
Aviso de Privacidad

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o Fianzas, así

como en el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654

Boletín informativo

Las enfermedades bucales están relacionadas principalmente con estilos de vida que incluyen dietas ricas en
azúcares, el uso generalizado del tabaco y el aumento del consumo de alcohol. Dichas enfermedades no
afectan sólo a la zona de la boca, sino que impactan en diversas partes del organismo; por ello, es importante
tener una correcta higiene que garantice la eliminación de bacterias.

Boca:
se debe revisar para 

evitar problemas graves, 
como periodontitis o 

cáncer oral. 

Pulmones:
los problemas de encías 
aumentan el riesgo de 

neumonías y otros 
problemas respiratorios.

Aparato digestivo:
las enfermedades de las 

encías aumentan hasta en 
un 50% la posibilidad de 
aparición de cáncer de 

riñón.

Cerebro:
tener una boca limpia y 
encías sanas reduce en 

un 13% el riesgo de 
derrame cerebral. 

Corazón:
los problemas de encías 

duplican el riesgo de 
infarto. 

Aparato reproductor:
los hombres con periodontitis 

severa tienen 3 veces más 
posibilidades de sufrir 
problemas de erección. 

Cepillarse los dientes  
después de cada 

comida. Si no es posible, 
masticar chicle sin 

azúcar.

Tomar menos dulces y 
bebidas azucaradas.

Utilizar un enjuague bucal 
con flúor e hilo dental 

una vez al día.

Acudir a revisión con el 
dentista cada seis meses.

Necesitas menos de 
10 minutos al día 

para cuidar tu 
boca; tienes 1,430 
minutos para el 

resto de tus 
actividades diarias.

La salud dental puede 
aumentar tu esperanza 

de vida en seis años.

Además, mejoran tu 
aspecto físico y tu 
calidad de vida.

Diferentes investigaciones han demostrado que más de 120 enfermedades sistémicas se originan en la cavidad
bucal y aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares y las cerebrovasculares, la
diabetes mellitus y las enfermedades respiratorias. Los padecimientos bucodentales más frecuentes son: caries,
afecciones periodontales (de las encías), cáncer de boca, infecciones, traumatismos y lesiones congénitas.

En el embarazo:
una madre con periodontitis 

tiene siete veces más 
probabilidades de dar a luz 

prematuramente. 

“Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro Dental y 
de Gastos Médicos que se adaptan a sus  necesidades personales, familiares  y 

su negocio, garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas”

www.protecciondinamica.com
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A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección 
y la eficaz administración de sus riesgos

Los problemas  bucales afectan a todo el cuerpo:

Cuidar la boca es muy sencillo:

Mantener una boca sana es fácil:

Cuida tu salud, 
cuida tu boca

http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm

