
PREGUNTA ¿CUÁNDO NECESITA USAR UN PROTECTOR BUCAL?

RESPUESTA ¡CADA VEZ QUE HAGA DEPORTES!
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Proteja su sonrisa

¡Que el uso del protector bucal  
se convierta en un hábito!

Trabajemos juntos para proteger su sonrisa. El simple hecho de usar 
un protector bucal reduce el riesgo de que se afloje un diente o se 
quiebre el maxilar.

Si usted participa en deportes organizados, lo más probable es que su 
entrenador le exija usar protector bucal. Pero, ¿sabía que incluso si va 
a montar su bicicleta o a organizar un juego con los niños del barrio 
es una excelente idea usar el protector bucal? 

Cualquier momento en el que realice una actividad donde el rostro 
pueda entrar en contacto con algo rígido — como otro jugador, una 
pelota, el pavimento o un objeto duro — ¡es el momento perfecto 
para usar un protector bucal!

La reparación de los daños a los dientes y los maxilares es incómoda 
para el paciente — y puede llegar a costar miles de dólares. ¡El simple 
hecho de usar un protector bucal puede disminuir la severidad de 
muchas lesiones e incluso prevenirlas totalmente!

El protector bucal es una inversión clave para su salud dental. 
Vamos a conversar y le ayudaremos a seleccionar el protector bucal 
adecuado para su caso.

Abril es el Mes Nacional de la Protección Facial
La Academia de Odontología Deportiva (ASD, por sus siglas en 
inglés), la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD, 
por sus siglas en inglés), la Asociación Americana de Cirujanos Orales 
y Maxilofaciales (AAOMS, por sus siglas en inglés), la Asociación 
Americana de Ortodontistas (AAO, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación Dental Americana (ADA, por sus siglas en inglés) se 
han unido para recordarles a padres, entrenadores y atletas que se 
protejan a la hora de prepararse para realizar deportes organizados  
o recreativos.

Los protectores bucales son vitales todo el año.
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