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Factores de riesgo
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1 - Riesgo bajo 2 - Riesgo moderado 

Identificación de riesgos

¿Toma medicamentos a diario? 
Si es así, ¿cuántos?

Primer nombre: Apellido: Fecha:

NO
SÍ

( __________ )

¿Cavitaciones visibles nuevas/progresivas? NO SÍ

¿Radiolucencias radiográficas proximales 
nuevas/progresivas?

NO SÍ

¿Lesiones de manchas blancas nuevas/activas?

Saludable

Código CDT (terminología dental actual) D0601
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 3 - Riesgo alto

NO SÍ

¿Es preocupante el historial de caries? NO SÍ

¿Siente que tiene la boca seca en algún 
momento del día o de la noche?

CRA Form
Formulario de evaluación y gestión del riesgo de caries, Adultos y niños de 6 años o más

Marque uno:

Marque uno:

Transfiera la información de arriba a las casillas de abajo para determinar el riesgo.

NO SÍ

Resultados de la lectura del CariScreen: BAJO
(0-1500)

ALTO 
(1501-9999)

Dieta

Biopelícula

¿Bebe líquidos que no sean agua más de 2 
veces al día entre comidas?

¿Nota acumulación de placa en sus dientes 
entre cepillados?

NO

NO

SÍ

SÍ

¿Come bocadillos todos los días entre comidas? NO SÍ

Indicadores de enfermedad

+Indicadores de enfermedades

Código CDT (terminología dental actual) D0602 Código CDT (terminología dental actual) D0603
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Guía de recomendación de productos

1 - Riesgo bajo 2 - Riesgo moderado 3 - Riesgo alto

Kit de mantenimiento Kit de tratamiento

Cepillado
PRO Gel 5000 o Gel 1100

Enjuague 1.º
Enjuague de mantenimiento

Enjuague 2.º
PRO Gel 5000

Enjuague 1.º
Enjuague de tratamiento

• Aplique una fina capa y cepille 
diariamente en lugar de su 
pasta de dientes habitual hasta 
que se acabe el producto.

• Evite comer o beber durante 30 
minutos después de su uso

• Aplique una fina capa y cepille 
diariamente en lugar de su 
pasta de dientes habitual hasta 
que se acabe el producto.

• Evite comer o beber durante 30 
minutos después de su uso

•  Úselo diariamente hasta que se 
acabe el producto

•  Haga buches durante 60 
segundos con 10 ml

• Úselo diariamente hasta que se 
acabe el producto

• Mezcle 5 ml de la Solución A con 5 
ml de la Solución B en el vaso 
mezclador provisto, haga buches 
durante 60 segundos

• Para evitar manchas, es 
importante esperar 60 minutos 
antes de comer o beber.

Enjuague 2.º
PRO Gel 5000
• Aplique una fina capa y cepille 

diariamente en lugar de su pasta 
de dientes habitual hasta que se 
acabe el producto.

• Evite comer o beber durante 30 
minutos después de su uso

¿Respondió afirmativamente a algún factor de riesgo relacionado con la saliva o la dieta? ¡Considere 
agregar nuestro espray hidratante o goma de mascar con xilitol a su rutina!
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