
Recomendaciones resinas de fotocurado
Recomendaciones para la atención odontológica 

durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con una adecuada higiene oral. 
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento.
Si presentas úlceras en la boca o herpes labial, 
reprograma tu cita. 
Sigue las indicaciones de tu médico si toma algún 
medicamento.
Evita el consumo de alimentos o bebidas ácidas 
para disminuir la sensibilidad. 
Si te encuentras en tratamiento médico con 
anticoagulantes, coméntalo con el profesional para 
evitar complicaciones, y, en caso de ser necesario 
debe de ser suspendido por parte del médico.

Recomendaciones pos operatorias

No comas alimentos hasta 2 horas después y evita 
los alimentos con pigmentos oscuros para prevenir 
que se desestabilice el color de la restauración.
No comas nada después de 1 hora de realizada la 
obturación, puedes notar una molestia el mismo día, 
desaparecerá de dos a tres días.
No comas dulce pegajoso ni chicle.
No consumas bebidas oscuras.
Si te aplicaron anestecia: No te muerdas el labio o la 
mejilla.
Realiza tu cepillado rutinario y el uso de seda dental.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.



Recomendaciones fase higiénica
Recomendaciones para la atención odontológica 

durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con una adecuada higiene oral. 
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento.
Si presentas úlceras en la boca o herpes labial, 
reprograma tu cita. 
Sigue las indicaciones de tu médico si toma algún 
medicamento.
Si te encuentras en tratamiento médico con 
anticoagulantes, coméntalo con el profesional para 
evitar complicaciones, y, en caso de ser necesario 
debe de ser suspendido por parte del médico.

Recomendaciones pos operatorias

No comas nada después de 1 hora de realizado el 
procedimiento.
Cepillate los dientes después de cada comida.
Usa la seda dental mínimo 1 vez al día.
No olvides cepillarte la lengua.
Cambiar el cepillo mínimo cada 2 meses. 
Si has sufrido de amigdalitis o alguna otra infección 
en la boca desecha el cepillo.
Enjuaga con clorhexidina en caso de periodontitis 
leve o gingivitis crónica, de moderadas a severas por 
15 días. 
Es normal que por hoy y mañana sientas molestia o 
dolor leve en las encías con posible sangrado.
Puedes presentar sensibilidad dental dos o tres días 
después del procedimiento.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.



Recomendaciones 
carillas en resina y/o cerámica

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con una adecuada higiene oral. 
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento.
Si presentas úlceras en la boca o herpes labial, 
reprograma tu cita. 
Sigue las indicaciones de tu médico si toma algún 
medicamento.
Si nota que las encías presentan sangrado o color 
rojo intenso, es posible que los tejidos gingivales no 
estén sanos y no sea posible realizar el 
procedimiento.

Recomendaciones pos operatorias

No comas alimentos hasta 2 horas después y evitar 
consumir alimentos con pigmentos u oscuros para 
prevenir que se altere el color de la restauración.
No muerdas objetos duros. 
No comas nada después de 1 hora de realizada el 
procedimiento. 
Puedes notar una molestia en la encía el mismo día, 
desaparecerá de dos a tres días.
No comas dulce pegajoso ni chicle.
Si el procedimiento requirió de anestesia no comas 
hasta que pase su efecto.
No intentes retirar la carilla con la uña u objetos 
externos. 
Pregunta a tu odontólogo si se requiere el uso de 
placa miorelajante. 

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.



Recomendaciones
alargamiento coronal y/o gingivectomía

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Evita el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o bebidas energizantes.
Cumple con las medidas de asepsia en cavidad oral 
como cepillado, uso de seda dental y uso de 
enjuague bucal antes de la consulta, lo que 
disminuye el riesgo de posibles infecciones.
Come antes del procedimiento.Es conveniente 
comer algo antes del tratamiento, ya que después la 
boca estará anestesiada y entumecida lo que 
dificultará la masticación.
Puedes asistir con un acompañante que te espere al 
finalizar el procedimiento (Por la medida de 
emergencia sanitaria si el aforo en sala de espera 
supera el permitido, el acompañante debe esperar 
fuera de la institución). 
Pregúntale al profesional tratante sobre los 
medicamentos que requieres y en lo posible 
adquiérelos antes del procedimiento.
Si eres diabético no olvides realizar su chequeo de 
glucosa antes del procedimiento, si el resultado es 
anormal informe al profesional.
Si eres hipertenso no es necesario que suspenda la 
medicación rutinaria. 
Debes disponer de mínimo 1 hora para el 
procedimiento. 
En caso de que te encuentres en tratamiento 
médico de anticoagulación con Warfarina, Aspirina 
debes dejar de consumirlos 1 semana antes, solícita 
cita previa con el médico tratante, quién debe 
autorizar la suspensión por escrito. 
En caso de tener alguna enfermedad del corazón 
relacionada con válvulas y/o soplos, antecedentes 
de fiebre reumática o endocarditis infórrmale al 
odontólogo ya que debes tomar un antibiótico 1 
hora antes del procedimiento. 
En caso de que te encuentres en tratamiento de 
osteoporosis o consuma Bifosfonatos debes 
informale al odontólogo con antelación, debido a 
que puede presentar Osteonecrosis.
Si te solicitaron exámenes tipo TP, TPT o cuadro 
hemático no olvides traer el resultado. 

Recomendaciones pos operatorias

Inicia la terapia con hielo intra y extraoral por 24 
horas.
Evita escupir o hacer enjuagues, no te molestes la 
zona operada durante las primeras 48 horas, si 
después del procedimiento te dejaron gasas dentro 
de la boca, debes retirar en la siguiente hora.
Mantén una adecuada higiene oral.
Limita tu actividad física por 3 días, debes alimentarte 
con dieta blanda, evitando alimentos picantes o 
condimentados.
Evita fumar o tomar bebidas alcohólicas durante los 
siguientes 5 días y/o mientras dure la medicación.
Si tienes suturas, serán retiradas después de 8 días.
Si utilizas un diente provisional, asiste a su cita con el 
odontólogo general para que sea readaptado. 
Es normal que sienta dolor o inflamación durante los 
siguientes 3 días, para controlarlo sigue las 
recomendaciones de la medicación dadas por el 
profesional. 

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

A los 8 días después del procedimiento. Recesión gingival, sangrado o ardor en 
la encía. 

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Controles Posibles complicaciones



Recomendaciones 
tratamiento endodoncia

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Informa al odontólogo sobre:
Alergias a medicamentos.
Condiciones sistémicas tales como: hipertensión 
arterial, diabetes, problemas de coagulación y 
alteraciones cardiacas.
Enfermedades infectocontagiosas como: VIH, 
hepatitis etc. 
Tratamientos quirúrgicos realizados en cavidad oral.
Algún tipo de complicación en la aplicación de la 
anestesia.
Evita el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o bebidas energizantes.
Si presentas ulceras en boca o herpes labial, 
reprograma la cita.
Ten en cuenta que el diente que requiere una 
endodoncia con fines protésicos, necesita tener un 
diente provisional realizado previamente por tu 
odontólogo.

Recomendaciones pos operatorias

En ocasiones se pueden desprender fragmentos de 
cemento temporal. Si sientes que el cemento 
temporal se cayó por completo acude 
inmediatamente a su odontólogo.
Sigue las instrucciones de la medicación. 
Realiza una dieta blanda hasta que finalices el 
tratamiento restaurador, con el fin de evitar fracturas 
en el remanente dental.
Asiste cumplidamente a las citas que se programen 
durante la rehabilitación del diente tratado.
Asiste cumplidamente a los controles clínicos y 
radiográficos.
Evita masticar chicle, comer alimentos duros o que 
se adhieran a los dientes.
Si es posible, mastica los alimentos duros sólo con el 
lado opuesto de la boca mientras tenga la 
reconstrucción provisional.
Continúa cepillándote los dientes de manera normal.
Utiliza la seda dental cada día y al acercarse a la 
zona tratada ten cuidado de no tirar hacia arriba del 
hilo dental al intentarlo sacar, mejor sacarlo por el 
lateral para evitar que se suelte la reconstrucción 
provisional.
Si presentas dolor intenso después de 1 semana de 
finalizar el tratamiento y los analgésicos que te fueron 
formulados, pide cita con tu odontólogo para un 
control.
Te recomendamos realizarte controles radiográficos 
cada año.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

En la siguiente cita después del procedimiento 
para continuar el proceso de rehabilitación. 
Después, cada 6 meses control clínico y 
radiográfico.  

Agudización pos tratamiento (inflamación intra o 
extra oral), dolor pos operatorio, desalojo del 
material restaurador temporal o definitivo, fractura 
del remanente coronal, fractura vertical.  

Controles Posibles complicaciones



Recomendaciones
blaqueamiento dental

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con adecuada higiene oral. 
No tomas bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento. 
Si presentas úlceras en boca o herpes labial, 
reprograma tu cita. 
Sigue las indicaciones de tu médico si tomas algún 
medicamento.
No consumas alimentos ácidos por lo menos un día 
antes y entre sesiones para evitar el riesgo de 
sensibilidad después de la sesión de 
blanqueamiento.
Inicia cepillado con crema dental desensibilizaste 
tipo sensodyne repara y protege o Colgate 
pro-alivio.  

Recomendaciones pos operatorias

No consumas alimentos o bebidas oscuras, rojas 
durante los próximos 15 días. Así mismo, especias 
como curry, azafrán y cúrcuma.
No consuma alimentos ácidos, muy fríos o calientes 
porque pueden producir sensibilidad.
Es normal que en los próximos 3 días sientas dolor 
con frío, calor, aire o ácidos. Si persiste el dolor 
consulte al odontólogo inmediatamente.
Abstenerse de fumar por lo menos en los próximos 
15 días.
Lo ideal es esperar unos 10 días como mínimo, para 
realizar las restauraciones en resina en los dientes 
anteriores.
Separa una cita de revisión en 6 meses.

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m



Recomendaciones para provisionales
Recomendaciones para la atención odontológica 

durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con adecuada higiene oral. 
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento. 
Si presentas úlceras en boca o herpes labial, 
reprograma tu cita. 
Sigue las indicaciones de su médico si tomas algún 
medicamento.
Evita el consumo de alimentos o bebidas acidas 
para disminuir sensibilidad. 
 

Recomendaciones pos operatorias

No comas alimentos hasta 2 horas después y evita 
los alimentos con pigmentos oscuros para prevenir 
que se desestabilice el color de la restauración.
No comas nada después de 1 hora de realizada la 
obturación, puedes notar una molestia el mismo día, 
desaparecerá de dos a tres días.
No comas dulce pegajoso ni chicle.
No consumas bebidas oscuras.
Si te aplicaron anestecia: No te muerdas el labio o la 
mejilla.
Realiza tu cepillado rutinario y el uso de seda dental.

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m



Recomendaciones para
prótesis removible metálica

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con adecuada higiene oral. 
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento. 
Si presentas úlceras en boca o herpes labial, 
reprograma tu cita. 
Sigue las indicaciones de su médico si toma algún 
medicamento.

 

Recomendaciones pos operatorias

Realiza la higiene de tu prótesis con cepillo de cerdas 
duras, agua fría y jabón líquido (no utilice crema 
dental).
Si presentas laceraciones o heridas en boca a causa 
de la prótesis, asiste a tu control o de urgencia si lo 
considera necesario, pregúntale a tu odontólogo si 
puede usar un medicamento coadyuvante. 
Retira la protesis removible metálica al dormir.
Lávala después de cada comida. 
Realiza el aseo de tus encías y el reborde óseo con 
una gasa y utiliza enjuague bucal. 
Asiste a las limpiezas periódicas para sus dientes 
remanentes ya que son el soporte de tu prótesis y 
deben estar en perfectas condiciones periodontales.

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m



Recomendaciones 
para prótesis total

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con adecuada higiene oral. 
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento. 
Si presentas úlceras en boca o herpes labial, 
reprograma tu cita. 
Sigue las indicaciones de tu médico si toma algún 
medicamento.

 

Recomendaciones pos operatorias

Realiza la higiene de tu prótesis con cepillo de cerdas 
duras, agua fría y jabón líquido (no utilice crema 
dental).
Si presentas laceraciones o heridas en boca a causa 
de la prótesis, asiste a tu control o de urgencia si lo 
considera necesario, pregúntale a tu odontólogo si 
puede usar un medicamento coadyuvante. 
Retire la protesis removible metálica al dormir.
Lávelas después de cada comida. 
Realiza el aseo de tus encías y el reborde óseo con 
una gasa y utiliza enjuague bucal.

A los 8 días después de la entrega y cada 6 meses. Fracturas de la prótesis y laceraciones en la 
mucosa.

Controles Posibles complicaciones

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m



Recomendaciones para 
corona sobre implante 

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con adecuada higiene oral. 
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento. 
Si presentas úlceras en boca o herpes labial, 
reprograma  tu cita. 
Sigue las indicaciones de tu médico si toma algún 
medicamento.
Evite el consumo de alimentos o bebidas acidas 
para disminuir sensibilidad.

Recomendaciones pos operatorias

● No comer alimentos hasta 2 horas después y evitar consumir alimentos. 

● 
molestia el mismo día, que desaparece de dos a tres días 

● No comer dulce pegajoso ni chicles 

● Si le aplicaron Anestésico: No morderse el labio o la mejilla 

●  

Realice si higiene oral de rutina, siguiendo las indicaciones del odontólogo 

No comas alimentos hasta 2 horas después y evita 
los alimentos con pigmentos oscuros para prevenir 
que se desestabilice el color de la restauración.
No comas nada después de 1 hora de realizada la 
obturación, puedes notar una molestia el mismo día, 
desaparecerá de dos a tres días.
No comas dulce pegajoso ni chicle.
No consumas bebidas oscuras.
Si te aplicaron anestecia: No te muerdas el labio o la 
mejilla.
Realiza tu higiene oral de rutina, siguiendo las 
indicaciones del odontólogo.

A los 8 días después de la entrega y cada 6 meses.

Controles

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m



Recomendaciones 
para protesis fija

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con adecuada higiene oral. 
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento. 
Si presentas úlceras en boca o herpes labial, 
reprograma  tu cita. 
Sigue las indicaciones de tu médico si toma algún 
medicamento.
Evite el consumo de alimentos o bebidas acidas 
para disminuir sensibilidad.

Recomendaciones pos operatorias

● No comer alimentos hasta 2 horas después y evitar consumir alimentos. 

● 
molestia el mismo día, que desaparece de dos a tres días 

● No comer dulce pegajoso ni chicles 

● Si le aplicaron Anestésico: No morderse el labio o la mejilla 

● No comer antes de una hora 

Realice si higiene oral de rutina, siguiendo las indicaciones del odontólogo 

No comas alimentos hasta 2 horas después y evita 
los alimentos con pigmentos oscuros para prevenir 
que se desestabilice el color de la restauración.
No comas nada después de 1 hora de realizada la 
obturación, puedes notar una molestia el mismo día, 
desaparecerá de dos a tres días.
No comas dulce pegajoso ni chicle.
Si te aplicaron anestecia: No te muerdas el labio o la 
mejilla.
Realiza tu higiene oral de rutina, siguiendo las 
indicaciones del odontólogo. Para el uso de la seda 
dental debes utilizar un aditamento de ayuda, 
llamado enhebrador, llévalo el día de tu consulta para 
que tu odontólogo te enseñe a utilizarlo. 

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m



Recomendaciones
para implantes dentales

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Evita el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o bebidas energizantes.
Cumple con las medidas de asepsia en cavidad oral 
como cepillado, uso de seda dental y uso de 
enjuague bucal 15 minutos antes de la consulta, lo 
que disminuir el riesgo de posibles infecciones.
Come antes del procedimiento. Es conveniente 
comer algo antes del tratamiento, ya que después la 
boca estará anestesiada y entumecida lo que 
dificultará la masticación.
Puedes asistir con un acompañante que te espere al 
finalizar el procedimiento (Por la medida de 
emergencia sanitaria si el aforo en sala de espera 
supera el permitido, el acompañante debe esperar 
fuera de la institución).   
Pregúntale al profesional tratante sobre los 
medicamentos que requieres y en lo posible 
adquiérelos antes del procedimiento.
Si eres diabético no olvides realizar su chequeo de 
glucosa antes del procedimiento, si el resultado es 
anormal informe al profesional.
Si eres hipertenso no es necesario que suspenda la 
medicación rutinaria. 
Si requieres prótesis temporal o transicional 
después del procedimiento debe pasar con 
odontología general para la adaptación de la 
prótesis ya terminada. 
Debes disponer de mínimo 1 hora para el 
procedimiento.
En caso de que te encuentres en tratamiento 
médico de anticoagulación con Warfarina, Aspirina 
debes dejar de consumirlos 1 semana antes, solícita 
cita previa con el médico tratante, quién debe 
autorizar la suspensión por escrito. 
En caso de tener alguna enfermedad del corazón 
relacionada con válvulas y/o soplos, antecedentes 
de fiebre reumática o endocarditis infórrmale al 
odontólogo ya que debes tomar un antibiótico 1 
hora antes del procedimiento. 
En caso de que te encuentres en tratamiento de 
osteoporosis o consuma Bifosfonatos debes 
informale al odontólogo con antelación, debido a 
que puede presentar Osteonecrosis.
Si te solicitaron exámenes tipo TP, TPT o cuadro 
hemático, no olvides traer el resultado. 

Recomendaciones pos operatorias

Inicia la terapia con hielo intra y extraoral por 24 
horas.
Evita escupir o hacer enjuagues, no te molestes la 
zona operada durante las primeras 48 horas, si 
después del procedimiento te dejaron gasas dentro 
de la boca, debes retirar en la siguiente hora.
Mante una adecuada higiene oral.
Limita tu actividad física por 3 días, permanece 
recostado y/o durmiendo con la cabeza ligeramente 
levantada colocando dos almohadas.
Debes alimentarte con dieta blanda y fría, evitando 
alimentos picantes o condimentados y lácteos.
Evita fumar o tomar bebidas alcohólicas durante los 
primeros 5 días.
Realiza enjuagues después de 48 horas de la cirugía 
con clorhexidina por lo menos 2 veces al día durante 
7 días.
Las suturas serán retiradas después de 8 días.
Para la rehabilitación del implante debes esperan 
mínimo 4 meses después de su colación.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.



Recomendaciones
para extracciones dentales

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Evita el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o bebidas energizantes.
Cumple con las medidas de asepsia en cavidad oral 
como cepillado, uso de seda dental y uso de 
enjuague bucal 15 minutos antes de la consulta, lo 
que disminuir el riesgo de posibles infecciones.
Come antes del procedimiento.Es conveniente 
comer algo antes del tratamiento, ya que después la 
boca estará anestesiada y entumecida lo que 
dificultará la masticación.
Puedes asistir con un acompañante que te espere al 
finalizar el procedimiento (Por la medida de 
emergencia sanitaria si el aforo en sala de espera 
supera el permitido, el acompañante debe esperar 
fuera de la institución). 
Pregúntale al profesional tratante sobre los 
medicamentos que requieres y en lo posible 
adquiérelos antes del procedimiento.
Si eres diabético no olvides realizar su chequeo de 
glucosa antes del procedimiento, si el resultado es 
anormal informe al profesional.
Si eres hipertenso no es necesario que suspenda la 
medicación rutinaria. 
Si requieres prótesis temporal o transicional 
después del procedimiento debe pasar con 
odontología general para la adaptación de la 
prótesis ya terminada. 
Debes disponer de mínimo 1 hora para el 
procedimiento.
En caso de que te encuentres en tratamiento 
médico de anticoagulación con Warfarina, Aspirina 
debes dejar de consumirlos 1 semana antes, solícita 
cita previa con el médico tratante, quién debe 
autorizar la suspensión por escrito. 
En caso de tener alguna enfermedad del corazón 
relacionada con válvulas y/o soplos, antecedentes 
de fiebre reumática o endocarditis infórrmale al 
odontólogo ya que debes tomar un antibiótico 1 
hora antes del procedimiento. 
En caso de que te encuentres en tratamiento de 
osteoporosis o consuma Bifosfonatos debes 
informale al odontólogo con antelación, debido a 
que puede presentar Osteonecrosis.
Si te solicitaron exámenes tipo TP, TPT o cuadro 
hemático no olvides traer el resultado. 

Recomendaciones pos operatorias

Inicia la terapia con hielo por 24 horas.
Evita escupir o hacer enjuagues, no te molestes la 
zona operada durante las primeras 48 horas, si 
después del procedimiento te dejaron gasas dentro 
de la boca, debes retirar en la siguiente hora.
Realiza una buena higiene oral.
Limita tu actividad física por 3 días, permanece 
recostado y/o durmiendo con la cabeza ligeramente 
levantada colocando dos almohadas.
Debes alimentarte con dieta blanda y fría, evitando 
alimentos picantes o condimentados y lácteos.
Evita fumar o tomar bebidas alcohólicas durante los 
primeros 5 días.
Realiza enjuagues después de 48 horas de la cirugía 
con clorhexidina por lo menos 2 veces al día durante 
7 días.
Las suturas serán retiradas después de 8 días.
Para la rehabilitación del implante debes esperar 
No coma nada caliente, ni se exponga al sol mínimo 
dos días.
A la hora de dormir hacerlo semi –sentado durante 5 
días.
Si te formulan medicamentos tómelos en la cantidad 
y hora indicada.
Realizar buena higiene oral.
Si después de 3 o 4 horas de realizada la cirugía 
presentas hemorragia, regresa al consultorio.
Muerde la gasa de 30 a 45 minutos para evitar el 
sangrado. Después, retira la gasa con los dedos muy 
limpios.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.



Recomendaciones
para regeneración ósea

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Evita el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o bebidas energizantes.
Cumple con las medidas de asepsia en cavidad oral 
como cepillado, uso de seda dental y uso de 
enjuague bucal 15 minutos antes de la consulta, lo 
que disminuir el riesgo de posibles infecciones.
Come antes del procedimiento.Es conveniente 
comer algo antes del tratamiento, ya que después la 
boca estará anestesiada y entumecida lo que 
dificultará la masticación.
Puedes asistir con un acompañante que te espere al 
finalizar el procedimiento (Por la medida de 
emergencia sanitaria si el aforo en sala de espera 
supera el permitido, el acompañante debe esperar 
fuera de la institución). 
Pregúntale al profesional tratante sobre los 
medicamentos que requieres y en lo posible 
adquiérelos antes del procedimiento.
Si eres diabético no olvides realizar su chequeo de 
glucosa antes del procedimiento, si el resultado es 
anormal informe al profesional.
Si eres hipertenso no es necesario que suspenda la 
medicación rutinaria. 
Si requieres prótesis temporal o transicional 
después del procedimiento debe pasar con 
odontología general para la adaptación de la 
prótesis ya terminada. 
Debes disponer de mínimo 1 hora para el 
procedimiento.
En caso de que te encuentres en tratamiento 
médico de anticoagulación con Warfarina, Aspirina 
debes dejar de consumirlos 1 semana antes, solícita 
cita previa con el médico tratante, quién debe 
autorizar la suspensión por escrito. 
En caso de tener alguna enfermedad del corazón 
relacionada con válvulas y/o soplos, antecedentes 
de fiebre reumática o endocarditis infórrmale al 
odontólogo ya que debes tomar un antibiótico 1 
hora antes del procedimiento. 
En caso de que te encuentres en tratamiento de 
osteoporosis o consuma Bifosfonatos debes 
informale al odontólogo con antelación, debido a 
que puede presentar Osteonecrosis.
Si te solicitaron exámenes tipo TP, TPT o cuadro 
hemático no olvides traer el resultado. 

Recomendaciones pos operatorias

Inicia la terapia con hielo por 24 horas.
Evita escupir o hacer enjuagues, no te molestes la 
zona operada durante las primeras 48 horas, si 
después del procedimiento te dejaron gasas dentro 
de la boca, debes retirar en la siguiente hora.
Realiza una buena higiene oral.
Limita tu actividad física por 3 días, permanece 
recostado y/o durmiendo con la cabeza ligeramente 
levantada colocando dos almohadas.
Debes alimentarte con dieta blanda y fría, evitando 
alimentos picantes o condimentados y lácteos.
Evita fumar o tomar bebidas alcohólicas durante los 
primeros 5 días.
Realiza enjuagues después de 48 horas de la cirugía 
con clorhexidina por lo menos 2 veces al día durante 
7 días.
Las suturas serán retiradas después de 8 días.
Para la rehabilitación del implante debes esperar 
Si utilizas prótesis temporal, evita el uso durante los 
siguientes 8 días para no comprimir la zona de la 
regeneración.
En caso de tener prótesis, asiste a tu control con 
odontología general para el rebase y ajuste de la 
prótesis temporal.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.



Recomendaciones
para elevación seno maxilar

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Evita el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o bebidas energizantes.
Cumple con las medidas de asepsia en cavidad oral 
como cepillado, uso de seda dental y uso de 
enjuague bucal 15 minutos antes de la consulta, lo 
que disminuir el riesgo de posibles infecciones.
Come antes del procedimiento.Es conveniente 
comer algo antes del tratamiento, ya que después la 
boca estará anestesiada y entumecida lo que 
dificultará la masticación.
Puedes asistir con un acompañante que te espere al 
finalizar el procedimiento (Por la medida de 
emergencia sanitaria si el aforo en sala de espera 
supera el permitido, el acompañante debe esperar 
fuera de la institución). 
Pregúntale al profesional tratante sobre los 
medicamentos que requieres y en lo posible 
adquiérelos antes del procedimiento.
Si eres diabético no olvides realizar su chequeo de 
glucosa antes del procedimiento, si el resultado es 
anormal informe al profesional.
Si eres hipertenso no es necesario que suspenda la 
medicación rutinaria. 
Si requieres prótesis temporal o transicional 
después del procedimiento debe pasar con 
odontología general para la adaptación de la 
prótesis ya terminada. 
Debes disponer de mínimo 1 hora para el 
procedimiento.
En caso de que te encuentres en tratamiento 
médico de anticoagulación con Warfarina, Aspirina 
debes dejar de consumirlos 1 semana antes, solícita 
cita previa con el médico tratante, quién debe 
autorizar la suspensión por escrito. 
En caso de tener alguna enfermedad del corazón 
relacionada con válvulas y/o soplos, antecedentes 
de fiebre reumática o endocarditis infórrmale al 
odontólogo ya que debes tomar un antibiótico 1 
hora antes del procedimiento. 
En caso de que te encuentres en tratamiento de 
osteoporosis o consuma Bifosfonatos debes 
informale al odontólogo con antelación, debido a 
que puede presentar Osteonecrosis.
Si te solicitaron exámenes tipo TP, TPT o cuadro 
hemático no olvides traer el resultado. 

A los 8 días después del procedimiento para retirar 
las suturas y 6 meses después, para toma de tac y 
la programación de la colocación de implante. 

Controles

Recomendaciones pos operatorias

Inicia la terapia con hielo intra y extraoral por 24 
horas.
Evita escupir o hacer enjuagues, no te molestes la 
zona operada durante las primeras 48 horas, si 
después del procedimiento te dejaron gasas dentro 
de la boca, debes retirar en la siguiente hora.
Realiza una buena higiene oral.
Limita tu actividad física por 3 días, permanece 
recostado y/o durmiendo con la cabeza ligeramente 
levantada colocando dos almohadas.
Debes alimentarte con dieta blanda, evitando 
alimentos picantes o condimentados y lácteos.
Evite fumar o tomar bebidas alcohólicas durante los 
siguientes 5 días y/o mientras dure la medicación.
Las suturas serán retiradas después de 8 días.
Si utilizas prótesis temporal, evita el uso durante los 
siguientes 8 días para no comprimir la zona de la 
regeneración.
En caso de tener prótesis, asiste a tu control con 
odontología general para el rebase y ajuste de la 
prótesis temporal.
Evita viajar en avión durante los próximos 15 días. 
No ingreses a piscinas o zona húmedas durante los 
próximos 15 días.
No suenes tu nariz ni estornuda apretándote la nariz.
Estornuda con su boca abierta.
No bebas con pajilla durante los próximos 15 días.
Bucear y volar en aeronaves presurizadas puede 
incrementar la presión sinusal y debes evitarlo 
durante los próximos 15 días. 
Evita levantar objetos pesados, inflar globos, tocar 
instrumentos musicales que requieren que soples, o 
cualquier otra actividad que aumente la presión nasal 
u oral.
Es normal que sientas dolor o inflamación durante los 
siguientes 3 días, para controlarlo sigue las 
recomendaciones de medicación dadas por el 
profesional. 

Comunicación oro sinusal por ruptura de la 
membrana. Si al consumir bebidas, tienes salida de 
líquido por la nariz asiste por urgencia a tu clínica. 
Si presentasz inflamación aguda, endurecimiento y 
enrojecimiento facial y/o fiebre asista a tu clínica de 
inmediato. 

Posibles complicaciones

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.



Recomendaciones para 
el tratamiento de ortodoncia

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre procedimiento

Asiste con adecuada higiene oral.
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento
Si presentas úlceras en boca o herpes labial, 
reprograma tu cita.
Sigue las indicaciones de tu médico si toma algún 
medicamento.
Debes disponer de aproximadamente 1 hora para el 
procedimiento.
Realiza el protocolo de lavado de manos al llegar a 
la clínica.
Retira tu tapabocas en el momento del 
procedimiento
Realizar enjuague bucal por 30 segundos.
Deposita todo elemento en los recipientes destinado 
para ello.
Debes hacer uso de las gafas de protección.
Disponerte para la consulta.
Terminado el procedimiento colocate el tapabocas y 
retira tus elementos personales.
Realiza desinfección de manos al salir de la clínica.
Programa tu siguiente cita de control.
Retirate de la clínica.

Solicita cada mes tu control hasta terminar el 
tratamiento. Una vez entregados los retenedores 
controles al mes, 3 meses, 6 meses y al año.

Se colocarán aparatos retenedores los cuales debe utilizar así:
Un año durante 24 horas.
Al siguiente año, durante la noche y medio día.
A partir del segundo año se usan indefinidamente las noches.
Debes asistir a controles de retenedores al mes, a los tres meses, seis meses y al año posterior a la 
entrega de estos, siendo 6 meses de garantía del tratamiento de ortodoncia.
Tener en cuenta que por condición natural y biológica los dientes siempre tienen tendencia a 
moverse.

Tenga en cuenta al finalizar su tratamiento: 

Recuerde que tu eres el principal actor en el cuidado de tu salud.

En caso de presentar alguna de estas que no pueda 
solucionar, asistir a la clínica

caída de brackets, laceración en las mucosas, 
dolor dental.

Controles Posibles complicaciones

Recomendaciones pos procedimiento

No comas alimentos hasta 2 horas después.
Evita comer alimentos con pegajosos o duros.
Sigue las indicaciones de higiene oral y cuidados de 
aparatología, uso de kit de ortodoncia para manejo 
adecuado de la placa bacteriana.
Es normal que los brackets en los primeros días 
produzcan ulceras o roces en las mucosas. Utiliza la 
cera utility, en donde presentas laceración de las 
mucosas a causa de los brackets.
Nunca muerdas elementos extraños esferos, uñas, 
palillos, destapar botellas o paquetes con los dientes.
Evita alimentos duros como chicharrón, hielo, 
crispeta, patacón, pega de arroz.
Consume los alimentos en trozos pequeños
En caso de emergencia por molestia asiste a la 
clínica.
Acata todas las recomendaciones dadas por el 
ortodoncista.

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

Utilicé la seda dental todos los días.

Utiliza unos 45 cm de seda 
dental, dejando 3 o 5 cm 

para trabajar. 

Coloca pasta dentífrica 
en el cepillo de dientes.

Para comenzar cepilla las 
muelas superiores con 
movimientos de atrás 

hacia adelante. 
Repite el proceso con las 

muelas inferiores.

Coloca el cepillo sobre 
la línea de la encía con 

un ángulo de 45° y 
cepilla con movimientos 
suaves la parte superior 

e inferior. 

Cepilla los dientes con 
movimientos circulares a 

lo largo de toda la 
dentadura.  

Enjuga la boca con agua 
y asegúrate de limpiar tu 

cepillo de dientes.

Sigue suavemente las 
curvas de los dientes.

Asegúrate de limpiar debajo 
de la encía, pero evita 
golpear la seda dental 

contra la misma.

 Cepilla tus dientes 3 veces al día.



Recomendaciones para 
cirugía apical o apicectomía

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Evita el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o bebidas energizantes.
Cumple con las medidas de asepsia en cavidad oral 
como cepillado, uso de seda dental y uso de 
enjuague bucal 15 minutos antes de la consulta, lo 
que disminuir el riesgo de posibles infecciones.
Come antes del procedimiento.Es conveniente 
comer algo antes del tratamiento, ya que después la 
boca estará anestesiada y entumecida lo que 
dificultará la masticación.
Puedes asistir con un acompañante que te espere al 
finalizar el procedimiento (Por la medida de 
emergencia sanitaria si el aforo en sala de espera 
supera el permitido, el acompañante debe esperar 
fuera de la institución). 
Pregúntale al profesional tratante sobre los 
medicamentos que requieres y en lo posible 
adquiérelos antes del procedimiento.
Si eres diabético no olvides realizar su chequeo de 
glucosa antes del procedimiento, si el resultado es 
anormal informe al profesional.
Si eres hipertenso no es necesario que suspenda la 
medicación rutinaria. 
Si requieres prótesis temporal o transicional 
después del procedimiento debe pasar con 
odontología general para la adaptación de la 
prótesis ya terminada. 
Debes disponer de mínimo 1 hora para el 
procedimiento.
En caso de que te encuentres en tratamiento 
médico de anticoagulación con Warfarina, Aspirina 
debes dejar de consumirlos 1 semana antes, solícita 
cita previa con el médico tratante, quién debe 
autorizar la suspensión por escrito. 
En caso de tener alguna enfermedad del corazón 
relacionada con válvulas y/o soplos, antecedentes 
de fiebre reumática o endocarditis infórrmale al 
odontólogo ya que debes tomar un antibiótico 1 
hora antes del procedimiento. 
En caso de que te encuentres en tratamiento de 
osteoporosis o consuma Bifosfonatos debes 
informale al odontólogo con antelación, debido a 
que puede presentar Osteonecrosis.
Si te solicitaron exámenes tipo TP, TPT o cuadro 
hemático no olvides traer el resultado. 

A los 8 días de la cirugía, se deberá evaluar con el 
paciente la cita de control en 3 meses.  

Controles

Inicia la terapia con hielo por 24 horas.
Evita escupir o hacer enjuagues, no te molestes la 
zona operada durante las primeras 48 horas, si 
después del procedimiento te dejaron gasas dentro 
de la boca, debes retirar en la siguiente hora.
Realiza una buena higiene oral.
Limita tu actividad física por 3 días, permanece 
recostado y/o durmiendo con la cabeza ligeramente 
levantada colocando dos almohadas.
Debes alimentarte con dieta blanda, evitando 
alimentos picantes o condimentados y lácteos.
Evite fumar o tomar bebidas alcohólicas durante los 
primeros 5 días.
Realiza enjuagues después de 48 horas de la cirugía 
con clorhexidina por lo menos 2 veces al día durante 
7 días.
Las suturas serán retiradas después de 8 días.

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Recomendaciones pre operatorias Recomendaciones pos operatorias



Recomendaciones 
para retenedores

Recomendaciones para la atención odontológica 
durante la emergencia sanitaria por covid 19  

Recomendaciones pre operatorias

Asiste con adecuada higiene oral. 
No tomes bebidas alcohólicas 24 horas antes del 
procedimiento. 
Si presentas úlceras en boca o herpes labial, 
reprograma  tu cita. 
Sigue las indicaciones de tu médico si toma algún 
medicamento.
Evite el consumo de alimentos o bebidas acidas 
para disminuir sensibilidad.

Recomendaciones pos operatorias

No comas alimentos hasta 2 horas después y evitar 
consumir alimentos pegajosos 
Cepillate 3 veces al día y utiliza la seda dental usando 
los enhebradores. 
Evita empujar con tu lengua o tocar los puntos de 
resina del retenedor. 
No intentes halar el retenedor con las uñas o 
elementos de punta.
Realízate la fase higiénica cada 4 meses.
El retenedor fijo debe ser usado por un lapso de 4 a 5 
años y luego continuar con el retenedor removible de 
uso nocturno indefinidamente. 

Si tienes alguna inquietud, por favor comunícate con la línea de atención al cliente 
01-800-0181555, de lunes a sábado habilitada desde las 7:00 a.m -  9:00 p.m o 

dirígete a tu clínica más cercana de lunes a viernes  de 7:00 a.m - 8:00 p.m y sábados 
hasta las 3:00 p.m localízala a través de www.dentix.co  y centro comerciales de lunes 

a viernes de 9:00 a.m- 9:00 p.m sábados y domingos de 9:00 a.m - 3:00 p.m

No está permitido el ingreso de 
bicicletas o patinetas.

En lo posible evita llevar a 
la clínica más de un objeto 

personal.

Los pacientes deben acudir 
al servicio con tapabocas.

Respeta el horario de la cita,
es fundamental para evitar 

aglomeraciones, si se presenta.

En caso de presentar síntomas 
respiratorios, o asociados con 

el Covid-19, por favor 
reprograma tu cita.

Pacientes con el cabello largo 
deben asistir preferiblemente 

con el cabello recogido.

Si tienes retenedor fijo:

Retíralo a la hora de consumir alimentos. 
Guardarlos en una caja especial para retenedores 
secos. 
No sumerjas el retenedor en agua o líquidos calientes 
porque puede deformarse.
Lava con cepillo de manos y jabón liquido. 
Asiste a control en 1 mes.
Puedes utilizar como ayuda, las tabletas de limpieza 
de corega tabs, sumerge el retenedor durante 5 
minutos en una taza con agua todos los días. 
Evita manipular los arcos del retenedor.
Evita realizar movimientos de torsión en el retenedor.

Solicita cada mes tu control hasta terminar el 
tratamiento. Una vez entregados los retenedores 
controles al mes, 3 meses, 6 meses y al año.

caída de brackets, laceración en las mucosas, 
dolor dental.

Controles

Se colocarán aparatos retenedores los cuales debe utilizar así:
Un año durante 24 horas.
Al siguiente año, durante la noche y medio día.
A partir del segundo año se usan indefinidamente las noches.
Debes asistir a controles de retenedores al mes, a los tres meses, seis meses y al año posterior a la 
entrega de estos, siendo 6 meses de garantía del tratamiento de ortodoncia.
Tener en cuenta que por condición natural y biológica los dientes siempre tienen tendencia a 
moverse.

Tenga en cuenta al finalizar su tratamiento: 

Posibles complicaciones

Si tiene retenedor removible:

En caso de presentar alguna de estas que no pueda 
solucionar, asistir a la clínica


