
HABITOS HIGIENICOS EN SALUD ORAL  
 
 

Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado y uso de hilo dental, evitan 
problemas posteriores, y son menos dolorosos y menos costosos los 
tratamientos de unas infecciones que se ha dejado progresar. 

 

Cepíllese en profundidad y use hilo dental por lo menos dos veces al día. 
Ingiera una dieta equilibrada y reduzca las ingestas entre comidas. Utilice 
productos dentales con flúor, inclusive la crema dental. Use enjuagues bucales 
fluorados si su odontólogo lo indica. Los menores de 8 años deben utilizar 
cremas dentales sin fluor en el mercado se encuentran presentación especial  
para ellos.  

Los dientes sanos no sólo le dan un buen aspecto a su persona y lo hacen 
sentirse bien, sino que le permiten hablar y comer apropiadamente. La buena 
salud bucal es importante para su bienestar general.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
DERECHOS Y DEBERES  EN EL SERVICIO DE SALUD ORAL 

ODONTOLOGIA  
 

  
 
 
DERECHOS: 
 
 

• Recibir un trato digno. 
• Confidencialidad de su historia clínica. 
• Recibir tratamiento en urgencias odontológicas de acuerdo al primer                          

nivel de atención.  
• Recibir  explicación y respuesta a todas las preguntas frente a 

diagnóstico, procedimiento, tratamiento y costos. 
• En el primer nivel de complejidad tiene derecho además a la prevención.   
• Examen odontológico. 
• Rayos x en caso necesario. 
• Educación en salud oral. 
• Indicaciones y prácticas de cepillado. 
• Indicaciones y prácticas con hilo dental. 
• Control de placa. 
• Detartraje supragingival. 
• Sellantes de fosas y fisuras. 
• Topicacion con fluor. 
• Profilaxis. 

 
 
Cuando el porcentaje de placa bacteriana supera el 15% se puede continuar 
con: 
 
 

• Obturación con resinas de fotocurado dientes anteriores.  
 

• Obturación con amalgamas de plata molares posteriores. 
 

• Extracciones dentales sencillas. 
 

• Endodoncias (tratamiento de conductos en dientes y molares ) 
 

• La ley 100 trae unas exclusiones que en odontología se centran en la 
Ortodoncia, Coronas, implantes, Odontología estética cosmética 
blanqueamientos, cambio de obturaciones amalgama por resinas. 

  
• Están  incluidas en el plan obligatorio de salud prótesis totales 
     (Desdentados total superior o inferior). 

 
 
 



        
 
  DEBERES: 
 
 
 

• Procurar el cuidado integral de su salud y la de su familia. 
 

• Asistir puntualmente a la cita. 
 

• Informar mínimo con 4 horas de anticipación la inasistencia. 
 

• Dar información veraz y clara de su  estado de salud. 
 

• Cumplir las instrucciones del odontólogo. 
 

• Tratar con respeto al personal profesional y auxiliar que lo atiende. 
 

• Respetar la intimidad de los demás pacientes.  
 

• Suministrar información certera, clara y completa sobre su estado de  
 

      salud y la de su familia. 

 

 
 


