SEGURIDAD PARA EL AUTOCUIDADO
Los presentes consejos tienen la finalidad de invitarle a participar
activamente en su seguridad y la de su familia, en todas las fases de
la atención odontológica, asumiendo su corresponsabilidad en dichos
procesos. Le proponemos que contribuya procurando el cumplimiento
del siguiente decálogo:
1. Procure que su(s) hijo(s) siempre vayan de su mano.
2. Los niños deben estar siempre acompañados de un familiar o
cuidador, tanto en el consultorio como en otras áreas de diagnóstico
3. Asegúrese de que la información relevante figura en su historia
clínica y de que las alertas, especialmente alergias a medicamentos,
alimentos, látex, etc, las conoce su odontólogo.
4. Confirme que su historia clínica fue debidamente diligenciada y que
ha sido firmada por el profesional en sus anexos físicos.
5. Es importante que usted conozca el nombre de su odontólogo
tratante, responsable de su atención, así como la auxiliar asignada
para su cuidado.
6. Pregunte sin restricciones todas las dudas que tenga acerca del
estado de su salud o su familiar, así como de los procedimientos
diagnósticos y los tratamientos.
7. Hay que insistir en el cumplimiento de las normas de higiene,
fundamentalmente el lavado de manos, por parte de los
odontólogos y sus auxiliares.
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8. Siempre verifique que el instrumental utilizado en su atención esté
completamente sellado, eso garantiza que ha pasado por su
proceso de esterilización.
9. Pida información sobre la medicación que le han prescrito a usted o
su familiar: nombre, dosis, frecuencia y vía.
10.

No se marche de la clínica sin un informe claro de su atención y
las recomendaciones pos tratamiento.

11.

Debe conocer y comprender la enfermedad y las opciones de
tratamiento existentes así como las posibles complicaciones y sus
tratamientos.

12.

Pida al odontólogo y/o auxiliar que le expliquen lo que no
entienda claramente de su estado de salud y/o tratamiento

En Smilebox cada persona importa. Estamos para servirle, su
SEGURIDAD es nuestro objetivo
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