
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el mundo 
incluido nuestro país, producto de la pandemia del Coronavirus; Dentimagen, como 
prestador de un servicio de salud ha tomado la decisión de atender todo lo relacionado a 
urgencias, tanto para pacientes como los demás usuarios que lo necesiten producto de una 
afección oral, para así unirnos como un equipo más de salud con un deber ético a la red 
pública, de manera que ellos se puedan focalizar en la crisis emanada directamente del 
Coronavirus.

Es por esta misma razón que a partir de hoy, solo estamos atendiendo urgencias dentales, 
realizando controles y seguimiento a tratamientos para evitar complicaciones clínicas en 
los pacientes. 

En cada sede dispuesta para la atención se mantendrá estrictamente personal y 
profesionales necesarios para dar un servicio anteriormente descrito, siguiendo los 
protocolos  difundidos ampliamente por la autoridad sanitaria del país, a manera de cuidar 
la salud de los pacientes, profesionales y de nuestros colaboradores, así como de todos los 
usuarios que visiten las diferentes sedes.

Estaremos informando a través de nuestra página web y redes, cuál evento, disposición o 
cambios que existieran.

Cualquier duda, solicitud o asesoría la pueden realizar a través de nuestro Call Center al 
224105500, a nuestros móviles: 9 6159 7590 - 9 6159 6538 o al whatsApp 9 79790310.

Recordamos no olvidar y mantener las siguientes medidas de seguridad:

Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón.

Al toser o estornudar cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el 
antebrazo.

Evita tocar o acercarte a personas con enfermedades respiratorias.



Si sientes que tienes signos y síntomas asociados a la enfermedad del Coronavirus, no dudes 
en consultar en la siguiente línea:

A manera preventiva al Covid 19 DENTIMAGEN:

Posterga temporalmente la atención a pacientes mayores de 70 años y pacientes 
inmunosuprimidos y con enfermedades crónicas asociadas, a manera de cuidarlos por 
ser una población establecida como de alto riesgo.

Realizó instrucción de la forma eficaz y eficiente como se debe hacer el lavado de 
manos con agua y jabón para todo el personal y pacientes que asistan a las diferentes 
sedes.

Continúa con estrictas medidas de desinfección tanto en salas de procedimiento así 
como en áreas administrativas.

Se instruyó para que profesionales o colaboradores que hubieran estado fuera del 
país, hicieran la cuarentena ordenada por la autoridad de salud y no asistieran a sus 
sitios de trabajo.

Realiza cuestionario de salud, acorde a la emergencia del país antes de la atención, 
para verificar si es viable la atención y no tiene sintomatología asociada al Covid-19.


