BACTERIAS EN LA MIRA

DESPLEGAR
LAS
ESFERAS
Descubra cómo al agregar microesferas de 1 mg de ARESTIN® (clorhidrato de minociclina) al tratamiento de
raspado y alisado radicular (RAR) se puede reducir la profundidad de las bolsas y controlar la periodontitis.
INDICACIÓN
ARESTIN® (clorhidrato de minociclina), en microesferas de 1 mg, se utiliza en combinación con procedimientos de raspado y alisado radicular
(RAR) en el tratamiento de pacientes adultos con periodontitis (enfermedad de las encías). Es posible utilizar ARESTIN® como parte de un
programa integral de salud bucal que abarque buenos hábitos de cepillado y uso de hilo dental, así como procedimientos de RAR.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• No use ARESTIN si es alérgico a la minociclina o a las tetraciclinas. Si no está seguro, solicite a su dentista o farmacéutico una lista de estos medicamentos.
Se han informado reacciones como hinchazón de la cara, picazón en la piel, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos con el uso de ARESTIN.
Algunas de estas reacciones fueron graves. Informe a su dentista de inmediato si presenta algún signo de reacción alérgica, como reacciones en la
piel o dificultad para respirar, o si tiene una reacción como de una quemadura solar exagerada.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto
y la información de prescripción completa que se adjunta.

BACTERIAS EN LA MIRA. DESPLEGAR LAS ESFERAS.

La enfermedad periodontal es una infección
bacteriana común pero grave
Cuanto más posponga el tratamiento, mayores serán las posibilidades de que necesite:
Cirugía oral dolorosa

Cirugía oral costosa

Extracción de piezas dentales

LA ENFERMEDAD PERIODONTAL ES LA CAUSA PRINCIPAL DE
PÉRDIDA DE DIENTES EN ADULTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS.
En los Estados Unidos, la enfermedad periodontal afecta:

A casi la mitad de las
personas mayores
de 30 años
A casi 3 de cada 4 personas
mayores de 65 años

El riesgo puede aumentar si:
•	Hay antecedentes de enfermedad
periodontal en su familia
•	Fuma o consume tabaco
•T
 iene otras enfermedades,
por ejemplo diabetes

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
• EL USO DE FÁRMACOS DE LA CLASE DE LAS TETRACICLINAS, ENTRE ELLOS ARESTIN, DURANTE EL DESARROLLO DENTARIO PUEDE PROVOCAR
UNA DECOLORACIÓN PERMANENTE DE LAS PIEZAS DENTARIAS Y, POR LO TANTO, NO DEBE UTILIZARSE EN NIÑOS NI EN MUJERES EMBARAZADAS
O LACTANTES.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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Signos y síntomas de la
enfermedad periodontal
La presencia de tan solo algunos de estos síntomas
puede ser indicio de enfermedad periodontal.

MAL ALIENTO

BOLSAS

Las toxinas de las bacterias
pueden causar mal aliento.

La enfermedad periodontal
crea una bolsa entre los
dientes y las encías.

ENCÍAS INFLAMADAS
Una infección de las encías
puede hacer que se inflamen.

ENROJECIMIENTO
DE LAS ENCÍAS
Un cambio de color, aunque sea
sutil, puede indicar enfermedad.

Pieza dental/
encía infectada

Pieza dental/
encía sana

Placa dental
(biopelícula)

Bolsa periodontal

MOVILIDAD DENTAL
El hueso que mantiene los
dientes en su lugar se degrada.

DIENTES FLOJOS
Los dientes flojos pueden ser un
signo de enfermedad periodontal.

Hueso

SANGRADO DE
LAS ENCÍAS
Las encías sanas no sangran
durante el cepillado, uso de hilo
dental o exámenes bucales.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
• No se ha estudiado el uso de ARESTIN en pacientes con el sistema inmunitario debilitado (como pacientes con infecciones por VIH o diabetes, o aquellos que
reciben quimioterapia o radiación). Las tetraciclinas, incluida la minociclina oral, han sido relacionadas con el desarrollo del síndrome autoinmune, con síntomas
como dolor articular, dolor muscular, erupción cutánea, hinchazón, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y debilidad corporal generalizada. Informe a su
médico sobre cualquier problema de salud que tenga, incluso si ha padecido alguna vez candidiasis oral ("aftas") y notifíquele sobre todos los medicamentos
que esté tomando.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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Si no se trata, la enfermedad periodontal puede empeorar

Gingivitis

Lo que está
pasando:

Lo que
puede
notar:

•	
Las bacterias y la placa están
produciendo una infección
debajo de la línea de la encía

•	
Encías irritadas, enrojecidas
o inflamadas
•	
Comienza a tener mal aliento

Enfermedad periodontal
leve a moderada

Enfermedad
periodontal avanzada

•	
Las bacterias se están
multiplicando, lo que provoca
una mayor inflamación
•	
El tejido gingival (de las
encías) se separa
•	
Se forman bolsas
•	
El hueso se degrada
alrededor de los dientes

•	
Las bacterias están
creciendo en las bolsas
•	
El tejido gingival se destruye
•	
El hueso alrededor de los
dientes se degrada aún más

•	
Las encías pueden sangrar
después del cepillado o
uso del hilo dental
•	
Encías irritadas, enrojecidas
o inflamadas

•	
Las encías pueden sangrar
después del cepillado o
uso del hilo dental
•	
Los dientes y las encías
se vuelven sensibles
•	
Los dientes se mueven
o se aflojan

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
• En estudios clínicos, los efectos secundarios no circunscritos a los dientes que se informaron con mayor frecuencia fueron cefalea, infección, síntomas gripales y dolor.
Se aconseja informar a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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Se aconseja informar a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
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¿Cómo se diagnostica la enfermedad periodontal?
1

Mediante el uso de una regla pequeña, llamada sonda periodontal,
que mide la profundidad de las bolsas entre los dientes y las encías

2

Con radiografías para analizar la pérdida de hueso

3

Mediante un examen de las encías para
comprobar sangrado o inflamación

¿QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO DE
PROFUNDIDAD DE LAS BOLSAS?
Profundidad
Profundidad
Profundidad
de la bolsa
de
de la
la bolsa
bolsa

1mm
mm2 mm
22mm
mm
33mm
mm 4 mm 44mm
mm5 mm
1 1mm
3 mm

SALUDABLE

SALUDABLE
SALUDABLE

ADVERTENCIA

55mm
mm
6 mm

ACTÚE AHORA

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

66mm
mm
7 mm

mm
mm
877mm

88mm
mm
9 mm+

99mm+
mm+

RIESGO MÁS ALTO DE PÉRDIDA DE DIENTES

ACTÚE
ACTÚEAHORA
AHORA

RIESGO
RIESGOMÁS
MÁSALTO
ALTODE
DEPÉRDIDA
PÉRDIDADE
DEDIENTES
DIENTES

SI UNA BOLSA MIDE 4 MM O MÁS, ES
POSIBLE QUE TENGA UNA INFECCIÓN
INDICACIÓN
ARESTIN® (clorhidrato de minociclina), en microesferas de 1 mg, se utiliza en combinación con procedimientos de
raspado y alisado radicular (RAR) en el tratamiento de pacientes adultos con periodontitis (enfermedad de las encías).
Es posible utilizar ARESTIN® como parte de un programa integral de salud bucal que abarque buenos hábitos de
cepillado y uso de hilo dental, así como procedimientos de RAR.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• No use ARESTIN si es alérgico a la minociclina o a las tetraciclinas. Si no está seguro, solicite a su dentista o farmacéutico una lista de estos medicamentos.
Se han informado reacciones como hinchazón de la cara, picazón en la piel, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos con el uso de ARESTIN. Algunas de
estas reacciones fueron graves. Informe a su dentista de inmediato si presenta algún signo de reacción alérgica, como reacciones en la piel o dificultad para
respirar, o si tiene una reacción como de una quemadura solar exagerada.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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Su plan de tratamiento contra la enfermedad periodontal

1

Realizar un raspado y
alisado radicular (RAR) para
eliminar la placa y el sarro
•	El raspado elimina la placa y el
sarro por encima y por debajo
de la línea de las encías
•	El alisado radicular pule las
áreas ásperas de las raíces

2

Añadir ARESTIN
•	ARESTIN es un antibiótico
de aplicación local
•	Cuando se indica su uso, el
dentista colocará ARESTIN
debajo de la línea de las
encías para que actúe en
las bacterias a las que el
RAR no logra alcanzar

3

Mantener buena
higiene bucal
El cuidado bucal esencial y
habitual en el hogar incluye:
•	Cepillado
•	Uso del hilo dental
•	Enjuague

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
• EL USO DE FÁRMACOS DE LA CLASE DE LAS TETRACICLINAS, ENTRE ELLOS ARESTIN, DURANTE EL DESARROLLO DENTARIO PUEDE
PROVOCAR UNA DECOLORACIÓN PERMANENTE DE LAS PIEZAS DENTARIAS Y, POR LO TANTO, NO DEBE UTILIZARSE EN NIÑOS NI EN
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANTES.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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¿Cómo ayuda ARESTIN?
Los antibióticos son útiles para actuar sobre la enfermedad en su
origen y combatirla. ARESTIN actúa sobre las bacterias en áreas a
las que los instrumentos no logran alcanzar, por ejemplo:
UNIÓN CEMENTO-ESMALTE

TÚBULOS DENTINARIOS

EPITELIO GINGIVAL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
• No se ha estudiado el uso de ARESTIN en pacientes con el sistema inmunitario debilitado (como pacientes con infecciones por VIH o diabetes, o aquellos que
reciben quimioterapia o radiación). Las tetraciclinas, incluida la minociclina oral, han sido relacionadas con el desarrollo del síndrome autoinmune, con síntomas
como dolor articular, dolor muscular, erupción cutánea, hinchazón, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y debilidad corporal generalizada. Informe a su
médico sobre cualquier problema de salud que tenga, incluso si ha padecido alguna vez candidiasis oral ("aftas") y notifíquele sobre todos los medicamentos
que esté tomando.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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Características del
tratamiento con ARESTIN
•	ARESTIN es un antibiótico que se coloca en la base de
las bolsas infectadas cuando se hace un RAR

ENJUAGUE LÍQUIDO
(0.2 a 0.5 mm)

•	Cada dosis contiene 100,000 pequeñas microesferas
de antibiótico que actúan sobre las bacterias
•	ARESTIN ayuda a reducir la profundidad de las bolsas

ARESTIN SIGUE ACTUANDO DURANTE

1

3

9

MES

MESES

MESES

Para reducir
las bacterias
nocivas más que
con RAR solo*

Para reducir la
profundidad de
las bolsas más que
con RAR solo†

Para mantener la
reducción de la
profundidad de
las bolsas más que
con RAR solo†

CEPILLO DE DIENTES/
HILO DENTAL
(1 mm)
SRP
(5 mm)
ARESTIN + RAR
(5 a 9 mm)

Los efectos de ARESTIN sobre el crecimiento excesivo de microorganismos no se han estudiado por más de 6 meses.
* *Estudio de 127 pacientes con periodontitis de moderada a grave que tenían al menos 5 dientes con ≥5 mm de profundidad en las bolsas. La media del número de bacterias del
complejo rojo al día 30 se redujo de 18.9 x 105 a 9.50 x 105 (50 %) con el uso de ARESTIN + RAR (P=0.002) y de 19.3 x 105 a 14.2 x 105 (26 %) con el uso de RAR solo (P=0.002).
†En 2 estudios de 748 pacientes adultos con periodontitis generalizada de moderada a avanzada, caracterizada por una profundidad de sondaje media de 5.90 y 5.81 mm, los
sujetos recibieron 1 de 3 tratamientos: (1) RAR, (2) RAR + vehículo y (3) RAR + ARESTIN. Se volvió a realizar el tratamiento a los 3 y 6 meses del tratamiento inicial, y cualquier sitio
nuevo con una profundidad en las bolsas de ≥5 mm también recibió tratamiento. Se encontró que los pacientes tratados con ARESTIN tuvieron una reducción estadísticamente
significativa en la profundidad de las bolsas al sondaje en comparación con aquellos tratados con RAR solo o RAR + vehículo a los 9 meses del tratamiento inicial.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
• En estudios clínicos, los efectos secundarios no circunscritos a los dientes que se informaron con mayor frecuencia fueron cefalea, infección,
síntomas gripales y dolor.
Se aconseja informar a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o
llame al 1-800-FDA-1088.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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las bolsas infectadas cuando se hace un RAR

ENJUAGUE LÍQUIDO
(0.2 a 0.5 mm)

•	Cada dosis contiene 100,000 pequeñas microesferas
de antibiótico que actúan sobre las bacterias
•	ARESTIN ayuda a reducir la profundidad de las bolsas

ARESTIN SIGUE ACTUANDO DURANTE

1

3

9

MES

MESES

MESES

Para reducir
las bacterias
nocivas más que
con RAR solo*

Para reducir la
profundidad de
las bolsas más que
con RAR solo†

Para mantener la
reducción de la
profundidad de
las bolsas más que
con RAR solo†

CEPILLO DE DIENTES/
HILO DENTAL
(1 mm)
SRP
(5 mm)
ARESTIN + RAR
(5 a 9 mm)

Los efectos de ARESTIN sobre el crecimiento excesivo de microorganismos no se han estudiado por más de 6 meses.
* *Estudio de 127 pacientes con periodontitis de moderada a grave que tenían al menos 5 dientes con ≥5 mm de profundidad en las bolsas. La media del número de bacterias del
complejo rojo al día 30 se redujo de 18.9 x 105 a 9.50 x 105 (50 %) con el uso de ARESTIN + RAR (P=0.002) y de 19.3 x 105 a 14.2 x 105 (26 %) con el uso de RAR solo (P=0.002).
†En 2 estudios de 748 pacientes adultos con periodontitis generalizada de moderada a avanzada, caracterizada por una profundidad de sondaje media de 5.90 y 5.81 mm, los
sujetos recibieron 1 de 3 tratamientos: (1) RAR, (2) RAR + vehículo y (3) RAR + ARESTIN. Se volvió a realizar el tratamiento a los 3 y 6 meses del tratamiento inicial, y cualquier sitio
nuevo con una profundidad en las bolsas de ≥5 mm también recibió tratamiento. Se encontró que los pacientes tratados con ARESTIN tuvieron una reducción estadísticamente
significativa en la profundidad de las bolsas al sondaje en comparación con aquellos tratados con RAR solo o RAR + vehículo a los 9 meses del tratamiento inicial.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
• En estudios clínicos, los efectos secundarios no circunscritos a los dientes que se informaron con mayor frecuencia fueron cefalea, infección,
síntomas gripales y dolor.
Se aconseja informar a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o
llame al 1-800-FDA-1088.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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Resultados comprobados
En otro ensayo clínico, ARESTIN combinado con RAR dio mejores resultados que usando RAR solo.*

REDUCCIÓN DE LA
PROFUNDIDAD DE LAS
BOLSAS GINGIVALES

REDUCCIÓN DE
LA CANTIDAD DE
BACTERIAS NOCIVAS

REDUCCIÓN DEL
SANGRADO DE
LAS ENCÍAS

40 %

2 veces

2 veces

ARESTIN + RAR redujo en 1.38 mm la profundidad de
las bolsas en sitios profundos. RAR redujo en 1.01 mm
la profundidad de las bolsas en sitios profundos.

ARESTIN + RAR redujo la media de bacterias del complejo
rojo de 18.9 x 105 a 9.5 x 105. RAR redujo la media de
bacterias del complejo rojo de 19.3 x 105 a 14.3 x 105.

ARESTIN + RAR redujo el sangrado en un 25 % al
sondear en sitios profundos. RAR redujo el sangrado
en un 13.8 % al sondear en sitios profundos.

de casi un

MÁS*

de casi

MÁS†

durante una examinación

MÁS EFECTIVA‡

*Medido 1 mes después del tratamiento.
†Bolsas profundas = profundidad de 5 mm o más.
‡En los estudios clínicos, los profesionales de la salud bucal evaluaron cuántas de las bolsas profundas de los pacientes (profundidad de 5 mm o más) sangraron al tocarlas durante los exámenes bucales.

INDICACIÓN
ARESTIN® (clorhidrato de minociclina), en microesferas de 1 mg, se utiliza en combinación con procedimientos de raspado y alisado radicular (RAR) en el
tratamiento de pacientes adultos con periodontitis (enfermedad de las encías). Es posible utilizar ARESTIN® como parte de un programa integral de salud bucal
que abarque buenos hábitos de cepillado y uso de hilo dental, así como procedimientos de RAR.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• No use ARESTIN si es alérgico a la minociclina o a las tetraciclinas. Si no está seguro, solicite a su dentista o farmacéutico una lista de estos medicamentos.
Se han informado reacciones como hinchazón de la cara, picazón en la piel, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos con el uso de ARESTIN. Algunas de
estas reacciones fueron graves. Informe a su dentista de inmediato si presenta algún signo de reacción alérgica, como reacciones en la piel o dificultad para
respirar, o si tiene una reacción como de una quemadura solar exagerada.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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‡En los estudios clínicos, los profesionales de la salud bucal evaluaron cuántas de las bolsas profundas de los pacientes (profundidad de 5 mm o más) sangraron al tocarlas durante los exámenes bucales.

INDICACIÓN
ARESTIN® (clorhidrato de minociclina), en microesferas de 1 mg, se utiliza en combinación con procedimientos de raspado y alisado radicular (RAR) en el
tratamiento de pacientes adultos con periodontitis (enfermedad de las encías). Es posible utilizar ARESTIN® como parte de un programa integral de salud bucal
que abarque buenos hábitos de cepillado y uso de hilo dental, así como procedimientos de RAR.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• No use ARESTIN si es alérgico a la minociclina o a las tetraciclinas. Si no está seguro, solicite a su dentista o farmacéutico una lista de estos medicamentos.
Se han informado reacciones como hinchazón de la cara, picazón en la piel, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos con el uso de ARESTIN. Algunas de
estas reacciones fueron graves. Informe a su dentista de inmediato si presenta algún signo de reacción alérgica, como reacciones en la piel o dificultad para
respirar, o si tiene una reacción como de una quemadura solar exagerada.
Consulte la información de seguridad importante adicional en todo el prospecto y la información de prescripción completa que se adjunta.
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Recuerde estos 5 consejos después del tratamiento
Aproveche al máximo su tratamiento siguiendo estos pasos a continuación:
1

No toque las áreas que su dentista ha tratado

2

Espere 12 horas para cepillarse los dientes después del tratamiento

3

Evite comer alimentos duros, crujientes o pegajosos por 1 semana

4

Siempre haga un seguimiento, ya que las bacterias son persistentes y su infección puede regresar

5

Mantenga sus citas programadas para que su dentista pueda volver a examinarle las encías,
asegurarse de que la infección esté bajo control y medir el éxito del tratamiento

INDICACIÓN
ARESTIN® (clorhidrato de minociclina), en microesferas de 1 mg, se utiliza en combinación con procedimientos de raspado y alisado radicular (RAR) en el tratamiento de pacientes
adultos con periodontitis (enfermedad de las encías). Es posible utilizar ARESTIN® como parte de un programa integral de salud bucal que abarque buenos hábitos de cepillado y
uso de hilo dental, así como procedimientos de RAR.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• No use ARESTIN si es alérgico a la minociclina o a las tetraciclinas. Si no está seguro, solicite a su dentista o farmacéutico una lista de estos medicamentos. Se han informado
reacciones como hinchazón de la cara, picazón en la piel, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos con el uso de ARESTIN. Algunas de estas reacciones fueron graves.
Informe a su dentista de inmediato si presenta algún signo de reacción alérgica, como reacciones en la piel o dificultad para respirar, o si tiene una reacción como de una
quemadura solar exagerada.
• EL USO DE FÁRMACOS DE LA CLASE DE LAS TETRACICLINAS, ENTRE ELLOS ARESTIN, DURANTE EL DESARROLLO DENTARIO PUEDE PROVOCAR UNA DECOLORACIÓN
PERMANENTE DE LAS PIEZAS DENTARIAS Y, POR LO TANTO, NO DEBE UTILIZARSE EN NIÑOS NI EN MUJERES EMBARAZADAS O LACTANTES.
• No se ha estudiado el uso de ARESTIN en pacientes con el sistema inmunitario debilitado (como pacientes con infecciones por VIH o diabetes, o aquellos que reciben
quimioterapia o radiación). Las tetraciclinas, incluida la minociclina oral, han sido relacionadas con el desarrollo del síndrome autoinmune, con síntomas como dolor articular,
dolor muscular, erupción cutánea, hinchazón, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y debilidad corporal generalizada. Informe a su médico sobre cualquier problema de
salud que tenga, incluso si ha padecido alguna vez candidiasis oral ("aftas") y notifíquele sobre todos los medicamentos que esté tomando.
• En estudios clínicos, los efectos secundarios no circunscritos a los dientes que se informaron con mayor frecuencia fueron cefalea, infección, síntomas gripales y dolor.
Se aconseja informar a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Consulte la información de prescripción completa que se adjunta.
®/TM son marcas comerciales de Bausch Health Companies Inc. o sus filiales.
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