ASISTENCIA DENTAL
Con cobertura en las principales ciudades de la República Mexicana, amplia red de dentistas brindará, en sus
consultorios, la atención dental que al afiliado y/o su familia (cónyuge e hijos menores de 21 años) requieran,
con los siguientes beneficios para cada integrante:
 Examen oral completo (diagnóstico, tratamiento y 1 radiografía periapical en caso de requerirse para
un mejor diagnóstico): gratis 1 evento al año
 Limpieza oral, instrucción e higiene bucal: gratis 2 eventos al año
 Aplicación tópica de fluoruro para menores de edad; en caso de ser adulto, la aplicación de fluoruro
será bajo diagnóstico médico: gratis 1 evento al año
 Consultas con dentistas de la red del “Proveedor de Servicio”: sin límite de eventos, a precios
preferenciales. Los costos de las consultas corren a cargo del afiliado.
 En cualquier otro servicio dental, podrá obtener precios preferenciales.
Objetivo de la Limpieza Dental
El objetivo es crear un entorno oral sano y que el paciente sea capaz de mantenerlo en esas condiciones.
Glosario
A) La limpieza oral en un entorno sano, es el pulido de dientes con pastas abrasivas y cepillos
giratorios y/o y copas de hule. La placa dentobacteriana es un sedimento, blando bacteriano y
adherente que se acumula en los dientes. Esta placa es invisible y se forma de bacteria y restos
alimenticios causantes de las enfermedades bucales.
B) Sarro y manchas dentales. El sarro es la placa dentobacteriana calcificada que da lugar a la
formación de masas mineralizadas extremadamente duras que se adhieren firmemente a la
superficie de los dientes y a las raíces de los mismos. Las manchas dentales son depósitos
coloreados en algunas áreas de la superficie de los dientes.
Nota: Procedimiento con el que se eliminará el sarro y las manchas de la superficie de los dientes con la
ayuda de instrumental quirúrgico y de dispositivos ultrasónicos.
A) Aplicación Tópica de Flúor. El flúor se utiliza para evitar la caries dental, consiste en un
intercambio de iones entre este y la superficie del diente, creando así una superficie más fuerte y
resistente al ataque de las caries.
Nota: Por medio de un porta impresiones desechable se aplica el flúor en los dientes, con duración de unos
minutos, solicitándole al paciente posteriormente al tratamiento, permanecer una hora sin injerir ningún tipo de
líquido o alimento.
La limpieza oral también conocida como profilaxis dental, es el procedimiento odontológico de mayor
importancia para la prevención de enfermedades y otros padecimientos de la boca, pero no es suficiente, para
erradicar sus enfermedades

Exclusiones.
1.- Eliminación de sarro infragingival y supragingival.
2.- Gingivitis, enfermedad bucal que ocasiona inflamación y sangrado de la encía.
3.- Periodontitis, enfermedad crónica que puede causar la pérdida del diente.

