a una profundidad de 500 μm en los túbulos dentinarios de las lesiones 

cariosas. Otro estudio por investigadores de Japón encontrar que la plata penetra 

casi 1200 μm después de un año de exposición. 4

Los iones de la plata dañan las paredes de las células bacterianas y eventualmente 

llevan a la muerte de las células. 5 Las células de las bacterias muertas también 

funcionan para transportar los iones de plata que pueden matar las bacterias vivien-

tes cercanas, mejorando aún más su efectividad. 6 Adicionalmente el fosfato de plata 

y el fluoruro de calcio que se forma, quedan disponibles para futuras caries. 

Técnica atraumática con restaurador modificado con plata para 
una estética mejorada. 
SMART (Silver Modified Atraumatic Restorarive Technique) 
Mientras que una gran cantidad de profesionales dentales y pacientes elegirán la 

opción de un tratamiento de sólo Fluoruro Diamino de Plata, algunos apreciarán que 

los dientes tratados con Advantage Arrest 38% pueden ser cubiertos con un Ionóme-

ro de Vidrio opaco, que ayudará a crear una máscara sobre la apariencia negra u 

oscura. Conocido como SMART en Estados Unidos, este tratamiento puede ser 

completado en minutos sin la necesidad de adhesivos. Si la estética es extremada-

mente necesaria, una técnica de dos pasos utilizando ambos, ionómero de vidrio y 

un composite pueden ser empleados. 

¿Qué pacientes pueden beneficiarse de Advantage Arrest?
Pacientes pediátricos, pacientes con necesidades especiales y pacientes geriátricos 

son los pacientes en que usualmente se piensa para esta emocionante opción de 

tratamiento. Sim embardo, virtualmente, todos nuestros pacientes pueden ser 

considerados como potenciales para beneficiarse por esta simple y menos costoso 

tratamiento que esta transformando el cuidado dental por todo el mundo. 
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El punto negro en la pequeña lesión 
arrestada en el segundo molar de el 
joven paciente podría no necesitar 
ningún tipo de restauración. Fotogra-
fía cortesía del Dr. Steve Du�in 

Advantage Arrest cubierto por un 
ionómero de vidrio tradicional. 
Fotografía cortesía del Dr. Jason 
Hirsch 

Diente tratado con Advantage Arrest 
(Arriba) cubierto por un ionómero de 
vidrio tradicional y un composite 
(Abajo). Fotografías cortesía de la 
Dra. Jeanette MacLean
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