
Amor de padre, que 

todo el resto es aire
Por Cristóbal Lefeuvre Amigo, Clínicas Redental.

En este día del padre, además de celebrar a tu papá, pareja u otro ser

querido, te invito a cuidarlo. Si no lo sabías, según la edad que tenga

podemos priorizar ciertos tratamientos y precauciones para verlo sonreír por

mucho más tiempo.

benefits that truly benefit

La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas 

las circunstancias. Por favor, consulta a tu doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

Fuente: Dr. Cristóbal Lefeuvre Amigo, Clínicas Redental.

¡Protege la sonrisa de tu familia!

Para saber más, consulta con un especialista de Red Dental agendando

una cita en www.redental.cl/mercer

Cuando tiene menos de 35 años, es probable que tenga intervenciones menores: tapaduras,

coronas o frenillos. Por lo que el objetivo principal es prevenir y alargar la vida de sus dientes sin

caries, como también, controlar que sus dientes previamente intervenidos no generen más

caries.

Por ello, te recomiendo realizar anualmente una higiene (destartraje supragingival),

aplicación de flúor y un control con radiografías (Panorámicas + Bitewing)

Cuando tiene más de 60 años, es probable que ya tenga un puente, prótesis removibles o prótesis

plural sobre implantes. Y comúnmente veo que estos pacientes tienen dificultades en la limpieza de

estas prótesis, entremedio de los dientes o implantes después de cada comida o antes de dormir.

Por ello, recomiendo visitar a tu dentista para un control semestral o anual, así asesorarte en el uso de

instrumentos de higiene dental como un cepillo unipenacho o irrigadores de agua a propulsión así

limpiar mejor las zonas de difícil acceso en su boca.

Cuando tiene entre 35 años y 60 años, es probable que ya tenga un implante o

tratamiento de conductos realizado. Es común que los implantes y los dientes con

tratamiento de conducto no sientan calor o frio. Es por esto que suelen darse cuenta

de la existencia de una enfermedad dental cuando ya es muy tarde.

Por ello, recomiendo visitar a tu dentista para un control semestral o anual, así

evaluar el estado de salud oral general, reafirmar tornillos, y realizarse radiografías

específicas para ver si el implante sigue estable y el estado de tratamientos de

conducto.

Como podrás notar, la clave está en prevenir, asesorarte y estar al día con tus 

controles clínicos. Recuerda que en Redental contamos con especialistas dedicados a 

tratar éstas y otras patologías.


