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2 4 3 Atención odontológica

Listo para su
primera cita
con el dentista
365 días de tranquilidad con tu EPS

Si bien son temporales, los dientes de leche deben ser tratados con igual
cuidado que los permanentes, ya que la caries puede actuar con mayor
rapidez en ellos, afectando el tejido nervioso más deprisa que en una
persona mayor.
Mantenlos limpios y sanos con las siguientes recomendaciones:
• Desde los seis meses: limpia sus primeros dientes con una gasa húmeda
durante dos minutos.
• Al primer año: puedes usar un cepillo para niños, estos son de tamaño
pequeño y tienen cerdas suaves. Realiza esta limpieza dos veces al día.
• Hasta los dos años: solo limpia sus dientes con agua, para evitar que el
niño se trague la pasta de dientes.
• Luego del año: realiza visitas periódicas al dentista.
Recuerda, un niño con dientes sanos mastica con mayor facilidad,
aprende a hablar con claridad y sonríe con más confianza. No olvides que
el correcto desarrollo de sus dientes permanentes dependerá de la salud
de sus dientes de leche.

El sistema de correo electrónico de las tres empresas que integran el Grupo Pacífico (Pacífico Seguros, Pacífico
Vida y Pacífico Salud EPS), está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene
las políticas del Grupo. Toda la información del o los negocios contenido en este mensaje es de naturaleza
confidencial y de uso exclusivo del Grupo Pacífico. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y
solo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Grupo Pacífico nunca pedirá información
de tus cuentas bancarias por este medio. Si este correo omite vocales con tilde, letras ñ o estas son cambiadas por otros caracteres, no se debe a errores ortográficos del Grupo Pacífico. Esto puede originarse por la
configuración del servidor de tu correo o la versión de tu navegador. Si no deseas seguir recibiendo nuestros
mensajes, o has recibido este mensaje por error, por favor procede a eliminarlo y notificarnos haciendo click
aquí para poder suspender el envío de información.

Pacífico EPS
ofrece una
completa
cobertura
odontológica
a sus afiliados.
Para saber qué cubre
tu plan, cómo y dónde
atenderte, ingresa la sección
Ambulatoria de la nueva web

www.pacifico365.com

vive pacífico

