
¡Clases presenciales: 
Caries al acecho!
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Clínica Redental

Durante marzo la mayoría de nuestros hijos volverán presencialmente a clases,

jardín infantil o sala cuna, y para muchos se vuelve un desafío pagar

matrículas, útiles escolares, uniformes, etc.

Pero hay un riesgo oculto que los dentistas vemos ahora que tus hijos ya no

estarán en casa: no podrás supervisar que comen o perderán el hábito de

cepillarse después de cada comida, por lo que te quiero entregar tips que tus

hijos comiencen este año con un 7 en salud oral.

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. Arturo González Díaz, especialista en Rehabilitación e Implantología, Clínica 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

Sobre el cepillado:

• Evita bebidas y jugos: Agua embotellada o de la llave ayudará a contrarrestar el

azúcar que podrían consumir durante el día. Bebidas y jugos agravan el daño que

podría generarse por el alto contenido en azúcares y ácidos que estos tienen.

• El kiosco ya no es el enemigo: La ley 20.606 norma la oferta de alimentos disponibles

en los kioscos escolares, aumentando la disponibilidad de alimentos saludables y

disminuyendo la oferta de alimentos que no lo son. Tu hijo sólo podrá comprar alimentos

autorizados.

• Elije fruta, snacks saludables o frutos secos por sobre cualquier dulce. Los peores

son aquellos duros o pegajosos, típicos de dulces ácidos o cubierta azucarada que

suelen adherirse a la superficie dentaria y permanecen más tiempo en la boca.

• Llévalos a su primera atención dental a partir de los 6 meses de edad, así asesorarte sobre la

erupción dentaria e higiene.

• Fomenta el abandono del chupete o succión del dedo, así disminuir la probabilidad de usar

aparatos ortodóncicos (frenillos) en una edad más avanzada.

Seamos realistas, perderás el control sobre el cepillado durante el horario escolar, por lo

que debes fortalecer el hábito del cepillado después del desayuno y cuando vuelven a

casa. Cepíllate junto a ellos así revisar y repasar el cepillado de sus dientes. Apóyate

con un cepillo dental suave, pasta dental con flúor y seda dental.

Sobre la colación:

Si tus hijos son muy pequeños:

No me canso de repetirlo: lo más importante es la prevención, evitarás enfermedades (y costos) graves en el

futuro. Recuerda llevar a tus hijos a sus controles semestrales, ya que existen tratamientos como el Flúor y

Sellantes en molares, que fortalecen el esmalte de sus dientes y cubren surcos o fisuras en la superficie de sus

molares, evitando la aparición de caries.


