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INTRODUCCION 

Es obligation del profesional medico prevenir cualquier situation de riesgo para 

sus pacientes; para lograr esta prevention se tiene que conocer con mucha 

seguridad la condition de salud general y la condition de salud estomatoldgica 

del paciente mediante el estudio correcto del documento de apoyo legal al 

profesional como es el expediente Clinico Estomatologico. En nuestra clinica la 

utilizatibn de este documento es obligatoria para la atencion de todos los 

pacientes. 

La elaboration, integration, uso y archivo del Expediente clinico (EC) 

odontologico esta basado de forma etica, juridica y administrativamente en las 

normas oficiales NOM-168-SSA-1998 (del expediente clinico) y la NOM-O13-

SSA1994 (de la prevention y control de enfermedades bucales), asi como en 

los apartados en materia de prestation de servicios de atencion medica 

contenidos en la Ley General de Salud y en el Codigo Civil. 

La NOM-168-SSA-1998 (del expediente clinico) tiene como Objetivo establecer 

los criterios cientificos, tecnologicos y administrativos obligatorios en la 

elaboration, integration, uso y archivo del EC, esta norma es de observaneia 

general en el territorio national, y sus dispositiones son obligatorias para los 

prestadores de servicios de atencion medica de los sectores publico y privado, 

incluidos los consultorios en los terminos previstos de la misma. 

La NOM-Q13-SSA1994 (de la prevencion y control de enfermedades bucales) 

tiene como objetivo establecer los metodos, tecnicas y criterios de operation 

del sistema national de salud, con base en los principios de prevencion en 

materia de salud bucal, a traves de actiones para el fomento de la salud, 

protecti6n especifica, tratamiento, rehabilitation y control de las enfermedades 

bucales de mayor frecuencia en Mexico. Asi mismo pretende optimizar y 

actualizar los servicios odontologicos del pais, elevar la calidad e igualdad de 

los mismos en la prevention, disminucion de costos y reduction, en la medida 
c 

posible, de los problemas de derivados de la mala practica. 



La historia cli'nica o patografia es un documento fundamental que el 

odontopediatra tiene el deber y el derecho de llevar a cabo, con el objetivo de 

facilitar la asistencia del paciente. La informacion recabada y ordenada en la 

HC es tambien imprescindible para funciones: docentes e investigadoras, 

epidemiologicas, de mejora continua de calidad, de gestion y administration. 

En cuanto a la informacion del paciente, este tiene derecho a recibir 

informacion veraz sobre el diagnostico, pronostico y las alternativas y 

posibilidades terapeuticas de su enfermedad. El odontopediatra debera facilitar 

la infofmaci6n necesaria con las palabras mas adecusidas, en terminos 

comprensibles y con la delicadeza y sentido de responsabilidad que las 

circunstancias aconsejen. 

Para el consentimiento informado el prestador de salud proporcionara 

informacion suficiente y ponderada, a fin de obtener el consentimiento 

imprescindible para practicar los tratamientos que el paciente requiera. En las 

circunstancias en que el paciente no estuviera en condiciones de prestar su 

consentimiento por minoria de edad, incapacidad o urgencia de la situacion, 

debera solicitarlo a su familia o representante legal, y si no le resultara posible, 

ante una situacion de urgencia debera prestar los cuidados que le dicte su 

conciencia profesional. 



I. A N T E C E D E N T E S 

1) EXPEDIENTE CLINICO 

El Expediente Cli'nico (EC) se define como el conjunto de documentos escritos, 

graficos e imagenologicos o de cualquier otra indole, en los cuales el personal 

de salud, debera hacer los registros, anotaciones y certificaciones 

correspondientes a su intervention, con arreglo a las disposiciones sanitarias. 1 

Es de caracter legal y confidential, debe estar bajo la custodia del 

estomatologo o de la institution que preste el servicio.12 

Los prestadores de servicios medicos de caracter publico, social y privado 

estaran obligados a integrar y conservar el EC en los terminos previstos en 

NOM-168-SSA1-1998. 1- z 3 Deberan conservarse por un periodo minimo de 5 

anos, contados a partir de la fecha del ultimo acto medico. 2 

La informacion contenida en el EC serS manejada con discretion y 

confidencialidad, atendiendo a los principios cientificos y eticos que orientan a 

practica medica y solo podra ser dada a conocer a terceros mediante orden de 

la autoridad competente, o a CONAMED, para arbitraje medico. Son 

autoridades competentes para solicitar los expedientes clinicos: autoridad 

judicial, organos de procuration de justicia y autoridades sanitarias. 1 

Todo EC, debera tener los siguientes datos generates: 1,2 

a. Tipo de establecimiento. 

b. Nombre y domicilio del establecimiento, y en su caso, nombre de la 

institution a la que pertenece. 

c. Razon o denomination social del propietario. 

d. Sexo, edad y domicilio del usuario. 

La NOM-168-SSA1-1998, del EC marca los puntos indispensables con los que 

debe contar este dodumento y son: 1,4 



a) Historia clinica. (Anexo 1) 

1. Interrogatorio. 

2. Exploration fisica. 

3. Resultados previos y actuates de estudios de laboratorio, 

gabinete y otros. 

4. Terap^utica empleada y resultados obtenidos. 

5. Diagnosticos o problemas clinicos. 

b) Notasde: 

1. Evolution. (Anexo 2) 

2. Interconsulta (en caso de que se realicen). (Anexo 3) 

3. Urgencias. (Anexo 4) 

4. Referencia-traslado (en caso de que se realicen). 

5. Medicas de hospitalization (en caso de que se realicen). 

6. Ingreso. 

c) Diagnostico. 

d) Tratamiento. 

e) Carta de consentimiento informado. (Adjunto al anexo 1) 

f) Receta medica. (Anexo 5) 

g) Solicitudes de estudios de laboratorio y gabinete. (Anexo 6) 

Las diferencias en la integration del expediente odontologico se ajustaran a lo 

previsto en la NOM-O13-SSA2-1994, para la Prevencion y Control de 

Enfermedades Bucales, numeral 8.3.4. Debera contar como minimo con:1 , 2 , 4 

a) Historia clinica. 

1.- Interrogatorio. En el que se incluye la ficha de identification, 

antecedentes heredo familiares, antecedentes personates 

patologicos y no patol6gicos, interrogatorio por aparatos y 

sistemas. 

2.- Padecimiento actual. 

3.- Exploration fisica general. 

4.- Exploration odontoldgica, incluyendo odontograma. 

b) Estudios necesarios. 

c) Diagnosticos. 



d) Plan de tratamiento 

e) Notas de evolution 

Por ello es de suma importantia promover la adecuada elaboration, 

integration, uso y archivo del EC, apegado a las normas oficiales y preceptos 

legates de injerencia, con el fin de mejorar la calidad e atencion al paciente, ya 

que con la mayor cantidad de datos disponibles sobre su estado de salud 

actual y pasada, se podra contar con elementos de juicio que coadyuven a 

obtener un diagnostics acertado y por tanto proyectar el plan de tratamiento 

mas adecuado a las necesidades del paciente y acorde con su estado de 

salud, ademas de cumplir con las normas oficiales y leyes de salud que son de 

observancia general en el territorio nacional y obligatorias para los prestadores 

de servicios de atenci6n medica de los sectores piiblica y privada, incluidos los 

consultorios en los terminos previstos en las mismas. 



2) HISTORIA CLINICA 

La historia cli'nica (HC) es ta relation ordenada y detallada de los datos y 

conocimientos personales y familiares (anteriores y actuates) relat'vos a una 

enfermedad, que sirven para dar base a un juicio de su enfermedad actual. 

Ademas de ser el unico documento valido desde el punto de vista cllnico y 

legal tanto para el reconocimiento forense o arbitrajes medicos, es un 

documento privado, obligatorio, en el que se efectua el estudio initial para 

conocer el estado y problemas clinicos del paciente, poder esbdzar un 

diagnostico y plan de tratamiento. Documento fundamental para demostrar la 

calidad prestacional brindada tanto en los aspectos tecnico, administrativo y 

legal que permite obtener informacidn amplia y dirigida, tanto del enfermo 

(paciente), como de las caracteristicas de la enfermedad, para encausar el 

examen clinico y determinar un acertado diagnostico. 5 ' 6 - 7 A 9 

Debe ser dara, precisa, veraz, fnetidicamente confeccionada y actualizada en 

forma permanente; debe registrar todos los datos semiol6gicos, practicas e 

hipotesis diagnosticas que se tienen con los pacientes; debe escribirse 

manualmente y con boli'grafo negro, sin signos ni abreviaturas ni dejar espacios 

en bianco, sin tachones ni enmendaduras, empleando los codigos disenados 

por el sistema de salud y debe ser fechada, firmada y con aclaracion de la 

misma por quien la realizo; debe ser realizada tanto con pacientes internados 

como ambulatorios, ya sea en la practica publica como privada, y puede 

adoptar distintos disenos, ya sea con formatos especialmente estructurados 

para ser llenados siguiendo un ordenamiento similar al indicado en los libros de 

texto, como simplemente hojas en bianco sin ningun modelo impreso. 5 ' 6 , 7 , 1 0 

Existen diversos formatos de HC de uso comun: 

I. Formato resumido: contiene secciories abiertas para inscribir: 
a) ficha de identification. 

b) Antecedentes. 

c) Padecimiento actual. 

d) Interrogatorio por aparatos y sistemas. 

e) Exploration ffsica. 



f) Impresion diagnostica, estudios auxiliares solicitados y tratamiento 

inicial. 

II. En forma de capitulos: con sus correspondientes espacios en bianco. 

HI. En forma de capitulos con agenda: los distintos incisos a interrogar o 

explorar sirven como recordatorio al medico que la elabora. 

IV. Con ordenacion de los datos clinicos numerados: permite, por una parte, 

relacionarlos con la section explicativa (manual de procedimientos) y, por otra, 

registrarlos en un sistema de compute para su analisis y estudio posterior. El 

medico experimentado se da cuenta que no siempre puede elaborarse una HC 

completa, sino que la historia depende del tipo de consulta medica que lleva a 

efecto: 

a) La HC completa: se elabora como documento inicial de la supervision 

m£dica a largo plazo, siempre que el padetimiento por el que se recurre 

no sea un problema de urgentia. 

b) La HC dirigida: se diesarrolla ante casos de urgentia o que por su indole 

puede constituir un peligro para la vida del paciente y que requiere de 

atencion inmediata. Puede ser completada mas adelante, cuando las 

condiciones del paciente lo permitan. 

c) La nota de evolucidn: en el enfermo hospitalizado refiere como van 

desarrollandose el manejo diagnostico y terapeutico y las condiciones 

del paciente y su enfermedad. En el paciente ambulatorio tiene la 

finalidad de recoger los hechos ocunidos desde la anterior consulta, 

misma que puede haber sucedido mucho tiempo antes y en relation con 

un problema totalmente distinto llamandose HC suplementaria. 

La HC debera elaborarla el medico y debe concluir con la firma del paciente. La 

fecha en general se coloca al comienzo. 1,5t 7 Sus caracteristicas basicas son: 7 

• Integridad: debe reunir la information de los aspectos cientificos, tecnicos y 

administrativos relativos a la atencion en salud. 

• Secuencialidad: Los registros de la prestation de los servicios en salud 

deben consignarse en la secuencia cronologica en que ocumo la atencion. 



Desde el punto de vista archivi'stico la HC es un expediente que de manera 

cronologica debe acumulardocumentos relativos a la prestation de servicios 

de salud brindados al usuario. 

• Racionalidad cientifica: aplicando criterios tientificos eh el diligentiamiento y 

registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que 

evidencie en forma logica, clara y completa, el procedimiento que se realizo 

en la investigation de las condiciones de salud del paciente, diagnostico y 

plan de manejo. 

• Disponibilidad: utilizar la HC en el momenta en que se necesita, con las 

limitaciones que impone la Ley. 

• Oportunidad: registros de atencion de la HC, simultanea o inmediatamente 

despues de que ocurre la prestation del servicio. 

A ) INTERROGATORS O ANAMNESIS 

Es la secuencia sistemeitica acumulativa en busca de antecedentes patol6gicos 

para conocer es estado de salud general de nuestros pacientes y de hechos 

consistentes que se agrupan para facilitar un diagnostico correcto y con el 

examen cliniCo bucal complementando un plan de tratamiento adecuado. Este 

puede ser directo cuando se hace al enfermo mismo, o indirecto cuando se 

lleva a cabo a traves de familiares o terceros debido a diversas causas (ninos, 

enfermos comatosos). Debera tener como minimo: ficha de identification, 

antecedentes heredo familiares, personales patologicos, y no patologicos, 

padecimiento actual e interrogatorio por aparatos y sistemas. 11-

1 - FICHA DE IDENTIFICACI6N 

1.1.- Nombre (s) del paciente: ademas de etiquetar la HC orientan sobre la 

nacionalidad y grupo etnico y es una identification legal del paciente.12 



1.2.- Sexo: por la asociacion que existe hacia ciertas enfermedades. El asma y 

la bronquitis son mas comunes en el sexo masculino.12 

1.3.- Nombre de carino del paciente: para el desarrollo de confianza y 

cooperation del nino hacia el medico.6 '13 

1.4.- Fecha de nacimiento: permite al equipo de salud, manifestar al paciente 

amistad en su dia con una llamada, el envfo de una tarjeta o celebration 

directa si coincide con la visita (cita) al consultorio.6 

1.5.- Edad: sirve de orientation sobre el desarrollo psicomotor y para el 

abordaje psicologico del nino. Existe una evidente relation cronologica entre la 

mayoria de las enfermedades y los diferentes periodos de la vida, en la infancia 

y la adolescehtia predominan las enfermedades agudas inflamatorias. La edad 

aparente adquiere valor hasta que es comparada con la edad real o 

cronologica. Su discrepancia entre ambas dara lugar a investigaciones sobre 

lascausas probables del envejecimiento. 6 , 12 

1.6.- Lugar de nacimiento: orienta sobre idiosincrasia, costumbres, habitos 

alimenticios, desarrollo ambiental, patologias endemicas, fete.6 

1.7.- Lugar de residencia: es importante por la distribution geografica de ciertas 

enfermedades.12 

1 8.-Domicilio y telefono del paciente. para localizarlo en caso necesario.6,14 

1.9 - Nombre de la escuela y ario que cursa: orienta sobre el nivel educational 

y socioecondmico. 6 

1.10.- Otros ninos de familia y edades: para saber el numero que ocupa entre 

sus hermanos y entender su comportamiento, ya que hermanos muy 

distantiados entre si (3 o mas afios) o hermanos en sucesi6n continua 

desarrollan distintas caracteristicas de personalidad. Tipifica caracteristicas de 



conducts, cultures, religiosas que nos encaminan a entender rasgos 

conductuales del paciente.6-14 

1.11.- Nombre de la madre, padre y ocupacion: orienta sobre el nivel cultural.6 

1.12 - Viven padre, madre e hijos juntos: para conocer el entomo en el que se 

desarrolla el nino.6 '14 

1.13.- Nombre de su medico o pediatra: asi como su telefono en caso de 

necesitar consultar acerca de algun padecimiento del paciente.6 

1.14.- Telefono de su medico o pediatra: para mantener la comunicacion, 

enviar informaciones o citas de recordatorio.6 

1.15 - Motivo de la consulta y padecimiento actual: que signos y sintomas ha 

presentado, desde cudndo. Duration. Si hay dolor, caracterlsticas, evolution.6 

El padecimiento actual es un conjunto de signos y sintomas que presenta el 

paciente en el momento de realizar la HC, determinando si el paciente presenta 

evolucion desde la enfermedad, de como han variado los sintomas y si ha 

recibido tratamientos anteriores que en ocasiones sirven tanto de agravantes 

como de atenuantes de la enfermedad. Se aconseja anotar la fecha 

aproximada y modo de aparicion, si la persona conoce el origen pudiendo ser 

infeccioso, traumatico, operatorio o espontaneo. El paciente debe referir en 

este caso los cambios de textura, forma, color y sintomatologia, describiendo el 

tipo de dolor y que medios uso para exacerbarlo. 11,13,14 

El motivo de la consulta es el por que el paciente acude a una institution de 

salud tanto publica como privada. El paciente narra de forma real, objetiva o 

sugerencial cual es su afection, lo que impide de alguna manera tener un buen 

estado de salud tanto flsica, emotional y psicologica y puede expresarse en 

cuatro o cinco palabras, preferiblemente citadas por el mismq paciente. Para 

ello el profesional debera ser perspicaz para obtener de manera certera el 

motivo real del paciente en la consulta.5-11 



2.- ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES 

El objetivo es obtener information sobre aquellas patologias con una base 

hereditaria.13 Las preguntas que se formulan en esta parte de la historia deben 

ser de facil comprension, llevando al lenguaje comun algunos terminos 

tecnicos. Estos datos permiten identificar aspectos generales y especificos de 

la salud familiar, especialmente de los padres, con algunas manifestaciones en 

los hermanos, lo cual establece rasgos tanto de tipo racial como hereditario. En 

lo genetico, nos lleva a deducir predisposiciones desde el punto de vista 

autonomico dominante o recesivo. Por ejemplo: racial (estatura, tipologi'a, 

morfologia facial, maxilar) y geneticos (hemofilia, diabetes, obesidad, sifilis, 

oligodoncia, dientes supernumerarios).5'6| 12 

Una informacibn general importante concluira si ambos padres estan vivos y 

sanos; numero de hermanos; ocupacion del padre y de la madre, en ninos de 

edad escolar, el tipo de escuela a la que asiste y su puesto en la clase, lo que 

indicara el nivel de inteligencia, su conducta evalua el desarrollo social.13 

3 - ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOL6GICOS 

En los antecedentes personales se debe contemplar el proceso evolutive, que 

variara de acuerdo con la edad; es diferente la HC entre un nino preescolar, un 

escolar o un adolescente, edades en las cuales existen caracteristicas 

distintas, otros riesgos, especificas patologicas, ademas de los cambios de 

relacion con el medio ambiente. 6 

3.1.- Caracteristicas de la vivienda: 

Recolecta los datos en cuanto a material de vivienda, servicios basicos de 

salud, hacinamiento, etc. 

Las condiciones de vivienda son un factor mas a considerar entre los 

antecedentes del paciente. El hacinamiento y la miseria, las carencias del agua 

potable y drenaje de aguas negras; la convivencia con animales y, en general, 



todas las circunstancias senaladas como base de la patologia de la pobreza y 

que constituyen la explication para el desarrollo de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias del aparato digestivo, padecimientos tales que 

ocupan un primerisimo lugar en la patologia endemica de grandes areas de 

nuestro pais. Por lo que es fundamental evaluar adecuadamente tales 

condiciones tanto en beneficio del diagnostico como del tratamiento.6,14 

3.2.- Higiene personal: 

Incluye los cuidados en casa, es decir, cada cuanto se baria, cambios de ropa, 

frecuencia del cepillado.14 

3.3.- Esquema de inmunizationes para su edad: 

Entendi6ndose por vacunacion, a la administration de un producto 

inmiinizante a un organismo, con objeto de protegerlo contra el riesgo de una 

enfermedad determinada. El esquema complete de vacunacion es el numero 

ideal de vacunas, dosis y refuerzos que debe recibir la poblacion sujeta al 

Programa, de acuerdo con su edad. El esquema basico de vacunacion, segun 

fa NOM-O31-SSA2-1999, esta orientado a la prevention de diez enfermedades: 

poliomielitis con tres dosis de la vacuna VOP tipo Sabin; formas graves de 

tuberculosis con una dosis de BCG; tetanos, difteria, tos ferina, infecciones 

graves por Haemophilus influenzae y Hepatitis B con tres dosis de la vacuna 

Pentavalente (DPT+HB+Hib), y sarampion, rubeola y parotiditis con dos dosis 

de triple viral (SRP).15 Debe completarse en los lactantes a los doce meses de 

edad. Cuando esto no sea posible, se ampliara el periodo de vacunacion, hasta 

los cuatro anos con once meses de edad.14 ,15 

La Cartilla National de Vacunacion es un documento gratuito, unico e 

individual, oficialmente valido para toda la Republica Mexicana, que se utiliza 

para el registro y control de las acciones de vacunaci6n, asi como para la 

anotacion del peso y la tafia del nino.14,15 

Ante la augencia de comprobantes o datos que avalen las dosis retibidas, se 

debera iniciar el esquema de vacunacion del nino.14,15 



El nifio menor de dos anos debe someterse a visitas e inspecciones periodicas 

a su pediatra con el objeto de promover su salud. En el nino sano se persigue 

la prevencion de la enfermedad con las yacunaciones sucesivas. Es obligation 

de los padres que el esquema de vacunacion se cumpla.14 

3.4 - Natales: 

La relation de la gestation con la salud integral del paciente, tanto fisica como 

psicologica y con la salud bucal, es con el fin de obtener datos de interes para 

el diagnostico integral.6 

Los problemas somaticos que se presenten en el embarazo, en razon de su 

especificidad y complejidad pueden ocasionar dano al feto, en su morfogenesis 

(embriopatias, organopatias) en sus funtiones o en su conducta postnatal. En 

el caso de presentarse lesiones congenitas, ampliar la information con el 

medico tratante. Alteraciones emotionales producidas por dificultades o 

complicaciones en la conception o en la gestation, igualmente alteran el 

desarrollo fetal. Un parto prolongado con sufrimiento fetal, puede ocasionar 

alteraciones psicologicas o morfogeneticas; de estas ultimas se mentiona el 

"anillo neonatal" que corresponde a una hipoplasia caracteristica en forma 

circular en la linea media de los dientes especialmente, los incisivos. Algunas 

psicopatias se asocian a este momenta.6 

En cuanto a la eruption de los dientes temporales y permanentes, las 

investigaciones de Moreno, con nifios de bajo peso al nacer expreso un retardo 

en el brote dentario durante el periodo de denticion mixta, dichos trastornos de 

la eruption dental pueden ocasionar tambien anomalias en la position de los 

dientes. Concluyendo que "los nifios de bajo peso al nacer tienen mayor 

prevalencia de maloclusion que los de normopeso en el periodo de la denticion 

mixta temprana".16'17 

3.5.- Habitos: 

Se consideran reacciones automaticas que pueden manifestarse en momentos 

de estres, frustracion, fatiga o aburfimiento, suelen aparecer por falta de 

atenti6n de los padres al nino, tensiones en el entomo familiar (el nacimiento 



de un hermano, ingreso del nino a la escuela, etc.), inmadurez emocional. 

Tienen su origen dentro del sistema neuromuscular puesto que son patrones 

reflejos de contraction muscular de naturaleza compleja que se aprenden.18,19-
20, 21 

Los habitos bucales incorrectos o deformantes son los mas frecuentes, es por 

ello que la actitud del profesional debe fundamentarse en el desarrollo integral 

del nino, para determinar la conducta terapeutica adecuada. Existen habitos 

benefitiosos o funcionales como la mastication, deglucion y respiraciori normal 

y los incorrectos o deformantes como: 6 13,19 

• Biberon o debe averiguarse el contenido alimenticio, el uso como 

tranquilizante y tiempo durante el que lo empleo.14,22 

• Succi'6n digital (del pulgar u otro dedo) •=> se define como chupar o suctionar 

algun dedo de la mano. Es el hSbito mas frecuente, con predominio en el 

sexo femenino, afectando tanto la estetica como la funcion. Los signos 

clasicos de un habito activo son: la mordida abierta anterior, movimiento 

vestibular de los incisos superiores y desplazamiento lingual de los 

inferiores, colapso maxilar, y en consecuencia mordida cruzada posterior. 

Se ha considerado normal hasta los dos y riiedio anos de edad.14-19-20 22-23 

• Chupon los cambios dentarios son similares a los producidos por los 

habitos digitales.1422 '23 

• Onicofagfa o.es la costumbre de comerse la ufias con los dientes, 

provocando heridas en labiqs, encias y dedos y puede complicarse con 

verrugas periungueales y padrastros, causando lesion de los misnios. Asi 

como el desarrollo de diversas infecciones bacterianas y viricas en labios y 

mucosa oral aSf como alteraciones de la estetica de los dientes, por 

abrasion, erosion, astillamiento y malposition, produtiendo un desgaste 

dentario, puede afectar eh la proyeccidn de la mandibula. Manifiesta estres 

en el sujeto, coincide habitualmente con la suction de los dedos.14i 20•23 

• Labiales o la succi6n labial se observa con mayor frecuencia en nirios con 

un pronunciado resalte en la mordida, se puede apreciar protrusion de los 

incisivos inferiores, ademas de una sobremordida horizontal. Los cambios 

mas evidentes son enrojecimiento, inflamacion y resequedad de los labios y 



tejidos peribucales, en su mayoria no producen problemas dentarios, pero la 

suction y la mordedura de labios pueden hacer que persista una 

Maloclusion.14-22'23 

• Respiration bucal o es la sustitucion del funcionamiento respiratorio normal 

nasal por bucal, en donde son observadas con mayor frecuencia las 

adenoides inflamadas. Las anomalias dentomaxilares observadas con mas 

frecuencia se observa un paladar estrecho y alargado con una boveda 

palatina alta, tendencia a mordida abierta, position baja de la lengua, 

incompetencia labial, micrognatismo transversal, perfil convexo y resalte 

aumentado. Por obstruction o por habito, produce serias alteraciones en el 

aparato estomatognatico que afecta al nino tanto estetica, funcional y 

psiquicamente y son causas de maloclusi6n. Se producen repetidas 

adenoiditis y faringitis agudas cronicas. Cuando es por obstruction pueden 

presentar desviacion del tabique nasal, cornetes agrandados, inflamacion 

cronica y congestion de la mucosa faringea, alergias e hipertrofia 

amigdalina.14 '23 '24 

• Bruxismo es considerado como una patologia de ocurrencia comun, 

durante el sueno, con prevalencia en ambos sexos. Se desconoce su causa, 

pero se ha atribuido a factores sistemicos, parasitosis intestinal, deficiencias 

nutricionales, alergias, enfermedades endocrinas, factores locales 

(maloclusiones) y factores psicologicos. 25 Puede llegar a producir dolores 

musculares. Desgasta el esmalte inicialmente, siendo este, el signo mas 

importante, ocasiona desgaste moderado de caninos y molares primarios. 3' 
10, 12. 23. 25. 26, 27 

Independientemente de la etiologia del habito, el crecimiento y desarrollo de los 

maxilares puede ser afectado por la suction de un dedo o chupon, lo que 

puede causar mordida abierta anterior, incisivos superiores protruidos e 

intruidos, alargamiento del arco maxilar y desplazamiento anterior del maxilar y 

colapso en la region posterior con presencia de mordida cruzada. Estos habitos 

deformantes traen como consecuencia alteraciones de la oclusion si se 

mantienen por largos periodos de tiempo. Otro efecto negativo de estos habitos 

pueden ser los trastornos en el lenguaje y en el desarrollo fisico y emotional 



del nino. Es por ello que Debemos realizar una historia meticulosa, para 

conocer sus caracteristicas de frecuencia, intensidad, que nos alerten acerca 

de su potencial danino.19,23 

3.6.- Deporte: 

Acrecenta fa personalidad de quienes fo practican y retrasa la aparicion de 

enfermedades involutivas o cardiovasculares, activa la combustion de las 

grasas (evita el sobrepeso) y glucosa.12 

3.7.- Comportamiento del nino: 

Debemos tomar en cuenta: £/ desarrollo afectivo - emotional, nos senala los 

rasgos especiales que identifican cada edad, asi como caracteristicas 

especiales que estan ligados a la personalidad. Por fo que nos interesa saber si 

el nino es afectivo, caririoso, indiferente, sensible, hiperemotivo, demarida 

cuidados en exceso. La personalidad y el caracter, la personalidad es el 

producto de la herencia y del medio ambiente, la cual se modela en los 

primeros cinco anos de vida, los rasgos van cambiando a medida que el nino 

crece y presenta un perfil que lo identificara a futuro, tal como si es un nifio 

razonable, introvertido, extrovertido, agresivo, pacifico, activo, inactivo, 

indiferente, decidido, indeciso, dependiente, independiente, tolerante, 

intolerante, rebelde, obediente, osado, precavido. 6 

3.8 - Alimentaci6n: 

La calidad de la alimentation esta determinada por tres factores: la capacidad 

economica, la education en fo que se refiere a la dieta, y los gustos y 

costumbres. Ciertas condiciones anormales de fa boca o faringe como caries 

dental o falta de piezas dentarias y anomalias bucomaxilares (prognatismo, 

paladar hendido, defitiente mastication por taquifagia) son capaces de producir 

padecimientos digestivos como la gastritis y la colitis cr6nica. 

El estudio de la dieta nos permite asociar la calidad de la misma en relation a 

la incidencia y etiologia de la caries, enfermedad periodontal y a la presencia 

de alteraciones en el desarrollo y crecimiento de los maxilares. A partir de los 

datos obtenidos se pueden establecer medidas preventivas o correctivas, que 



incluira la education para el cambio de los habitos dieteticos detectados. La 

calidad, variedad, modo de alimentation y la eventual tendencia al consumo de 

bebidas azucaradas entre las comidas o antes de acostarse, es importante, por 

la relation directa que tiene con el cretimiento y desarrollo general, con las 

enfermedades de la boca, en especial caries y enfermedad parodontal. Las 

deficiencias nutritivas producen menor resistencia a las infecciones, respuesta 

defitiente a la terapeutica, interferentias en el metabolismo de los tejidos, lo 

cual condiciona el establecimiento de variables en los tratamientos, o la 

necesidad de la previa recuperation nutritional del paciente. Para efectos de 

conocer el estado nutritional, se aplican en el conocimiento que sobre las 

caracteristicas de la salud, se obtienen de la HC de la evaluation pondo-

estatural, que permite conocer si el nino esta dentro de los percentiles de la 

norma NOM-O31-SSA2 (para la atencion a la salud del nino). Esta evaluation 

esta asociada a la consideration previa de las necesidades energeticas y de 

los factores socioculturales, que influencian la alimentation. Aporta datos sobre 

la evolution en el cretimiento y desarrollo, nutrition. Diferencias sustantiales 

pueden encontrarse en los extremos, a considerar en el momento de sustituir o 

sugerir cambios en la dieta.6-12 '4-15 '18 '28 

La lactancia materna favorece el cretimiento y desarrollo del aparato 

masticatorio, evita la adquisition de habitos deformantes bucales, mejora la 

oclusi6n dental en etapas posteriores del desarrollo infantil, previene anomalias 

dentomaxilofaciales y contribuye a la prevencion de las caries dentales. Su 

influencia inmunologica, la relaci6n, afectiva, tanto como la correcta position 

(ortostatica), son de espetial relevancia en el desarrollo integral del nino, y se 

hara durante los primeros cuatro a seis meses. La falta de amamantamiento, 

destetes prematuros, cambio subito del pezon al biberon, constituyen causa de 

problemas de orden psico-somatico. La position influencia los estimulos de 

cretimiento y la interrelation de los maxilares.6-18-21 

El amamantamiento es un estimulo que favorece al maxilar inferior para 

avanzar de su positi6n distal con respecto al superior a una posici6n mesial. Es 

el llamado primer avance fisiologico de la oclusion. De esta manera se evitan 

retrognatismos mandibulares y se obtiene mejor relation entre el maxilar y la 



mandibula. Con la ejercitacion de los masticadores y faciales en el acto de 

lactar, disminuye el 50 % de cada uno de los indicadores de maloclusion 

dentarias (resalte, apinamiento, mordida cruzada posterior, mordida abierta, 

distoclusion, rotaciones dentarias, etcetera que afectan la estetica y la funcion 

dentofacial del nino. 21 

Las ventajas de la lactancia materna son las siguientes.21 

1) Provoca excitatidn a nivel de la 

musculatura bucal y favorece el 

credmiento armonioso de huesos y 

cartflagos del aparato masticatorio. 

2) Mejora la oclusidn dental en etapas 

posteriores del desarrollo infantil. 

3) Contribuye a la prevenci6n de caries 

dentales. 

4) Previene las anomalfas dentofadales 

(por ejemplo, evita apinamientos 

dentales y mordidas abiertas). 

5) Preserva y mantiene credmiento y 

desarrollo optimo. 

6) Administra caldo. 

7) Nutridonal. 

8) Le confiere al lactante proteccion 

inmunologica y antiviral con enzimas 

utiles para la digestion, hormonas que 

favorecen el crecimiento y sustancias 

troficas para el desarrollo anatomico y 

fundonal del intestino. 

9) Favorece el vinculo afectivo madre-hijo. 

10) Contribuye a la disminuci6n de la 

frecuencia y gravedad de estados 

alergicos en lactantes, tanto 

respiratorios como alimentarios. 

11) Reduce la morbilidad y la mortalidad 

infantil. 

12)Prolonga la infertilidad despues del 

parto. 

13)Oisminuye el riesgo de hemorragia 

durante el puerperio. 

14)Previene la obesidad durante la 

lactancia y el desarrollo posterior. 

15) Disminuye el riesgo de cdncer ovdrico y 

mamario. 

16) Disminuye la frecuencia de diabetes 

juvenil y linfoma. 

17)Ayuda a prevenir la diarrea. 

18)Estabilidad psicoMgica. 

19) Evita hipercolesterolemia 

. (arteriosclerosis temprana). 

20) Evita la hipertension arterial. 

21)Se asocia con incrementos pequenos 

pero detectables en la capacidad 

cognitiva y el logro educacional de 

ninos y jovenfis. 

22) No necesita preparadon previa y no hay 

que hervirla, tiene la temperatura 

adecuada, esta siempre a disposicion 

del bebe, no contiene microbios. 

La nutrition es la tiencia que estudia los nutrientes, asi como las necesidades 

de aprovechamiento de estos por el hombre. Behman plantea que la ingestion 

calorica inadecuada puede deberse a una dieta insuficiente, a unos habitos 



alimentarios incorrectos, a una deficiente absorcion de alimentos, anomalias 

metabolicas o malformaciones congenitas por lo que un trastorno grave de 

cualquier sistema corporal puede dar lugar a malnutrition; la cual tiene gran 

repercusion en el desarrollo fisico general del nino porque puede producir 

retraso mental, paralisis cerebral, retraso en el desarrollo de los centres 

motores, trastornos en la lectura y el aprendizaje, asi como multiples darios. 

Asi mismo influye desfavorablemente en lo referente al cretimiento y desarrollo 

craneofacial y constituye un adverso antecedente de las diversas secuelas 

como alteraciones en la calidad y textura de ciertos tejidos (hueso, ligamento 

periodontal y dientes). El diagnostico de la malnutrition se basa en la 

valoracion de las actuates desviaciones de talla y peso medio.17, 21,28 

La desnutricion es un factor de riesgo biologico de caries dental, porque se 

condiciona a las erosiones adamantinas que se desarrollan en los organos 

dentarios de los pacientes desnutridos, como consecuencia de los episodios de 

acidez en el medio bucal. i 7 '2 8 

Actualmente, diversas revisiones nutricionales han incluido algunos hallazgos 

bucales en nifios con desnutricion energetico-nutrimental (hipoplasia del 

esmalte o la formation de fosetas iocalizadas). Los estados deficitarios de 

vitaminas, pueden desencadenar lesiones en la cavidad bucal o alrededor de 

ella (por ejemplo, el deficit de riboflavina puede inducir estomatitis angular y 

queilosis labial, el deficit de vitamina B12 con ulceraciones aftosas recurrentes, 

la deficiencia de acido ascorbico al escorbuto con gingivitis ulceronecrotizante 

aguda y en boca puede incluir gingivitis hemorragica y edematosa). Las 

condiciones de la cavidad bucal y las afecciones sistemicas con 

manifestaciones bucales pueden conducir a defitiencias nutricionales 

condicionadas a afectation en la mastication, deglucion, dolor y molestias. De 

aqui se desprende que para garantizar una salud oral optima se impone una 

dieta balanceada, pues todos los alimentos no tienen las mismas vitaminas y 

minerales, por ejemplo: los productos IScteos contienen calcio y vitamina D, 

fortaleciendo dientes y huesos. Los panes y cereales proporcionan vitamina B 

para el cretimiento. Las frutas y verduras que contienen vitamina C (entre 

otras vitaminas importantes) son esenciales para el mantenimiento de encias 



saludables. La carne, el pescado, y los granos proveen hierro y proteinas que 

son fundamentals para el organismo en general, y el magnesio y zinc para los 

dientes y huesos.17,28 

4.- ANTECEDENTES PERSONALES PATOL0GICOS 

.4.1.- Propias de la infancia: 

La frecuencia de enfermedades y la capacidad de respuesta del nirio, nos 

puede indicar si es un paciente enfermizo con bajas defensas inmunologicas de 

origen somatico o "emocionar. Medidas especi'ficas sera necesario tomar al 

realizar un tratamiento y reforzar previamente la respuesta del paciente. La 

hospitalization, asf como accidentes sufridos, puede afectar la relation normal 

del paciente con los actos medicos y por lo tanto con el personal de salud.6 

4:2.- Anestesicos y atergicos: 

La historia sobre reacciones del nino o de algun familiar a medicamentos, 

medio ambierite o alimentos, debe alertar al odontopediatra y llevarlo a indagar 

ampliamerite al respecto con la directa interconsulta, para establecer 

precautiones, tratamientos previos, o examenes especiales, antes de aplicar 

una terapeutica que pueda desencadenar una reaction alergica. Aplicaci6n de 

anestesia local, farmacos (penicilina, antibioticos etc.), medicamentos o 

materiales de uso odontologico.6,29 

4.3.- Odontol6gicos, quirurgicos, traumaticos y hemorr^gicos: 

Permite saber las experiencias previas del paciente y darnos una idea de como 

lo abordaremos para lograr una cooperation de su parte.6,14 

Las discrasias sanguineas, indican la necesidad de la interconsulta y el 

establecimiento de examenes complementarios y cuidados especiales. 

4.4.- Problemas del lenguaje: 

Una oclusi6n normal o compensada es condition esencial para que los dientes 

realicen en las mejores condiciones su funcion masticatoria, ademas de influir 



en la calidad articulatoria de los sonidos. Escuchar palabras con los sonidos 

que contengan M, P, B, F y V, T, D, N, L, S y R, CH, LL y N, K, J y G. El 

retraso en el lenguaje se puede tomar en consideration si el nino no habla 

cuando llega a los tres anos de edad, las causas pueden ser perdida de la 

audition, retraso intelectual, retraso en el desarrollo general, enfermedades 

graves prolongadas.18 

La dislalia de origen dental y maxilofacial, junto con las maloclusiones producen 

trastornos del habla. Es mas evidentes en ia infancia, en los que la patologia 

odontomaxilar puede modificar la funcion deglutoria de la lengua (deglucion 

atipica) alterando a su vez la funcion articulatoria. La de origen lingual se debe 

a un frenillo corto y estan comprometidos los fonemas r/ y /1, las nasales y 

palatales se caracterizan por modificar la resonancia de los fonemas, por 

aumento (rinolalia abierta) o disminucion (rinolalia cerrada). Las de tipo 

fisiologico son aquellos trastornos articulatorios de caracter transitorio y se 

observan durante las primeras etapas de desarrollo del habla en el nino.30 

La disartria, se caracteriza por defecto en la articulation de las palabras y se 

manifiesta en forma de omision, sustitucion o deformation de los fonemas, lo 

cual afecta la inteligibilidad del discurso. La afasia es la perdida total del habla 

debido a una lesion cortical en las areas del lenguaje. Otros trastornos son la 

dislexia la cual consiste en la desintegracidn de las asociaciones 

correspondientes a la lectura, lo que causa una dificultad manifiesta al leer y 

puede ser un sintoma de la afasia ( perdida del lenguaje causado por una 

lesion en el SNC). 18 31 

5- INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS 

5.1.- Circulatorio: (dolor precordial, cefalea, nauseas, edema de extremidades, 

disnea, taquicardia, desmayos, etc.): 

Las alteraciones del sistema cardiovascular en el nino deben registrarse en la 

historia con una serial especial y soiicitar, de no haber sido enviado, un informe 

medico y las indicaciones respectivas, pre y post operatorias. Cuadros de 



cianosis, soplos llamados inocentes, sin causa aparente, soplos organicos, 

establecen riesgos que deben ser cuidadosamente estudiados por ei 

odontopediatra. Los problemas cardiovasculares estan relacionados con los 

respiratorios; de haliarse la relation debe ser cuidadosamente anotada 6 

5.2- Digestivo: (disfagia, anorexia, dispepsia, nauseas, dolor abdominal, 

ptialismo, melena, etc.): 

La importancia consiste en identificar las manifestaciones bucales. Las 

afecciones del aparato digestivo pueden ser de cavidad bucal, faringe, esofago, 

estomago, higado, vias biliares, pancreas, intestino (delgado y grueso). La 

halitosis es producto de condiciones patologicas de la boca (caries, protesis 

mal adaptadas, detritus en las criptas amigdalinas, falta de aseo bucal) y 

acompana a diversos padecimientos sistemicos de tipo infeccioso y metabolico. 

El dolor de la boca puede ser causado por faringoamigdalitis y estomatitis en 

sus diversos tipos: infecciosa, viral, micotica, nutritional y toxica. Los 

sangrados de la boca son generalmente de las enci'as causada por una 

gingivitis o por alteraciones sistemicas de tipo nutritional (escorbuto, 

hipovitaminosis), infeccioso ( mononucleosis), hematologicas (purpuras, 

leucemias), o metabolicas (uremia) y uso de anticoagulantes. La secretion 

salival puede ser un dato fundamental en el diagnostico: la asialia (reduction) 

es consecuencia de deshidratacion, cuando cursa cronicamente deben tenerse 

en cuenta el sindrome de Sjogren, el sindrome de Mikuiiez, el efecto de 

radiaciones, el uso de drogas usado por largos periodos (atropina y derivados 

del opio); sialorrea (incremento) en enfermedades del sistema nervioso 

(neuralgia del trigemino, encefalitis y rabia). La disfagia (dificultad para deglutir) 

puede estar relacionada con procesos inflamatorios de la boca y faringe, 

paralisis del velo del paladar. La pirosis (sensation de quemadura o ardor 

retroesternal) es un sintoma que acompana con frecuencia a las enfermedades 

del tubo digestivo que cursan con alteraciones neuromotoras y puede 

encontrarse como parte del cuadro clinico en los pacientes que sufren colitis, 

parasitos, gastroenteritis y gastritis agudas. La hematemesis (vomito de sangre 

fresca y roja o digerida o negra) y la melena (evacuation de heces que 

contiene sangre digerida, de coloration negrusca) tienen como causa comun la 



ulcera peptica, la gastritis erosiva, ruptura de varices esofagicas, el carcinoma 

gastrico. 6 

5.3 - Respiratorio. (fos, expectorac/on, epistaxis, c/anos/s, disfonia, etc.): 

Las enfermedades respiratorias son frecuentes en el nino y muchas de ellas 

estan relacionadas al ambiente. La contamination ambiental, poluci6n de )as 

ciudades populosas o industriales, desencadenan diferentes cuadros 

respiratorios. La insuficiencia respiratoria nasal (IRN), denomination adecuada 

en los nifios que respiran con la boca abierta, compete analizarla al 

odontopediatra, por los problemas asociados a la morfologia oro facial, al 

desarrollo de la oclusion, a la conducta escolar y social. Las alteraciones mas 

frecuentes. asma, bronquitis asmatiforme, atelactasia, bronquiectasia, etc.6 

tiene relation con la morfologia crdneo facial y con la conducta social del 

paciente. En los casos de IRN, es importante ver la respiration del paciente, 

toracica, ventral, la actividad de los musculos intercostales, la motilidad 

diafragmatica.6 

5.4.- Urinario: 

La cavidad bucal sufre las alteraciones cr6nicas de las enfermedades renales, 

existiendo ciertas caracteristicas distintivas. Los cambios patologicos suelen 

manifestarse por signos y sintomas que forman una larga lista de alteraciones 

y que se agrupan en sindromes y cuadros nosologicos que es factible integrar 

mediante datos que se aportan en el interrogatorio.12,31 

5.5.- Endocrino: 

Es de importancia terier en cuenta y conocer las caracteristicas de las 

alteraciones del sistema endocrino para jtomar las medidas necesarias en el 

plan de tratamiento.12,31 

5.6.- Neurologico: (parestesias, paresias) 

El sistema neurol6gico asocia, tanto las funciones sensitivo-motoras, las 

sensitivo-corticales, el desarrollo cognoscitivo y psicosocial. Alteraciones en 

uno de ellos, esta representado en las otras, por lo cual, al indagar sobre el 

desarrollo psicomotor, debemos relacionar cualquier desviacion de la norma 



en posibles alteraciones a nivel cortical. La historia de las alteraciones indica la 

necesidad de establecer la interconsulta y tomar medidas especiales en el plan 

de tratamiento.6 

5.7.- Musculo esqueletico: 

La patologia osea esta directamente relacionada a la patologia del sistema 

nervioso y muscular determinada por trastornos del desarrollo, hormonales, 

neurologicos, nutricionales, respiratorios. Estos ultimos se asocian a cambios 

morfogeneticos o funcionales tanto corporales, como especificamente en la 

columna vertebral y en el desarrollo craneo-facial. El estudio de los 

antecedentes personales y la observation que evidencia la presencia del 

sindrome IRN, inducen la realization de un examen esqueletico minucioso. 6 

5.8.- Piel y anexos: (coloration, tumores, alergias, eruptiones, urticaria, 

papulas, pustulas, etc.): 

Su estudio comprende la piel propiamente dicha, los anexos cutaneos, unas, 

pelo, mucosas, glandulas sudoriparas, sebaceas. Es importante al hacer la 

evaluation dermatologica tener en cuenta los antecedentes familiares, pgr la 

aparicion familiar de algunas lesiones (atopia, psoriasis, ictiosis, sida, sifilis) y 

los antecedentes personales epidemiologicos (enfermedades infecciosas, 

habitos), las lesiones dermatologicas o de la piel tienen relation con la 

patologia bucal, por representarse la mayoria de ellas en la piel del cuello, de 

la cara y en la mucosa bucal. La diferenciacion de lesiones primarias: maculas 

de diverso origen, papulas, nodulos, tumores, ronchas, vesiculas, pustulas o 

flictenas o lesiones secundarias: costra con solution de continuidad (fisuras), 

vegetaciones, escaras, esclerosis, cicatrices, placas, debe ser del dominio del 

odontologo para e diagnostico.6 

5.9.- Enfermedades infectocontagiosas: 

Consiste en identificar enfermedades que sean repetitivas, por ejemplo de tipo 

sanguineo, agrandamientos de ganglios.6 



5.10.- 6rganos de los seritidos: 

Ojos: las areas de interes son los nervios craneales II, II, IV y VI, el globo ocular 

y el parpado. Debera hacerse una evaluation de los rnovimientos oculares e 

inspeccionar en busca de inflamacton, desviacion por exoftalmos (asociadas a 

alteration tiroidea, enfermedad de Graves y de la esclerotica) y agujeros 

triangulares en los bordes de los parpados (colobomas palpebrales). Pueden 

indicar alteraciones metab6licas, sanguineas o infecciosas. 6 

Ofdos: las oireas de interes son el VIII rtervio craneal, la membrana timpSnica. 

El conducto auditivo externo y el oido externo. Puede hacerse una prueba 

completa de la audition; tambien se observara la forma de caminar y el 

equilibrio y se hara una inspeccion de la conformation normal y la claridad y de 

los defectos cartilaginosos, fosas y lesiones cutaneas. 

Nariz: las areas de interes son el I nervio craneal y los conductos nasales. El 

odontopediatra debe observar completamente la sensation del olfato y la 

certeza, la secretion y la orientation septal. 

6- INSPECCION CLfNICA GENERAL 

En la inspeccion hay que observar todos los detalles revelables a la vista y 

comienza tan pronto nos enfrentemos con el enfermo. 

6.1.- Biotipo: o constitution, segun Kretschmer 

Es el conjunto de caracteristicas morfoldgicas, fisioldgicas y psiquicas, 

heredadas o adquiridas, que establecen la personalidad de cada individuo y lo 

distinguen de los demds. Esta clasification esta directamente relationada a la 

evaluacion pondo-estatural y a los rasgos antropogeneticos. Existen cuatro 

tipos que son:6-12,31 

1) Pfcnico ^ "Sancho panza" de cara, pecho y abdomen anchos y gruesos, 

miembros cortos, manos anchas y cortas, articulaciones delicadas. En ellos 

son frecuentes las enfermedades cardiovasculares, nutricionales, 

reumaticas, del aparato respiratorio y cardiaco.12 '29 



2) Leptosomatico o o astenico, "Don Quijote". Predomina el diametro 

longitudinal, vertical, sobre todos los demas. Son sujetos delgados, de 

hombros estrechos, pecho largo y aplanado, vientre sin grasa y caderas 

poco prominentes; de cara alargada, estrecha y palida, extremidades largas 

y delgadas. Tienen predisposition a padecer enfermedades digestivas 

hipertiroidismo y afecciones respiratorias con tendencia a la cianosis de 

manosy pies.12,31 

3) Atletico o se caracteriza por el buen desarrollo del esqueleto y de la 

musculature, de extremidades largas, torax grande, pelvis estrecha y 

piernas delgadas. Propensos a la insuficiencia coronaria.12,31 

4) Displasicoo o dismorfico cuando las anomalfas morfologicas son tan 

patentes que no permiten encasillarlos en ninguno de los grupos anteriores. 

Hay falta de armonla en las dimensiones corporales.12,31 

B ) PADECIMIENTO ACTUAL 

Es la parte meis importante de la anamnesis, preguntar cuando comenzo la 

enfermedad actual, como comenzo, c6mo a evolucionada hasta la fecha. Se 

considera un padecimiento agudo cuando su duraci6n no es superior a tres 

Attetico Picnioo Leptosomatico Displfcico 



meses; subagudo con mas de tres meses y menos de un ario; subcronico con 

mas de un ano y menos de cinco; y cronico con una duration de mas de cinco 
12 anos. 

C ) EXPLORACION FiSICA GENERAL 

Comienza cuando vemos por primera vez al paciente, observamos su actitud, 

apariencia y estado general, su forma de caminar, sentarse, hablar, el rostro 

que nos ofrece. Siempre deben examinarse cuidadosamente aquellas partes 

del cuerpo relacionadas con los motivos de consulta.5 Debera tener como 

minimo: habitus exterior, signos vitales (pulso, temperatura, tension arterial, 

frecuencia cardiaca y respiratoria), asi como datos de cabeza, cuello, torax, 

abdomen, miembros y genitales.1 

La recopilacion de los datos de la HC a traves de las entrevistas, establece en 

el clinico, un primer criterio sobre el estado de salud enfermedad, la 

formulation de una hipotesis que sera comprobada a traves del examen. De 

utilidad para el diagnostico integral, por la relation que los hallazgos tienen en 

la boca.6 

1.- Signos vitales: Deben ser evaluados por el clinico, medico u odontologo, 

para certiorarse de posibles alteraciones de riesgos sistemico, asi como para 

orientar el plan de tratamiento. Es posible posponer su registro hasta que el 

nino se acostumbre al ambiente, pero es necesario obtenerlo antes de la 

administration de cualquier medicamento. Valorar la triada vital, constituida 

por: el pulso, la temperatura y la presion arterial.6 '22,29 

1.1.- T/A: Cualquier factor que aumente la resistencia periferica o el -

gasto cardiaco influye sobre la presion arterial. 6 '12 

1.2 - Temperatura: se detectara inicialmente, en pacientes con signos o 

sintomas de enfermedad. Por el contacto del dorso de la mano, en la piel 

de la cara o de la frente, en caso de sentir una alza de la temperatura 

corporal se procedera a su registro con el termometro conventional.6 No 



todo cambio de temperatura, hipertermias o hipotermias, indican la 

presenal de una enfermedad. La temperatura varia de acuerdo a 

algunos estados emocionales, miedo angustia, trastornos endocrinos, 

hipertiroidismo, neurocorticales, infecciones o posterior a una actividad 

fisica.6 '12 

1.3.- Frecuencia cardiaca: el registro de la pulsation radial es el mas 

rutinario, aunque puede ser tornado en diferentes partes del cuerpo, que 

mide la frecuencia cardiaca, numeros de ciclos cardiacos por minuto que 

oscila entre 60 y 90 pulsaciones. El aumento del pulso, taquicardia que 

corresponde a una frecuencia superior a 100, puede indicar aumento de 

la temperatura corporal (estados febriles), hipertiroidismo, cardiopatias, 

arritmias, alteraciones circulatorias, intoxicaciones por drogas o 

situaciones emocionales.6 

1.4.- Frecuencia respiratoria: tiene relation con la morfologia craneo 

facial y con la conducta social del paciente. En los casos de IRN, es 

importante ver la respiration del paciente, toratica, ventral, la actividad 

de los musculos intercostales, la motilidad diafragmatica.6'22 

1.5.- Peso: Aporta datos sobre la evolution en el crecimiento y 

desarrollo, nutrition y estados patologicos especi'ficos. 6 '2 2 , 2 8 

1.6.- Talla: Aporta datos sobre la evolucion en el crecimiento y 

desarrollo, nutrition y estados patologicos especi'ficos. La observation 

permite saber si el nino tiene una estatura normal para su edad o es mas 

alto o mas bajo; la observation tambien debe hacerse a los padres para 

evidenciar rasgos hereditarios. 6-22,28 

Debe existir una correlation del peso y la talla con el biotipo. 

2.- Craneo: 

Las anormalidades pueden indicar ciertos smdromes o estados que estan 

asociados con anormalidades orales. La proportion entre la maxima longitud 



anteroposterior, occito-frontal y la maxima transversal, biparietal, nos permite 

establecer tres distintas caracteristicas:s-29 31 

1) Normocefalo o mesocefalo: existe una ligera diferencia entre la medida 

biparietal, ligeramente menos que la occisito-frontal. 

2) Dolicocefalo (alargado): cabeza alargada, longitud mayor 

anteroposterior. 

3) Braquicefalo (corto): cabeza casi redonda, medidas similares. 

La morfologia periferica cefalica tiene correspondencia con la simetria facial y 

con la forma de los maxilares. Puede dar signos de micro o macrocefalias, 

asociadas a alteraciones neurocorticales, hidrocefalias.6 

3.- Cara: en la piel de la cara se estudia el color, 

alteraciones cutaneas, alteraciones funcionales, 

temperatura; la expresion de multiples facetas del 

nino y del adulto (tristeza, alegria, curiosidad, 

ansiedad, indiferencia. Puede reflejar la tipologia 

del nino, asi como ciertos caracteres 

morfosicologicos. El perfil del tejido blando refleja 

la relation esqueletica subyacente; lo que permite 

prejuzgar la position de las bases oseas maxilares 

y los dientes, en relaci6n con la nariz, el menton 

y los labios. Las asimetrias faciales por lo general 

se manifiestan en el tercio inferior. El perfil facial en nifios muy 

pequerios tiende a ser convexo, mientras que en el preescolar el labio 

inferior se ubica 1 mm en sentido anterior a la linea, en los pacientes entre 6 

y 12 anos en un poco convexo y recto. 6l 14 Fig. 1 

La forma de la cara la dividimos en tres tipos:6 

1) Euriprosopo 

2) Mesoprosopo 

3) Leptoprosopo 

Fig. 1 - Perfil facial: 
localization de los labios en 
re1aci6n con la nariz y el 
menton, en el nino 



4.- Cuello 

Esta intimamente relacionado con la cavidad bucal, ya que se encuentran 

importantes organos y tejidos (glandulas de secretion interna, salivaies, masas 

musculares, sistema ganglionar). Debe explorarse la tiroides, aun en ninos 

pequenos, en especial si hay historia familiar o el nino precede de zonas 

end6micas de bocio. Es una region donde pueden estar representadas 

diversas anomalias a nivel congenita, quistes tiroglosos, fistulas, patologia 

neural, paralisis neuromuscular, rigidez, lesiones dermatologicas, manchas, 

pigmentaciones, procesos inflamatorios, celulitis, flemones de diversos 

origenes (oseo, ganglionar, de las glandulas salivaies), aumentos de volumen, 

parotiditis, sindrome de Cushing, endocrinos, bocio. Las anormalidades 

pueden indicar ciertos sindromes o estados que estan asociados con 

anormalidades orales.6,29 

5.- Ganglios linfaticos: 

Se debe evaluar localization, tamario, consistencia, movilidad para identificar 

anormalidades. Recordemos que el sistema linfatico en el nifio pequeno es 

hipertr6fico; las adenitis o adenopatias ocasionan aumento en el tamano de los 

ganglios acompanado de dolor al tacto y en lo general el paciente puede tener 

otros sintomas que evidencien una infection en tejidos u organos adyacentes. 
6. 31 

A traves de los datos recopilados es posible establecer una valoracion del 

estado fisico general del nifio, que podrian agruparse en:6 

® Paciente sano: Sin alteraciones fisicas ni funcionales que comprometan 

su desarrollo. Se pueden encontrar gripes, bronquitis. 

@ Paciente con alteraciones sistemicas leves: Depende del grado de la 

alteration y del sistema afectado. Encontramos los trastornos digestivos, 

IRN leve, bronquitis cronica. 

@ Paciente con alteraciones sistemicas severas: Trastornos neurologicos, 

endocrinos, respiratorios, locomotion, diabetes mellitus insulina 

dependiente, sindrome de Down, IRN severe. 



Paciente con alteraciones sistemicas incapacitates: Cardiovasculares, 

neurologicas, respiratorias, endocrinas, cardiopatias, artritis reumatoide, 

paralisis cerebral, oligofrenias, insuficiencias cardiopulmonares. 

D ) EXPLORACION ODONTOL6GICA 

El examen de la boca es de una importancia extraordinaria, pues es uno de los 

sitios del organismo que son ricos en patologia de los diferentes tejidos y 

organos que la forman, pero ademas participa de las manifestaciones de 

enfermedades generalizadas o que tienen marcada expresion clinica en la 

boca, asi se encontrara patologia local pura y sintomas y signos bucales 

producidos por enfermedades sistemicas o generalizadas. Se pueden 

mencionar: enfermedades inflamatorias e infecciosas, alergicas, metabolicas, 

nutricionales, hematologicas, endocrinologicas, toxicas y neoplasicas. 

1Exp lora t ion de los tejidos blandos de la boca: 

Su examen debe ser minucioso, para poder diferenciar las lesiones que pueden 

estar localizadas, causa inflamatoria, infecciosa, quimica o manifestaciones de 

enfermedades sistemicas, asi como lesiones pre o cancerosas. Algunos 

trastornos generates afectan la normalidad de los labios y de la mucosa bucal, 

enfermedades infecciosas (escarlatina, varicela, sarampion, muguet, difteria, 

impetigo, sifilis, herpes, etc.)8 

• Labios: forman una unidad anatomica y fisiologica; la patologia puede 

considerarse similar tanto para la cara externa como para la interna. La 

presentia de cicatrices, indica traumatismo; observar tanto labio humedo 

como seco; palpar para descartar la presentia de quistes o nodulos de 

implantation superficial o profunda, ulceras como aftas, ademas de 

vesiculas, ulceras y costras como es en el caso de gingivoestomatitis 

herpetica o herpes simple, entre otros. 6 '11 -14 

• Comisuras labiales: deben tener continuidad, la presentia de escamas o 

erosiones evidencian la presentia de enfermedades oportunista 



(candidiasis, deficiencias yitaminicas en caso de anemias o disminucion de 

la dimension vertical). 11 

Carrillos: apreciar la coloraci6n y texturas de los mismos. Al fondo de estos 

podemos apreciar en algunos pacientes una serie de papulas de color 

amarillentas en formar de racimos o individuates, estas son de caracter 

benigno conocidas como Granulos de Fordyce. 11 

Enclas: por su inmediata relation con los dientes son frecuentes 

inflamaciones vestibulares (origen en ocasiones de trayectos fistulosos por 

patologia pulpar o periapical). Se pueden localizar lesiones inflamatorias, 

herpeticas, aftosas, aumentos de volumen (hipertrofia), recesion por 

patologia radicular, insertion de frenillos. Observar coloration, forma, 

tamano y textura de las encias, las caracteristicas no normales nos indican 

procesos gingivales y periodontales letales en la permanencia del diente en 

boca. 14 

Frenillos: pondra de manifiesto su relation con los dientes y la encia 

adherida especialmente en la region anterior y en ocasiones asociados con 

la presencia de defectos mucogingivales (incisivos inferiores) o diastemas 

(incisivos centrales superiores). Tambien pueden ser asiento de ulceras 

traum£ticas. La exploration debe centrarse en principalmente en los labiales 

superior e inferior y el lingual. Comprobar tamano normal, corto, hipertrofico, 

insercion apical o gingival o profunda, grado de movilidad y tamano del 

lingual.6- 14 

Paladar duro y bianco: esta area de la boca limita con la base del craneo y 

con el espacio aereo, supedita su morfologia a la del esqueleto general y 

especfficamente a la funcion respiratoria y a la de la lengua. Observar en la 

portion anterior las rugas palatinas y papila incisiva, los conductos 

excretores de glandulas salivaies, exostosis. En el paladar blando se 

visualiza la uvula. La relation mucosa bucal, hueso es de gran interes, ya 

que, se pueden presentar trastornos del desarrollo, hendidura palatina o 

LPH, quistes, exostosis, torus palatino, cambios morfologicos relacionados 

con la funcion de la lengua o la respiration. 6-11-14 

Piso de la boca: ricamente vascularizada e irrigada por la saliva, relacionada 

con la base de la lengua, glandulas salivaies. Observar su morfologia, color 



y textura. Presenta alteraciones relacionadas a tumoraciones de las 

glandulas sublinguals, ranulas, erosiones, heridas, lesiones por alimentos o 

por accidentes odontologicos. La insertion del frenillo lingual en el piso de la 

boca y en la base de la lengua origina hipomovilidad y posibles trastornos en 

el lenguaje. Observar las carunculas sublinguales, densidad de la saliva, 

ausencia de lesiones o tumefacciones.6-14 

• Amigdalas: existe una directa relation con el cretimiento y desarrollo 

general del nino y la morfologia de la boca. Observar color, estructura, 

presentia de vesiculas, ulceraciones, tamano, criptas membranosas, 

vegetaciones adenoideas, secretion; cuando estan hipertroficas e 

inflamadas se pueden palpar externamente en el angulo mandibular; el 

aumento excesivo de las amigdalas palatinas se debe por procesos de 

reactividad o tumoraciones. Las amigdalas grandes no son necesariamente 

infectadas, habitualmente son hipertroficas durante la ninez y disminuyen de 

tamano hacia la adolescencia. Las amigdalas grandes acompanadas de 

exudado purulento pueden ser el signo inicial de una infection 

estreptococica que lleva a la fiebre reumatica. 6-11,13,29 

• Lengua: organo del gusto, deglucion, fonacion, formation del bolo 

alimenticio; por lo que es vital observar todas las caras como ventral y 

dorsal, estas estan tapizadas de papilas filiformes, fungiformes, 

circunvaladas, folaceas, asi como su forma y tamano, movilidad, deglucion y 

fonacion. La patologia de la lengua esta relacionada a la funcion genetica, 

endocrina, neurologica (lengua bifida, glositis migratoria), tamano, 

funcionales en la mastication y deglucion, nutricionales, trastornos 

hematologicos, glositis por quemaduras.6-11,14 

Los tejidos blandos de la cavidad bucal tambien pueden ofrecer information 

acerca de la identidad de una persona. La presentia de tatuajes en la mucosa 

oral y otras anomalias son sufitientes para establecer una identification 

positiva o absoluta en investigaciones forenses.32 



2 - Exploration dentaria: 

Es uno de los apartados de la exploration intraoral que puede estar mas 

afectado por la naturaleza en continuo cambio del nino, por lo que el 

odontologo debe estar preparado para reconocer las caracteristicas de la 

normalidad de cada una de las etapas por las que pasa la dentition del nifio y 

recordar que determinadas condiciones anomalas pueden ser pasajeras, y no 

deben interferir en lo que puede ser un desarrollo dentario normal.14 

Ha de atender a las alteraciones en: 

2.1.- numero: la ausencia de dientes temporales es poco frecuente y 

generalmente afecta a los incisivos centrales superiores; la agenesia de los 

dientes permanentes afecta por lo general a los segundos premolares 

mandibulares. Los dientes supernumerarios se observan con mas frecuencia 

en la dentition permanente entre las rat'ces de los incisivos centrales 

superiores (mesiodens).14,22,33 

2.2.- estructura: del esmalte esta a) la amelogenesis imperfecta; b) displasia 

ambiental como la ocasionada por ingesta de fluor, por deficit nutricionales, 

enfermedades exantematica, infecciones prenatales, neuropatias, 

endocrinopatias, lesiones cerebrales, alergias y alteraciones neonatales; c) 

factores locales como la infection apical, la cirugia, los traumatismos, 

radiaciones. En las displasias de la dentina esta la dentinogenesis y las 

asotiadas a enfermedades sistemicas, la displasia dentinaria.14'22 

2.3- tamano: aumento en el tamano (macrodoncia) y disminucion 

(microdontia); ambas pueden presentarse de manera aislada o generalizada. 

gemelacion y fusion.14-22,33 

2.4.- color, relativamente son frecuentes y pueden ser de origen muy diverso. 

Unas ocurren durante el desarrollo dentario y se asocian con otros defectos 

estructurales del diente, como la dentinogenesis y la amelogenesis; tambien 

asotiadas a enfermedades sistemicas como la Porfirio; a al absorcion de 

medicamentos (tetracilcinas) u otras sustancias (fluor); o con patologia 

dentaria ariadida (caries, afectacion pulpar) o de origen yatrogenico. Las 



alteraciones extrinsecas con presentaciones muy variadas (verde, negro o 

anaranjado) relacionadas con diversas causas como la piaca bacteriana, origen 

alimentario, uso de colutorios y otros medicamentos.14 

2.5 - forma: son trastornos del desarrollo dentario que pueden afectar a toda la 

corona, como los casos de fusion y gemination que aparecen con mayor 

frecuencia en la denticion temporal y afecta principalmente a incisivos y 

caninos, o a areas circunscritas de esta (dens invaginatus) y pueden causar 

alteraciones en al oclusion, el taurodontismo.14,22133 

2.6.- position: hay cuatro problemas de posicionamiento dental que se vinculan 

con la denticion mixta: erupci6n ectopica, impactacion, falla basica de eruption 

y diastema en la linea media.22 

3.- Exploration de la articulation temporo mandibular (ATM): 

Se debera estudiar la forma en que el paciente cierra y abre la boca y escuchar 

la posible presentia de: ruidos al movimiento de la mandibula, limitation a la 

apertura, dolor, mialgias. En ocasiones, en pacientes jovenes, algun 

traumatismo fisico (lesion facial) o una anomalia anatomica de la denticion 

pueden producir una sobreoclusion mandibular y la traslacion del condilo a una 

position traumatica que exagera e irrita la ATM. 6 '2 9 

4.- Examen de oclusion: 

La oclusion se refiere a la manera en la que los dientes maxilares y 

mandibulares se ensamblan, tanto en una mordida tipica, como en una gran 

variedad de contactos entre los dientes durante la mastication, deglucion, 

presion con fuerza o habitos de trituration y otros movimientos normales de la 

mandibula. Durante la denticion mixta o de transition hasta la denticion 

permanente, ocurre una secuencia de hechos de manera ordenada y regulada 

en el tiempo; estos sucesos dan como resultado una oclusion funcional, 

estetica y estable. Sin embargo, cuando la secuencia se altera surgen 

problemas que pueden afectar el estado final de la oclusion en la denticion 

permanente.23,34 



Una oclusion normal o compensada es condition esencial para que los dientes 

realicen en las mejores condiciones su funcion masticatoria, ademas de influir 

en la calidad articulatoria de los sonidos. Existe una gran multiplicidad de 

factores etiologicos en las deformidades e irregularidades de la oclusion, se 

pueden mencionar: habitos linguales anormales, habitos de succi6n labial, 

habitos de suction digital, respiration bucal, onicofagia y bruxismo.18 

La oclusion es formada a traves de la eruption dental, comenzando con los 

incisivos y termina con los molares hacia los 3 arios de edad. En la figura 2 se 

ilustra el tipo de oclusion y la oclusion final.22,29 • 3 5 

4.1.- Denticion: su estudio tiene por finalidad la observation de las diferentes 

caracteristicas de los arcos, para establecer un diagnostico y relacionarlos con 

las probables alteraciones presentes y futuras.34,35 

4.2.- Relacidn molar temporal: las caracteristicas de la oclusion durante la 

denticion primaria se consideran precursoras de las caracteristicas de la 

oclusion de la denticion permanente. Segun el piano terminal se obtiene la 

Piano terminal recto •=> se obtiene una 

oclusion cuspide/cuspide, normoclusion 

o clase II de angle. 

Piano terminal mesial •=> se obtiene una 

oclusion clase I. 

Piano terminal distal se obtiene una 

oclusion clase II de angle. 

Piano terminal mesial exagerado o se 

obtiene una clase III de angle. 

clase de angle. m. * ar 

Figura 2. se observan los pianos terminates 
y la posible oclusion permanente. 



4.3 - Relation canina temporal:16,34 

Clase l o "cuspide a cuspide" la punta de la cuspide del canino 

temporal superior esta en el mismo piano vertical que la 

superficie distal del canino inferior temporal estado en oclusion 

centrica. 

Clase II o la punta de la cuspide del canino temporal superior esta mas 

anterior que la superficie distal del canino temporal inferior 

estando en oclusion centrica.. 

Clase III o la punta de la cuspide del canino temporal superior esta mas 

posterior que la superficie distal del canino temporal inferior 

estando en oclusion centrica. 

4.4.- Relation molar permanente: la relation de los primeros molares 

permanentes cuando llegan at contacto de oclusion initial se representa por las 

siguientes categorias 24 ,29 

Clase I o la cuspide mesiovestibular del molar superior permanente 

toma contacto con el surco vestibular de los molares inferiores 

permanentes o muy cerca de el.29 

Clase II o la cuspide mesiovestibular superior se ubica por delante del 

surco vestibular del molar inferior.29 

Clase III <=> la cuspide mesiovestibular esta distal con respecto al surco 

vestibular del molar inferior.29 

4.5.- Relation canina permanente: 

Igual que la temporal. 

4.6.- Tipo de arco: los arcos de la denticion temporal no presentan las curvas 

laterales de Wilson y de Spee.35 

tipo I de Baume: o abierto, presenta diastemas o espacios primates, y 

tiende a proporcionar espacio para la alineacion de los futuros 

incisivos.14-22-34- 35-36 

tipo II de Baume: o cerrado, no presenta diastemas y son arcos con 

alineamientos pobres y generalmente con tendencia al 

apiriamiento dental.14' 22'3S-37 



4.7.- Espacios o diastemas: dados por espaciamiento por falta de contacto 

proximal entre los dientes; su presencia es beneficiosa en denticion temporal, 

en la mixta los diastemas deben ser valorados con cuidado por ser, en 

ocasiones condiciones transitorias del desarrollo (como ocurre a nivel de los 

incisivos superiores durante el proceso eruptivo de los caninos permanentes) y 

pueden estar presente de un modo: 18,34 '36 

•fisiologicos o localizados: se presentan entre los incisivos, tambien 

conocidos como espacios de crecimiento. La falta de espacio o 

sobreposicion de los incisivos primarios senalan que probablemente los 

permanentes presentaran apifiamiento al erupcionar. 34 

•generalizados : cuando existen espacios entre todos los dientes. 34 

•primates: entre el lateral y canino temporal en el arco superior y entre 

canino y primer molar temporal en el inferior. 14,34 '3S-36 

Estos espacios tienen gran importancia porque permiten en el sector anterior, 

la ubicacion de los dientes permanentes de mayor diametro mesiodistal, 

mientras que el diastema primate en la mandibula ayuda a lograr la relation de 

neutroclusion, al permitir el movimiento mesial de los molares. 

La falta de diastemas interincisivos o del primate (puede deberse al 

micrognatismo transversal del maxilar o menos frecuentemente a macrodoncia 

de dientes temporales) sera un signo que nos permitira un diagnostico precoz 

de futuras anomalias de los dientes permanentes. 

En estudios de! desarrollo de los arcos dentarios, se ha comprobado una alta 

frecuencia de anomalias de position y direction de los dientes permanentes, 

cuando hay ausencia de los espacios interincisivos y del primate en la denticion 

temporal. Es por ello que interesa conocer la prevalencia de diastemas en los 

nifios, que aun no poseen dentici6n mixta, para asi prevenir la ocurrencia de 

posibles maloclusiones. 37 

4.8 y 4.9.- Linea media dental y esqueletal: comparar la linea de un arco con la 

otra y el piano sagital medio, en la dentition temporal es inusual ver diferencias 



entre ellas y cuando se sospecha de una desviation mandibular, !a presencia 

de esta suele senalar una mordida cruzada posterior.14 22 

4.10 - Tipo de mordida: en la oclusion normal, los dientes superiores 

sobresalen ligeramente hacia vestibular con relation a los inferiores (la cara 

vestibular de los superiores cubre la cara vestibular de los inferiores) 

constituyendo el resalte normal, puede ser unilateral o bilateral. 

4.10.1- Abierta: se caracteriza por la falta de contacto inadecuado de los 

dientes de ambas arcadas. Pueden ser anteriores o posteriores y se 

atribuyen a sobre eruption de los dientes adyacentes o infra eruption; son 

consecuencia de un habito activo, patrones de crecimiento desviados o 

position adelantada de la lengua. Es aquella situacion de oclusion en la 

cual uno o mas dientes anteriores no alcanzan el piano de oclusion para 

hacer contacto con sus antagonistas. 18 ,22 ,23 ,29 

4.10.2.- Cruzada: Es aquella situacion de oclusion en la cual uno a mas 

dientes anteriores mandibulares ocluyen por delante de su antagonista 

maxilar (la cara vestibular de los dientes inferiores esta cubriendo la cara 

vestibular de los superiores). Unilateral o bilateral, dada por la inversion de 

la oclusi6n en el sector posterior donde los dientes superiores ocluyen por 

dentro de sus antagonistas inferiores. 18 Se considera mordida cruzada 

anterior cuando la cara vestibular de los dientes superiores se encuentran 

posteriores a la cara lingual de los dientes inferiores. Su etiologia va desde 

inclinaciones anormales de los dientes anteriores hasta retenciones 

prolongadas de dientes temporales, traumatismos fuertes sobre los dientes 

temporales que hayan logrado inclinar los foliculos de los permanentes, por 

herencia. 18 

En los nirios con denticion mixta, suele ser consecuencia de un 

estrechamiento del arco superior y es frecuente en ninos que han tenido 

habitos de suction durante mucho tiempo sobre todo en la region de los 

caninos primarios, con lo que las interferencias oclusales pueden dar lugar 

posteriormente a un desplazamiento funcional anterolateral de la 



mandi'bula. Este tipo de mordida puede afectar ambas hemiarcadas, una 

hemiarcada o piezas aisiadas. 18 

4.10.3.- Profunda: observada frecuentemente en las maloclusiones Clase 

II.25 

4.10.4.- Borde a borde: es cuando los incisivos superiores e inferiores 

permanentes estan en una posicion borde a borde en oclusion centrica. 23 

4.11.- Apinamiento: en dientes aislados indica a veces un habito de suction, 

siendo mas evidente en la region de los incisivos inferiores. El apinamiento y la 

malposition dentaria es rara en la denticion decidua y representa un mal 

pronostico para el desarrollo de la denticion permanente, en la denticion mixta 

es comun observar apinamiento en la region anterior; este debe ser valorado 

para determinar su gravedad y orientation terapeutica.14 

4.12.- Over Jet. propicia la observaci6n de alteraciones en sentido antero 

posterior, con un valor mayor en las edades menores y menor en las edades 

mayores. Se define en milimetros, en la denticion temporal el desgaste dentario 

favorece una relation cambiante de borde a borde; en la mixta esta relation por 

la dinamica de los cambios es muy variable por lo que seria de utilidad definir el 

resalte en terminos de ideal, excesivo o deficiente. Se considera ideal (de 

acuerdo a los parametros de Foster y Hamilton) con una protrusion incisiva 

positiva que no exceda de 2 mm medida desde el borde incisal de los centrales 

superiores. Aumentada cuando una superficie mide mas de 2 mm en 

permanentes y mayor de 3 mm en temporales.14,18,19,23-34•35 '36 

4.13.-Curva de Spee (COS): no valorable en denticion temporal. Se da en el 

piano vertical. Se define como la curva anatomica establecida por la alineacion 

oclusal de los dientes, empezando con la cuspide del canino mandibular y 

siguiendo con la cuspide bucal de los premolares y molares (cllnicamente las 

crestas marginales distales de los dientes posteriores en el arco y los bordes 

incisales de los incisivos centrales determinan la curva de Spee). Debe ser 

relacionada con la posicion e inclination de los incisivos superiores e inferiores, 



apinamiento del arco inferior, over jet y over bite. Asi la determination de esta 

relation puede ser util para evaluar la viabilidad del nivelado de la curva de 

Spee para el tratamiento ortodontico. Recientemente se ha sugerido que esta 

curva tiene una funcion biomecanica durante el proceso de alimento por 

incremento del radio del ciclo masticatorio entre los dientes posteriores y la 

eficiencia de las fuerzas oclusales durante la mastication. Su intensidad varia 

segun el tipo racial y el patron individual de dentition, haciendo dificil 

establecer un valor normal que solo la experiencia ayuda a estimar en cada 

caso concreto. 38,39 

4.14.- Over Bite: Se considera ideal (de acuerdo a los parametros de Foster y 

Hamilton) cuando las superficies incisales de los incisivos inferiores hacen 

contacto con las superficies palatinas de los incisivos centrales estando en 

oclusion centrica. Reducida cuando las superficies incisales de los incisivos 

inferiores tocan paladar, estando en relation centrica. 23 Permite observar la 

position o relation dental en sentido vertical, con un valor mayor en las edades 

menores y menor en las edades mayores. Es de aproximadamente 2 mm, se 

puede registrar en porcentaje.1418, 35-36-38'40 

4.15.- ATM: las alteraciones comienzan a temprana edad, que por no ser 

detectadas a traves de un examen rutinario, pueden llegar a ocasionar 

patologias irreversibles. Las caracteristicas de normalidad implican una 

simetria en la funcion, el movimiento uniforme, la ausencia de dolor y los limites 

en sus desplazamientos; y las de anormalidad incluyen la desviacion, la 

crepitation, el dolor y la limitation funcional. Es importante estudiar la forma en 

que el paciente cierra y abre la boca y escuchar la posible presentia de 

sonidos anormales (chasquido) asociados con el movimiento de la articulation; 

se palparan los musculos circundantes de la mastication para averiguar si hay 

cualquier inflamacion muscular o la sensibilidad correspondiente. En ocasiones, 

en pacientes jovenes, algun traumatismo fisico (lesion facial) o una anomalia 

anatomica de la denticion puede producir una sobreoclusion mandibular y la 

translation del condilo a una position traumatica que exagera o irrita la ATM. 6-
14. 27 



4.16.- Bolton: no vaiorabie en denticion temporal. 

4.17.- Interferencias oclusales (IO). 

4.18.- Distancia Intercanina. 

4.19.- Distancia intermolar. 

4.20.- Lateralidades: con el objetivo de buscar interferencias, segun algunos 

autores casi todas las lesiones del sistema estomatognatico tienen sus origen 

en un trastorno funcional.37,40 

5.- Odontograma e fndice de severidad de caries 

Odontograma: 

El dentigrama u odontograma constituye un documento de trabajo que 

generalmente se incluye en la HC dental, por medio del cual el estomatologo 

registra mediante simbolos los tratamientos y afecciones presentes en la 

denticion de un paciente. Es la forma mas universalmente difundida de registro 

usado por los dentistas, aunque no se ha adoptado un sistema unico de 

representation y ello puede en ocasiones conducir a errores, mas aun cuando 

el trabajo medico lega recae en el extranjero.32 

fndice de severidad de caries: (ISC) 

Es un indicador que refleja !a situacion entre !a mayoria de lo individuos 

expuestos a caries y deben ser incluidos en futuras encuestas de salud oral 

basadas en !a poblacion junto con el promedio de CPOD. El indice de 

severidad de caries se calcula tomando el promedio de CPOD de la tercera 

parte de los individuos que tienen los mas altos valores de CPOD en una 

poblacion dada. Debe entenderse que este indice no remplaza a otros indices 

existentes o que excluya su uso, por ejemplo valores promedios, distribution de 

frecuencias o percentiles o cualquier otro metodo estadistico especializado que 

pueda ser utilizado para un proposito particular. 41-42 '43 



El proposito de este indice fue faasado sobre la conviction de que el profesional 

dentai sera beneficiado por una simple y claro indice para discusiones con 

autoridades de salud al igual que para tomar decisiones y para gente no 

profesional. La fuerza del ISC es que utiliza una sola figura, es facilmente 

calculable y practico para comparaciones; en resumen la nueva meta de 

salud oral propone usar el mismo patron, con un CPOD de 3 , como la meta de 

la OMS "clasica" para nifios de 12 anos, pero se enfoca sobre la mayoria de los 

individuos con caries expuesta.41 '42,43 

Los examinadores deben realizar el examen de caries dental, en forma 

sistematizada, procediendo de manera ordenada. Un diente se considera 

presente en la boca cuando cualquier parte de el esta visible o puede tocarse 

con la punta del explorador, sin desplazar tejido blando. Si un diente temporal y 

permanente ocupan el mismo espacio, se registraran ambos dientes en el 

espacio correspondiente. Se utiliza un codigo numerico para registrar el estado 

de los dientes de la primera y segunda denticion. 41 •42,43 

Los codigos del estado de caries dental 

siguientes: 

A. CLASIFICACION DE LA LESION 
CARIOSA POR GRADO DE 
SEVERIDAD 

1 diente sano 
2 pigmentation limitada a surcos 

y fisuras, sin presenter tejido 
reblandecido 

3 pigmentation de surcos y 
fisuras con tejido reblandecido 

4 destruction de tejido < a 2/3 
partes de la corona 

5 destruction de tejido > a 3/3 
partes de la corona 

6 restos radiculares 
7 diente no erupcionado 
E diente extraido por caries 
A diente ausente y no extraido 

por caries 
en caso de duda se pondra 

un guion 

para ambas denticiones son los 

B. OBTURACIONES CON 
MATERIAL DEFINITIVO 

2- obturation clase I 
3- obturation clase II 
4- obturat ion con 3 o mas 

superficies, o corona total 

C. GRUPOS DE RiESGO 

GRUPO 1 | GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 
SIN CARIES 
1 O 4 
LESIONES 
DE TIPO 1 

ICON MAS 
DE 4 
LESIONES 

IDE TIPO 1 

CON MAS 
DE 2 
LESIONES 
DE TIPO 2 

3 
LESIONES 
DE TIPO 3 

1 0 2 
LESIONES 
DE 
CUALQUIER 
TIPO 

IDE 1 A 3 
LESIONES 
DE TIPO 2 

1 A 3 
LESIONES 
DE TIPO 3 

1 A 3 
LESIONES 
DE TIPO 4 



6 - Detection de placa dentobacteriana (PDB) 

La PDB es microbiologicamente y bioqui'micamente una capa heterogenea 

formada en presencia de sucrosa en la cavidad oral, como una masa densa. 

Compuesta por productos extracelulares salivaies y microbianos, se desarrolla 

en superficies protegidas por friction mecanica como el area interproximal, 

subgingival, fosetas y fisuras de las superficies oclusales. Habiendo una 

degradation de glicoproteinas en la microflora oral, con una actividad hidrolitica 

(por lo que hay mas afinidad hacia los azucares) 2•14,22-29,44 

Este acumulo bacteriano es resultado de la interaction entre el medio oral y la 

flora bacteriana y puede ser localizada en superficies dentales, surcos y fosas 

de ia cara oclusal, surco gingival; dando como resultado la caries.29,44 . 

El uso de sustancias colorantes para identificar la placa dentobacteriana es de 

rutina en la practica dental, tanto para el control de la higiene (cepillado dental) 

como para su asociacion con la caries dental y la enfermedad periodontal.6 

6.- Conducta del nino durante la exploration 

La conducta se define como la manifestation externa de la madurez del nino en 

terminos de desarrollo mental. Existen varias clasificaciones de conducta de los 

ninos en el ambiente odontologico, sus aplicationes favorecen el tratamiento, 

brindan un medio para registrar metodicamente la conducta y ayudan a evaluar 

la validez de las investigaciones. Uno de estos sistemas es la Escala de Frankl, 

divide a las conductas observadas en cuatro categorias: 45,46 

• Tipo I.- Definitivamente negativo: Rechazo total del tratamiento, grita 

fuertemente, llora, esta temeroso y no 

coopera. 

• Tipo II.- Negativo: Acepta con dificultad el tratamiento, no 

coopera, tiene algunas evidencias de 

actitudes negativas pero no pronunciadas 

(arisco, lejano, ausente). 

• Tipo III - Positivo: Acepta el tratamiento pero con cautela, 

obedece y se muestra ansioso. 



»Tipo IV.- Definitivamente positive: Buena relation y armonla con el 

odontoiogo, interesado en !os 

procedimientos odontoiogicos, rie, 

coopera. 



3) ESTUPiOS NECESARIOS 

Los examenes de gabinete son: 

1) Fotografias: 

Generaimente son ocho tomas, tres de la cara (frontal, perfil derecho e 

izquierdo) y cinco intraorals (frontal, lateral derecha, lateral izquierda, arcadas 

en oclusion, arcada superior e inferior). Son de utilidad para:14 

a) Disponer de mas datos durante la confection del diagnostico y el plan de 

tratamiento. 

b) Valorar la evolucion de la salud bucal y la eficacia de los tratamientos. 

c) Controlar el crecimiento del nino. 

d) Motivar al paciente. 

e) Utiiizarse en procesos legales, si fuese necesario. 

2) Estudio radiografico: 

Generaimente se efectua luego del examen clinico del paciente. Se pide de 

acuerdo con la edad del paciente. Aportan datos fundamentales para un 

tratamiento correcto que no seria posible obtener por muy minuciosa que fuera 

la exploration fisica. Las razones para utilizarlas son las siguientes: 6-14,47 

<S> Aportar information sobre partes del macizo craneofaciai y sobre 

superficies dentarias no accesibles en la exploration cllnica. 

•$> Permiten diagnosticar tempranamente procesos patologicos, valorar su 

extension y plantear un tratamiento mas acertado. 

<§> Controlamos la efectividad de las medidas preventivas y terapeuticas. 

<§• Pueden ser archivadas y utilizadas si se presentan confiictos de caracter 

legal. 

•§> Se toma como necesidad de. 

• Emergencia: radiografia periapical del area afectada.6 

• Diagnostico: radiografia panoramica en nifios mayores de seis afios, 

coronales en menores (por aspectos tecnicos).1 

® Oclusion: radiografia panoramica initial.6 



Los tipos de radiografias son:s-13, K 2 2 -

RADIOGRAFIA INDICACiON 

ALETA DE MORDIDA 

1. Conocer la morfologia interna de las coronas, el tamano de las 
estructuras y I3S desviaciones de la normaiidad. 

2. Diagnosticar lesiones incipientes de caries de las superficies 
interproximales y establecer su proximidad a la pulpa. 

3. Estudiar !as crestas interdentarias y detectar alteraciones en 
estas. 

4. Explorar la evolution de tratamientos anteriores. 
5. Explorar ia zona de la bifurcation. 
6. Permite observar parte de los premolares en desarrollo. 
7. Permite ver el contomo de los bordes cervicales de las 

restauraciones existentes. 

PERIAPICALES 

Permiten obtener information de la totalidad del diente, la regi6n 
periapical y las estructuras que la rodean. 

1. En caries que han afectado la pulpa y se sospecha lesion en el 
apice. 

2. En lesiones dentarias de origen traumatico. 
3. En malformaciones dentarias. 
4. Cuando se desea explorar el desarrollo de germenes dentarios. 

OCLUSALES 
Permiten un estudio mas extenso del maxilar o ta mandibula. 

1. Para determinar la extension buco lingual de procesos 
patologicos. 

2. Localization de cuerpos extranos. 
3. Observar la position de dientes retenidos. 

PANORAMICAS 
U 

ORTOPANTOMOGRAFIA 

1. Permiten ver las alteraciones de las estructuras oseas, la 
morfologia del condilo, las lineas de fracturas. 

2. A los 6 anos permite observar el desarrollo de los germenes de 
los dientes permanentes, su disposition en la arcada y la 
trayectoria probable que seguira su eruption. 

3. Detection temprana de las alteraciones de! ntimero, por exceso 
o por defecto. 

4. Simetrfa o asimetria de la estructura del tercio inferior de la cara. 
5. Verificar el estado del desarrollo dental, de las estructuras 

anatomicas, ATM. 

TELERRADIOGRAFIAS 

Registros radiograflcos laterales de la cabeza. Se usan con mas 
frecuencia para el analisis cefalometrico. Se valoraran aspectos como: 

1. Tamano y position del maxilar y la mandibula. 
2. Relation de los incisivos con los maxilares. 
3. Patron de cretimiento. 
4. Armonia de los tejidos blandos. 

RADIOGRAFIA CARPAL 
1. Para determinar la edad osea de! nino. 
2. De gran ayuda diagnostica cuando existe la sospecha de una 

alteration de cretimiento general con repercusion en et area 
bucal. 



Desde ei punto de vista forense constituye un medio inestimable en !a 

detection de enfermedades dentomaxilares, caries proximales, tratamientos 

pulpo radiculares, dientes retenidos, etc.35 

3) Modelos de estudio: despues del examen clfnico, son un medio 

diagnostico importante, correctamerite obtenidos los dientes y tejidos de 

revestimiento del paciente, ya que sirven para confirmar y corroborar las 

observaciones realizadas durante el examen bucal. Ademas de ayudar al 

diagnostico, junto con los estudios radiograficos permiten observar las 

variaciones espaciales de los dientes, morfologia de los maxilares en 

sucesivas edades o el resultado de los tratamientos efectuados, se 

puede predecir ei espacio para la denticion permanente, linea media, 

oclusion. Proporcionan una copia razonable de la oclusion del paciente y 

son utiles para correlacionar datos aditionales tornados de las 

radiografias intrabucales y cefalometricas. Los modelos de estudio, 

tornados en un momento determinado durante el desarrollo del nino, 

constituye un registro permanente del desarrollo o falta de desarrollo 

normal. La medicion de las arcadas, la discrepancia en el tamano de los 

dientes, espacios existentes, longitud total de las arcadas son mas 

precisos cuando se realizan sobre modelos de estudio que en la boca del 

paciente. Estos modelos proporcionan un registro preciso en un 

momento dado. Las medidas para problemas de longitud de arcada 

deben de ser tomadas directamente de los modelos. Sirven tambien 

como auxiliares para discutir el problema con los padres, el paciente u 

otros pacientes con problemas similares. 8| 14 

4) Examenes de laboratorio: para saber ei estado del paciente y en caso 

de que el paciente demande atencion brindarla con seguridad.6 14,50 

Son auxiliares de diagnostico, y se solicitan de acuerdo con las 

necesidades del caso. Los datos recabados durante el diagnostico 

cllnico deben quedar registrados en la historia clinica del paciente con la 

firma del estornatologo responsable de la elaboration.1,2 



4) DIAGNOSTICO 

Una vez recopilados todos los hecbos significativos, deben ser interpretados en 

terminos de las necesidades del paciente. El diagnostico de las enfermedades 

bucales debe establecerse mediante la aplicacion del metodo epidemiologico, 

el metodo clinico y los auxiliares diagn6sticos cuando se juzgue necesario. Es 

esencial para definir el pronostico y el tratamiento y poder hacer intervenciones 

seguras en los pacientes.13,48,50 

El diagnostico, la concentration y el reporte de las patologias estomatologicas, 

debe efectuarse conforme a la Gasification Internacional de Enfermedades 

(OMS) vigente. Los datos recabados durante el diagnostico clinico deben 

quedar registrados en la HC del paciente con la firma del estomatologo 

responsable de la elaboration. 2 

El diagnostico clinico debe incluir los siguientes aspectos: 2 

a. Ficha de identification, 

b. Interrogatorio (antecedentes personates, patologicos y no patologicos, asi 

como heredo-familiares), 

c. Padecimiento actual, 

d. Exploration visual, manual e instrumentada del aparato estomatognatico en 

su conjunto, 

e. Exploration, inspection, palpation, percusion, sondaje, movilidad y 

transamination del organo dentario, asi como la valoracion de signos y , 

sintomas clinicos de la entidad patologica segun sea el caso, y 

f. Auxiliares de diagnostico como; estudios de gabinete y de laboratorio de 

acuerdo con las necesidades del caso. 



5) PLAN DE TRATAMiENTO 

La planificacion de ios tratamientos odontopediatricos debe ser realizado 

despues de un diagnostico completo. Lo que implica ia obtencion de todas las 

informaciones sobre las condiciones generates y bucaies, complementadas por 

examenes clinicos, radiograficos y de laboratorio.35 

Considerar todas las soluciones posibles y elegir lo que parece mas adecuado 

en las circunstancias existentes. Determinar el numero de visitas que se 

requieren. Decidir sobre la calidad de los controles necesarios. El plan de 

tratamiento debe tomar en cuenta la salud total del nifio, con particular enfasis 

en las estructuras bucaies y de esta manera lograr, a demas de la salud 

integral, que la familia aprecie el valor de las estructuras bucaies y la necesidad 

de la autoayuda, la aplicacion de medidas preventivas, alivio del dolor, 

observation y control del desarrollo bucal, correction y reparation de las 

estructuras bucaies enfermas.13,35 

Los objelivos del tratamiento son los siguientes: 

<§>Eliminar la infection 

<t>Reparar y retener todos los dientes primarios hasta su exfoliation normal. 

<§>Reconocer y, si es posible, corregir cualquier variation del patron normal 

de desarrollo y de los dientes permanentes. 

^Prevenir e interceptar cualquier maloclusion incipiente. 

<§>Educar a las familias para controlar y prevenir la enfermedad dental. 

^Acostumbrar al nino a ser un buen paciente dental. 

Antes de iniciar cualquier tratamiento en el nino, es importante tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

% Siempre debe localizarse y tratarse la molestia principal. 

Todos los cuidados de salud bucal, deben relacionarse a las condiciones 

sistematicas y al tratamiento de esas condiciones. 

Debe eliminarse la enfermedad existente y se prevendra una nueva 

enfermedad. 



c Debe considerarse el efecto de un tratamiento anterior. 

Cuando se ejecutan los elementos del tratamiento que estan disponibles 

para la practica pediatrica moderna, tienen que considerarse los 

antecedentes sociales y economicos del paciente. 

En caso de aceptar el plan de tratamiento propuesto por el cirujano dentista, 

este debe ser firmado por el paciente o por algun familiar, tutor o representante 

legal, en pacientes menores de edad o personas discapacitadas, y se debe 

incluir en el expediente clinico del paciente. Al realizar un tratamiento 

programado se asegura el mejor tratamiento por la organization cuidadosa 

para cada paciente y en consecuencia la practica del odontopediatra sera muy 

eficaz ,2-13 

@ El control de placa bacteriana es la actividad que consiste en la 

aplicacion de un liquido o pastilla reveladora sobre los dientes del 

pacientes, con el objeto de conocer su estado de higiene oral. 49 

© La profilaxis consiste en remover la placa dentobacteriana de las 

superficies dentales, a traves de un cepillo.49 

8 La aplicacion topica de fluor en gel despues de la profilaxis. 49 

El estomatologo es el unico responsable y autorizado para realizar diagnostico, 

pronostico, plan de tratamiento, rehabilitation y control, de las alteraciones 

bucales. 2 



6) NOTAS DE EVOLUCION 

Debera elaborarlas e! medico cada vez que proporciona atencion ai paciente 

ambulatorio, de acuerdo con el estado cli'nico del paciente. Describira lo 

siguiente: evolucion y actualization del cuadro clinico; signos vitales; resultados 

de los estudios de los servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento; 

diagnosticos; y tratamiento e indicaciones medicas, en el caso de 

medicamentos, senalando como minimo: dosis, via y periodicidad.1 

Deberan expresarse en lenguaje tecnico medico, sin abreviaturas, con letra 

legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado. 

Ademas del nombre completo del paciente, edad y sexo y en su caso numero 

de cama o expediente; fecha, hora, nombre completo, la firma de quien la 

elabora.1 

Las caracteristicas se transcriben textualmente de la NOM-168-SSA1-1998, en 

los apartados: 4 • 

5.8 Las notas medicas y reportes a que se refiere la presente Norma deberan 

contener: nombre completo de! paciente, edad y sexo, y en su caso, numero de 

cama o expediente. 

5.9 Todas las notas en el expediente clinico deberan contener fecha, hora, 

nombre completo, as! como la firma de quien la elabora. 

5.10 Las notas en el expediente deberan expresarse en lenguaje tecnico 

medico, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y 

conservarse en buen estado. 

5.11 El empleo de medios magneticos, electromagneticos, de telecomunicacion 

sera exclusivamente de caracter auxiliar para el expediente clinico. 

6.2 Nota de evolucion. Debera elaborarla el dentista cada vez que proporcione 



atencion al paciente ambulatorio. Describira lo siguiente: evolution y 

actualization del cuadro clinico; signos vitales; resultados de los estudios de 

los servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento; diagnosticos y tratamiento 

e indicaciones medicas, en caso de medicamentos, serialar como minimo: 

dosis, via y periodicidad. 

Es muy conveniente que estas notas de evolution se elaboren tambien cuando 

el paciente no acude a sus citas, para que ante una eventual queja o demanda, 

el dentista tenga elementos que permitan una evaluacion mas objetiva por 

parte de las autoridades competentes. 



7) CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Es la conformidad expresa del paciente, manifestada por escrito que en forma 

confidential se da al paciente, en terminos sencillos, acerca del proceso de 

atencion que se le va a brindar, esto incluyendo diagnostico, alternativas de 

tratamiento, pronostico, riesgos y beneficios, sin crear expectativas falsas de 

ningun tipo y que esta contenido dentro del derecho sanitario en la norma 

oficial mexicana-168-SSA-1998 para la integration del expediente clinico, 

publicada en el diario oficial el 30 de septiembre de 1999. 7,10 

La Norma Oficial Mexicana (NOM) 013 SSA2 1994 (para la prevencion y 

control de enfermedades bucales), senala en sus dos ediciones que "En caso 

de aceptar el plan de tratamiento propuesto por el cirujano dentista, este 

debera ser firmado por el paciente, y se debe incluir en el EC del paciente". 

En aquellas circunstancias en que el paciente no estuviere en condiciones de 

prestar su consentimiento a la intervention profesional por minoria de edad, 

incapacidad o urgentia de la situation, debera solicitarlo a su familia o 

representante legal, y si no le resultara posible, ante una situation de urgentia 

debera prestar los cuidados que le dicte su conciencia. profesional. 4>5i 10-14-51 

El consentimiento debera recabarse por el medico que practique la intervention 

diagnostica o terapeutica del paciente y dejar constancia de que el paciente o 

la persona destinataria de la information recibio una copia de dicho documento 

y de que comprende adecuadamente la information.9-10,51 

Las finalidades del consentimiento informados son:9 

• La primera de ellas, y la mas importante, servir de medio de apoyo al 

proceso de consentimiento, facilitando la transmision de una information 

completa, veraz y comprensible para el paciente. 

• Por otra parte, siempre que se haya acompanado de la suficiente 

information verbal, el documento escrito puede coadyuvar eficazmente a 

proteger a los profesionales sanitarios de posibles denuncias por falta de 

information al paciente o por information deficiente. 

Contenido del consentimiento informado:9-10 



a. Datos personales del paciente. 

b. Nombre y apellidos del medico que informa, que no tiene necesariamente 

que ser el mismo que realice el procedimiento en ei que se consiente. 

c. Nombre del procedimiento que se vaya a realizar, con explication breve y 

sencilla del objetivo del procedimiento, en que consiste el mismo y la forma en 

que se va a llevar a cabo. 

d. Declaration del paciente de haber recibido informacion acerca de los 

extremos indicados en los apartados anteriores, asi como de aiternativas 

diferentes al procedimiento, con pros y contras, de forma que el paciente 

participe, si asi lo desea, en la election de la mas adecuada, y que dicha 

election tenga en cuenta sus preferencias. 

e. Fecha y firmas del medico que informa y del paciente. 

f. Apartado para el consentimiento a traves de representante legal en caso de 

incapaCidad del paciente. 

g. Apartado para la revocation del consentimiento, que debera figurar en ei 

propio documento. 



8) CARTAS DE CONSENTIMIENTO BAJO 

INFORMACION 

Documentos escritos, signados por el paciente o su representante legal, 

mediante los cuales se acepte, bajo debida informacion de los riesgos y 

beneficios esperados, un procedimiento medico o quirurgico con fines de 

diagnostico o, con fines diagnosticos, terapeuticos o rehabilitatorios; incluyendo 

diagnostico, alternativas de tratamiento, pronostico, riesgos y beneficios, sin 

crear expectativas falsas de ningun tipo y que esta contenido dentro del 

derecho sanitario en la NOM-168-SSA-1998 para la integration del expediente 

clinico, publicada en el diario oficial el 30 de septiembre de 1999. 1l 52 

Eventos mlnimos que requieren carta de consentimiento bajo information:52 

• Ingreso hospitalario. 

• Procedimientos de cirugia mayor. 

• Procedimientos que requieren anestesia. 

• Trasplantes. 

• Investigation cllnica en seres humanos. 

• De necropsia hospitalaria. 

• Procedimientos diagnosticos y terapeuticos considerados por el medico 

como de alto riesgo 

® Cualquier procedimiento que entrane mutilation. 



9) HISTORIA CLINICA DE URGENCIAS 

Se define como urgencia aquella actividad en la cual se realizan acciones 

dirigidas al diagnostico, pronostico y tratamiento inmediato de eventos 

causantes de dolor en areas del sistema estomatognatico. Incluye patologia de 

presentation aguda, abscesos, trauma dental y dentomaxilar. Requiere de una 

HC de urgencias, cuya finalidad es determinar en forma rapida la causa de la 

urgencia, el diagnostico y el plan de tratamiento correspondiente. 47 

Debera contener:1-2-4 9 

Identification del paciente. 

* Fecha y hora de atencion al paciente. 

Motivo de consulta. 

+• Anamnesis. 

Exploration fisica. 

+ Juicio diagnostico. 

+• Indication terapeutica. 

•f" Fecha y hora de salida. 

+• Identification y firma del facultativo. 



10) RECETA MEDICA 

Es la orden escrita y dirigida al farmaceutico por un profesional de la salud 

bucal facultado legalmente para que provea ciertos farmacos a un paciente, 

quien ha recibido atencion medico odontologica, debiendo incluir ios siguientes 

componentes por escrito y en un formato representative juridica y 

administrativamente del profesional tratante (cirujano dentista o especialista); 

su prescription, inscription, suscripcion, signa y firma del profesional tratante. 

Este documento se fundamenta en el Reglamento de la Ley General de Salud, 

en materia de "prestation de servicios de atencion medica", concretamente en 

sus capltulos I y III, artfculos 37, 64 y 65. 

Articulo 37. En toda papeleria y documentation de los establecimientos a que 

se refiere este ordenamiento, se debera indicar: 

I. El tipo de establecimiento que se trate. 

II. El nombre del establecimiento y en su caso, el nombre de la 

institution a la que pertenezca. 

III. En su caso, la razon o denomination social. 

IV. El numero de licencia sanitaria. 

V. Los demas datos que serialen las normas aplicables. 

Articulo 64. Las receta medicas espedidas a usuarios deberan tener el nombre 

del medico, nombre de la institution que les hubiere expedido el titulo 

profesional, numero de cedula profesional emitido por las autoridades 

educativas competentes, domicilio del establecimiento y la fecha de expedition. 

Articulo 65. Las recetas expedidas por especialistas de la medicina, ademas de 

lo establecido en el articulo anterior, deberan contener el numero de registro de 

la especialidad emitido por la autoridad competente.153 



II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El expediente clinico (EC) es el conjunto de documentos escritos, graficos e 

imagenologicos o de cualquier otra indole, que elabora el medico tratante a 

todo paciente que solicita los servicios de salud; en los cuales se deberan 

hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su 

intervention; se constituye como una herramienta de obligatoriedad para los 

sectores publicos, social y privado del sistema national de salud. 

Estos documentos juegan un papel muy importante at ser considerados 

instrumentos juridicos, documentos medico-legales clinicos, administrativos, de 

ensenanza y confidenciales. Deben contener todos los datos generates y 

especificos de indole profesional, tales como: historia clinica, padecimiento 

actual, diagnostico, tratamiento, informe de estudios de gabinete y laboratorio 

y notas de evolution. 

La norma oficial mexicana (NOM) 168-SSA1-1998 del expediente clinico, 

especifica los criterios cientificos, tecnologicos y administrativos obligatorios 

en la elaboration, integration, uso y archivo de la information; lo cual se logra 

a traves de la integration del EC, que garantiza reciprocamente la relation del 

profesional de salud y el paciente; de esta manera, el servidor de salud estara 

capacitado para brindar la debida atencion, asi como prevenir cualquier 

situati6n de riesgo para el paciente; para lo cual se debe conocer la condition 

de salud general y estomatologica, para el estudio racional y la solution de 

problemas de salud involucrando acciones preventivas, curativas y de 

rehabilitation a traves de la integration del EC. 

En la clinica de especializacion en odontologia infantil, impartida en la Facultad 

de Odontologia de la Universidad Veracruzana, region Xalapa, el manejo del 

EC es de acuerdo a lo marcado en las normas NOM-168-SSA1-1998, del 

expediente clinico y NOM-013, para la prevencion y control de enfermedades 

bucales. 



La historia clinica se maneja en su mayoria con informacion de preguntas 

abiertas, lo que ocasiona una heterogeneidad en las respuestas que no 

permiten su estandarizacion y en consecuencia limitaciones al obtener 

informacion certera para recoleccion de informaci6n del paciente y para 

proyectos de futuros estudios. 

Por todo lo anterior es de gran relevancia sistematizar el EC para poder 

obtener informacion certera que sirva de base a la obtencion de datos 

epidemiologicos, de investigation clinica, evaluation en cuanto a calidad, 

homogeneidad en los datos, obtener un ordenamiento y secuencia de los 

documentos, evitando errores al obtener informacion, logrando una excelencia 

profesional, a traves de la capacitacion y education para ser mejores en la 

practica diaria. 



III. JUSTIFICACION 

El EC es un documento fundamental para demostrar la calidad prestacionai 

brindada tanto en los aspectos tecnico, administrativo y legal. Debe ser claro, 

preciso y veraz, metodicamente confeccionado y actualizado en forma 

permanente. 

Con la sistematizacion del EC en la especializacion en odontologla infantil, 

basado en las NOM-168-SSA1- 1998 y NOM-O13-SSA2, se busca agilizar el 

trabajo del estudiante de posgrado, adquirir e indagar conocimientos, destrezas 

y actitudes en la solution, analisis y toma de decisiones. Obtener information 

certera y sin discrepancias en cuanto a: informacion epidemiologica, para 

investigaciones clinicas, juridico legal, para evaluation de objetivos cientificos-

tecnicos (controles de calidad). 

Con la sistematizacion se pretende evitar en lo posible la informacion 

redundante, obtener homogeneidad para una integration mas precisa, 

perduracion de los datos, llevar un orden y secuencia para lograr una 

organization en la integration del EC, uniformidad de los documentos, 

legibiiidad de la informacion, evitar errores que frecuentemente se observan al 

dejar una pregunta abierta, integridad para proporcionar al paciente lo que 

espera, humanidad mediante el analisis completo de los documentos y ver al 

paciente como un ser integral, actualization para lograr un mejor 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos a traves de los datos 

obtenidos del EC y ofrecer un servicio profesional mas eficiente, lograr una 

excelencia profesional a traves de la capacitacion y education continua para 

ser mejores en la practica diaria, minimizar los riesgos para el paciente 

considerando los principios cientificos y eticos que orienten a la practica 

odontologica hacia diagnosticos y tratamientos mas certeros y precisos. 

El presente proyecto va encaminado a lograr una relevancia en la informacion, 

que reuna las condiciones necesarias e indispensables para llegar a un 

diagnostico y plan de tratamiento que mantenga la salud integral del individuo. 



Lograr la meta encaminada en la calidad de atencion estomatologica, que 

comienza con una actitud positiva, la dinamica del consultorio y la renovacion 

constante del compromiso de brindar un servicio de alta calidad, de acuerdo a 

las expectativas de! paciente, sin olvidar que estamos regidos por leyes y es 

vital conocer y cumplir con los derechos y obligaciones que tenemos a nuestro 

cargo. 

Asi como proporcionar los datos para implementar el uso del EC en formato 

electronico en un futuro. 



IV, OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

Sistematizar el expediente clinico odontologico de manera homogenea en la 

Clinica infantil de Especializacion en Odontologia Infantil de la Facultad de 

Odontologia, Universidad Veracruzana, para obtener manual y formatos de los 

apartados del EC, segun las normas NOM-168-SSA1-1998 y NOM-O13-SSA2-

1994. 

4.2. ESPECiFICOS 

a) Obtener: 

1) Manual del expediente clinico. 

2) Manual de la historia clinica. 

3) Formato de la historia clinica. 

4) Formato de historia clinica de urgencias. 

5) Formato del consentimiento informado. 

b) Describir cada uno de los puntos de la historia clinica. 

c) Conocer la importancia de cada apartado de la historia clinica. 



V. METODOLOGlA 

5.1. DEFINICiON CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

ATENCION MEDICA: conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, 

con el fin de promover, proteger y restaurar su salud. 1 

INTERCONSUL TA: procedimiento que permite la participation de otro 
profesional de la salud a fin de proporcionar atencion integral al paciente, a 
solicitud del medico tratante.1 

PACIENTE: al beneficiario directo de la atencion medica.1 

URGENCIA: todo problema medico-quirurgico agudo, que ponga en peligro la 
vida, o la perdida de un 6rgano o una funcion y requiera atencion inmediata.1 

PREVENCION: todas aquellas acciones de fomento y education para la salud, 
detection, protection especifica, diagnostico, tratamiento, limitation del dano, 
rehabilitaci6n y control, realizadas en beneficio de la salud bucal del individuo, 
la familia y la comunidad. 

POBLACION ESCOLAR: poblacion que de acuerdo con las disposiciones 
educativas, se refiere a tres subgrupos, que son: los preescolares, cuyas 
edades van de 4 a 5 anos, escolares de primaria de 6 a 14 afios y escolares de 
secundaria de 12 a 15 anos de edad. 

POBLACION DE ALTO RIESGO: grupos de individuos que por sus 
caracteristicas de edad, sexo, raza, problemas sistemicos, ocupacion, 
condition economica u otras variables, se encuentran mayormente expuestos a 
contraer una determinada patologia. En relation a la caries dental, se puede 
decir que la poblacion de alto riesgo esta principalmente representada por los 
menores de 0 a 15 anos y las embarazadas. 



5.2. POBLACION OBJETiVO 

Se aplicara a todos los expedientes clinico odontologicos de pacientes que 

acudan a la clinica de Especiaiizacion en Odontologla Infantil de la Facultad de 

Odontologia, Universidad Veracruzana. 

5.2.1. UBICACION ESPACIO TEMPORAL 

Se planteara su aplicacion a todos los menores de edad que acudan a la 

Clinica de especiaiizacion en odontologia infantil 



VI.- ET fCA 

El presente estudio sera realizado sobre los expedientes clinicos y se 

considera una investigation sin riesgo, de acuerdo al Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigation para la Salud, publicada en 

1984, en donde la reglamentacion a seguir en este estudio involucra los 

articulos siguientes: 

"Articulo 17.- se considera como riesgo de la investigation a la probabilidad de 

que el sujeto de investigation sufra algun dano como consecuencia inmediata o 

tardia del estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se 

clasifican en las siguientes categories: 

L- Investigacion sin riesgo: son estudios que emplean tecnicas y metodos de 

investigation documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervention o modification intencionada de las variables fisiologicas, 

psicologicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 

que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revision de expedientes clinicos 

y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

II.- Investigacion con riesgo minimo 

III.- Investigacion con riesgo mayor que el minimo 

Articulo 23.- en caso de investigaciones con riesgo minimo, la Comision de 

etica, por razones justificadas, podra autorizar que el consentimiento informado 

se obtenga sin formularse por escrito, y tratandose de investigaciones sin 

riesgo, podra dispensar al investigador la obtencion del consentimiento 

informado." 



VII.- DISCUSION 

Es obligation del profesional medico prevenir cualquier situation de riesgo para 

sus pacientes; para lograr esta prevencion se tiene que conocer con mucha 

seguridad la condition de salud general y la condition de salud estomatologica 

del paciente mediante el estudio correcto del documento de apoyo legal al 

profesional como es la HC Estomatologica. En nuestra clinica la utilization de 

este documento es obligatoria para la atencion de todos los pacientes. 

La information que se vierte al paciente, es necesario que sea objetiva, clara y 

que describa el diagnostico, plan de tratamiento, relacionados con la atencion 

que se le brinda, para que no quede duda. 

Se requiere de la elaboration del consentimiento informado, que es un 

documento que contiene los aspectos relacionados con el tratamiento 

establecido de acuerdo a su patologia, los riesgos que eilo presenta asi como 

el tiempo aproximado de tratamiento, y probablemente los resultados asi 

como el mantenimiento de los mismos. 

La norma NOM-013-SSA2-1994 senala que la HC solamente debe ser firmada 

por el odontologo; es conveniente que el paciente la firme tambien para 

asegurar la veracidad de los datos, lo cual brinda cobertura al profesional y al 

paciente. Expresa que se debe informar a los pacientes sobre las 

enfermedades periodontales, donde la colaboracion del paciente en la higiene 

bucal es la clave del tratamiento, para los otros padecimientos no lo explicita. 

Para la elaboration del diagnostico clinico la norma define los pasos del 

metodo clinico y recomienda recoger datos sobre la condition sotioeconomica, 

adicciones, acceso a los servicios de salud, riesgos laborales, caracteristicas 

de la alimentation o habitos de higiene, en ningun apartado propone indagar 

sobre los valores de los pacientes, mismos que orientan la aceptacion o 

rechazo del tratamiento y la position del paciente frente a la enfermedad. 



Es indispensable una HC antes de atender al paciente para identificar 

cualquier condition o enfermedad que pueda alterar el plan de tratamiento o su 

resolution. Es necesario que algun familiar o incluso su medico auxilie en 

completar la HC, pero finalmente, el odontologo es el responsable de tener un 

registro completo. 

La profesion de cirujanos dentistas esta reguiada por la Ley reglamentaria del 

5° articulo constitutional ("ley de profesiones"). El odontologo, debe estar 

capacitado para brindar la debida atencion al paciente en todo lo requerido al 

sistema estomatologico ya que es muy probable que sea el primero en 

identificar otros padecimiento y poder dirigir al paciente a atencion medica 

especializada. 

El interrogatorio aporta mas del 50% de la information referente al paciente. 

Los antecedentes medicos - odontologicos tanto del paciente y sus familiares, 

nos ahorran mucho tiempo al momento del diagnostico. 

La HC ademas de ser un documento legal sirve como metodo en la 

identification forense al comparar los datos premortem con los posmortem. De 

esta manera la HC dental ofrece un excelente registro de los trabajos dentales 

presentes en un paciente, muy utiles como datos particulares de la identidad.11 

La experiencia odontologica del paciente puede estar relacionada con su 

reaction posterior, o modificar el tipo de tratamiento requerido. Por lo que es 

importante anotar las obturaciones o extracciones efectuadas, incluir 

anestesicos locales, asi como cualquier accidente que pudiera afectar las 

estructuras bucaies o faciaies. Hay que interrogar sobre otros tratamientos 

recibidos (por ejemplo ortodoncia). 

El objeto de interrogar sobre la HC medica del paciente es obteher detalles de 

cualquier condition general, y la actitud de los padres hacia la enfermedad que 

puedan afectar el tipo de tratamiento a realizar. Las preguntas encaminadas a 

problemas pulmonares o cardiacos (fiebre reumatica y asma) cubriran la 



mayoria de las condiciones que afectan la anestesia general o el tratamiento 

pulpar. 

La cara de un nino revela mucho sobre su salud general. Sus ojos, complexion, 

labios y nariz revelan signos que no deben omitirse. El examen de la cara debe 

incluir la conducta oromuscular, incluyendo habitos y posturas labiales. 

El plan de tratamiento se va a reflejar la capacidad que tiene el profesional para 

recoger acertadamente los datos de la HC, la habilidad para realizar una 

correcta exploration, los conocimientos que permiten determinar las pruebas 

complementarias e interpretarlas, el juicio clinico para establecer las 

necesidades del paciente y el buen juicio u la etica para reconocer si esta 

preparado para realizar la totalidad del tratamiento o si debe remitir una parte 

de el. Debe expresarse por escrito para que en todo momento este al alcance 

del odontologo y mejorar la atencion clinica a los pacientes. 

La anamnesis obliga al profesional a comprender las caracteristicas del 

paciente, su sensibilidad y nivel de comprension para establecer la empatia 

necesaria en el fin de mejorar la calidad de la atencion. 

Una HC completa le permite al especiaiista a conocer las posibilidades y las 

limitaciones de determinada practica odontologica, asi como tomar 

precauciones especiales con ciertos enfermos o efectuar una oportuna 

interconsulta con el medico tratante. 

La information recibida por el paciente debe entenderse como un proceso 

gradual y continuado a lo largo de todo el proceso asistencial, que se realiza en 

el seno de la relation medico enfermo durante todo el proceso, y que debe 

permitir que el paciente partitipe activamente en la toma de decisiones 

respecto al diagnostico y tratamiento de su enfermedad. 



VIII.- CONCLUSIONES 

<§>Sistematizartoda action estomatologica y optimizar su proceder. 

<§> Conservar el expediente clinico un minimo de 5 anos. 

#Aceptacion reciproca (profesional de la salud bucal-paciente) de la 

informacion acerca de los riesgos y beneficios previstos, as! como probables 

complicaciones ante el proceder diagnostico, terapeutico y rehabilitatorio. 

<^EIaborar el expediente de acuerdo a la normatividad existente. 

^Solamente actuar cuando se tiene capacidad profesional. 

^Salvaguardar siempre la integridad fisica del paciente. 

^Fomentar una atencion especiaiizada y multidisciplinaria cuando el caso lo 

requiera. 

Tanto la relation profesional-paciente como los actos odontoestomatologicos 

deberan ser registrados en la correspondiente historia clinica. Es este un 

documento fundamental que el dentista tiene el deber y tambien el derecho 

de llevar a cabo, con el objetivo de facilitar la asistencia del paciente. 

<§>EI dentista tiene la obligation de conservar la historia clinica y documentos o 

materiales adjuntos que la completen el tiempo que considere necesario y 

como minimo el marcado por ia legislation al respecto. La transmision de 

una parte o del total del contenido de la historia clinica se hara bajo las 

reglas del secreto profesional y los deseos del paciente. 

<§>Es indispensable HC medica general antes de atender al paciente para 

identificar cualquier condition o enfermedad que pueda alterar el plan de 

tratamiento o su resolution. 

^ > t n cada sesion habra que revisar ia HC y anotar medicamentos o 

enfermedades recientes. 

<§>Es obligation de la prSctica profesional contar con Historias Cllnicas que 

respalden el trabajo para evitar problemas legales de negligencia. 

<$> Siempre brindar la atencion en caso de urgencia calificada, siempre realizar 

la HC de urgencias. 

^Enterar de la posibilidad de exito o de fracaso de cualquier procedimiento 

estomatologico, asi como de sus riesgos y beneficios, sin crear falsas 

expectativas, basandonos en los datos recolectados en el EC. 



^Considerar al paciente como un ente integral y no unicamente como una 

boca. 

<§>Proponer, las alternativas idoneas para el tratamiento del paciente, 

considerando para ello las circunstancias de modo, tiempo y lugar, siempre 

en apego a los lineamientos cientificos. 

<^Ganar la atencion y confianza del paciente, familiares o representantes 

legales demostrando empati'a e interes por su padecimiento. 

Recurrir a una actualization continua. 

<§>EI expediente es el instrumento documental que garantiza reciprocamente la 

relation del profesional de la salud bucal y el paciente, desde el punto de 

vista juridico y clinico. 

<§>La guia de autoevaluacion debe ser concebida como un ejercicio a traves del 

cual cada cirujano dentista puede valorar el grado en que sus expedientes 

cumplen con los requerimientos que exigen las leyes, identificando en este 

proceso los puntos que debe incluiren su practica profesional. 

<§> Promo ver en la Institution la adoption sobre historia clinica y velar porque 

esta se cumplan. 

4>Vigilar que se provean los recursos necesarios para la administration y 

funcionamiento del archivo de Historias Clinicas. 

<§>En cada sesion habra que revisar la HC y anotar medicamentos o 

enfermedades recientes. 

n cuanto al consentimiento informado, la NOM sefiala que en caso de 

aceptar el plan de tratamiento propuesto por el cirujano dentista, este debera 

serfirmado pore! paciente y debera anexarse al EC del paciente. 

<#>No existen lineamientos precisos en cuanto a la selection del EC pediatrico. 

Sin embargo hay ciertos requisitos medicolegaies fundamentales para ello. 

<§>EI odontologo debe conocer los estados patologicos vinculados de manera 

especifica con los nifios. 

<$>La parte fundamental de la historia clinica es la narration patografica y esta 

debera ser idonea, Integra, clara, precisa , ajustada a la realidad que trata de 

describir, generalmente la enfermedad de un ser humano. 

<§>La HC contiene datos e informaciones proporcionadas por el paciente al que 

se le presta atencion sanitaria. Incluye una coleccion de anotaciones sobre 



su estado de salud y actos asistenciales realizados, instrucciones sobre 

actitudes diagnosticas y terapeuticas y se complementa con una serie de 

datos anallticos. 

# T o d o paciente tiene derecho a que se le informe de su enfermedad y de las 

circunstancias relevantes que esta implica, desde que se establece la 

relation con su medico. 

^Consentimiento informado debera enunciado de forma breve y en lenguaje 

comprensible, de manera que los conceptos medicos puedan entenderse por 

la generalidad de los usuarios. 



IX.- PROPUESTAS 

x Proponer el uso sistematizado de la HC en la Clinica de Especiaiizacion 

en Odontologia Infantil. 

se Proponer el uso ordenado de formatos especificos en la practica clinica 

de la especialidad, esto es, notas de evolucion, de interconsulta, receta 

medica y solicitudes de laboratorio y gabinete 

x Proponer el uso coherente del numero de expediente clinico 

* Proponer la formation de un Archivo Clinico dentro de la Clinica de 

Especialidad para la conservation Integra y ordenada de los Expedientes 

Clinicos con el fin de realizar estudios retrospectivos y el seguimiento 

dental de los pacientes cuando tengan mayor edad. 

* Aportar la informacion indispensable que conforma el Expediente Clinico 

para realizarlo de manera electronica. 
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A N E X O S 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CAMPUS XALAPA 

CLINICA DE ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA INFANTIL 

HISTORIA CLINICA ODONTOL6GICA INFANTIL 

NUMERO DE EXPEDIENTE: / / / / - / / 
Iniciales aa / mm / dd 

NOMBRE (S) DEL PACIENTE: 

SEXO: femenino( ) masculino ( ) 

DOMICILIO DEL PACIENTE: 

EDAD: 
arios / meses 

TELEFONO: 

REFERIDO POR: Centro de Salud ( ) IMSS ( ) ISSSTE( ) familiar { ) o t r o ( ) 

DIAGNOSTICO (S): 

DENTAL SISTEMTCO 

NOMBRE DEL MEDICO TRATANTE: FIRMA: 

NOMBRE DEL CATEDRATICO: FIRMA: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
Certifico que toda la information proporcionada es correcta y qae es mi responsabilidad informar de cualquier 
cambio en la salud de mi hijo (a). He sido informado (a) acerca del diagnostico y plan de tratamiento que 
recibira mi hijo (a) en la Clinica de Posgrado de la Especializacion en Odontologia Infantil, y reconozco las 
complkaciones que pudieran presentar dicfaos procedimientos, por lo que no tengo dudas al respecto y 
autorizo al odontologo tratante y de esta institucion para que efectue los tratamientos que sean necesarios para 
el alivio y/o curacion de los padecimientos de mi hijo (a) y acepto pagar los costos que se me han dado por escrito 
y asistir puntualmente a cada cita hasta el final del tratamiento. 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR: 

XaJapa, Ver., lie 

Medicos y Odontologos S/N, Unidad del Bosque, Xalapa, Veracruz 



Elaboro C. D.: 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CAMPUS XALAPA 
CLINIC A DE ESPECIALIZACION EM ODONTOLOGIA INFANTIL 

HISTORIA CLINICA ODONTOLOGICA INFANTIL 

Fecha de elaboracion: 
dia 

/ 
mes / afio 

1.- FICHA DE IDENTIFICACION 

I. I.- Nombre (s) del paciente: 1.2 - Sexo: Q femenino Q masculino 
1.3.- Nombre de cariiio del paciente: 
1.4.- Fecha de nacimiento: / / 1.5 - Edad: . 

dia / mes / aiio anos / meses 
1.6- Lugar de nacimiento: 1.7 - Lugar de residencia: 
1.8 - Domicilio del paciente: 
1.9.- Telefono: 
1.10.- Nombre de la escuela: 
1.11.- Afio que cursa: 
1.12.- Hermanos y edades: 
1.13.- Nombre de la madre 
1.15- Nombre del padre: _ 

1. 17.- Estado civil de los padres: Qcasados |~] divorciados Q union libre 
1.18.- Viven padre, madre e hijos juntos: |~~] si | | no Explique: 
1.19.- Nombre de su medico o pediatra: 
1.20.- Telefono: 
1 . 2 1 . - M o t i v o de la consu l ta y p a d e c i m i e n t o ac tua l : (anotar localizacion, inicio, signos y sintomas, evolucion del padecimiento, 

complicacioncs, estado actual) 

1.14 - Ocupacion: 
1.16.- Ocupacion: 

2.- ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES 
A l g l i n f a m i l i a r padece O padec io : (Interrogar cuidadosamente desde abuelos. padres y hermanos) 

Parentesco 
2.1 Diabetes 
2.2 Epilepsia 
2.3 Asma 
2.4 Cancer 
2.5 Hipertension arterial 
2.6 Enfermedad renal 
2.7 Enfermedad cardiaca 
2.8 Malformaciones congenitas 
2.9 Otra (s): Cual (es) 

3.- ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS 

3.1 - Caracteristicas de la vivienda: 

3.1.1.- • Propia Rentada • Prestada 3.1.6- Existen ventanas: Q s i Q n o 

3.I.2.- f l Agua [ J Luz Q Drenaje 3.1.7.- Numero de habitaciones: Q 

3.1.3.- Piso: F l Tierra f l Cemento | | I^oseta Q Otro: 3.1.8- Personas que habitan: C ] 

3.1.4.- Material de construccion: • Ladrillo • Adobe • Lamina Q Madera • Carton 

3.I.5.- Carton Convive con animales: • si f l no Cuales: 



3.2.1.- <,Cuantas veces se bana a la semana?: Q diario O cada tercer dia • otro: 

3.2.2.- ^Cuantas veces se cambia de ropa a la semana?: |~] diario Q 3 a 4 veces Q 2 veces 

3.2.3.- ^Cuantas veces se cepilla los dientes al dia?: Q 3 veces Q 2 veces Q 1 vez 

3.3.-Esquema de inmunizaciones para su edad: [~j Completas j I Incompletas *Anexarcopiadelcuadrode-vacimacidn 

3.4 -ft 'atales: 3.4.1.-No. de gesta: 3.4.2.-Peso al nacer: Kg. 3.4.3.-Talla ai nacer: cm 

3.5 - Habitos: 

Si No Tiempo y/o tipo 
3.5.1.- Chupon 
3.5.2- Suction del pulgar 
3.5.3.- Uso de popote 
3.5.4.- Muerde objetos 
3.5.5.- Muerde los labios 
3.5.6.- Bruxismo 
3.5.7.- Onicofagia 

3.5.8.- Respira por la boca 
3.5.9.- Mete mano o brazo al dormir 
3.5.10.- Otro iCual? 

3.6.- Practica algun dcporte: Q si Q no f iCuai? 

3.7.- Considera a su hijo: • Introvertido Q Extrovertido Q Hiperactivo Q Pasivo Q Otro: 

3.8.- Al imentacion 

3.8.I.- Seno materno: 
|~| Si Tiempo: Q No Porque: 

3.8.2.- Alimentacion con: Tiempo Que alimento (s) 3.8.2.-

| I Cuchara 

3.8.2.-

Jeringa 

3.8.2.-

• Vaso 

3.8.2.-

I - ] Biberon 

3.8.3.- Ablactacion: P I Si I I No Edad en que se inicio: 

GRUPO 
Anotarpersefnanadconsumodeios siguienles aiimentos 

LACVEOS CARNES FRUTAS Y VERDURAS PAN Y CEREALES TUBKRCULOS GRASAS Y DULCES 
'-< rssoRcsdus 3! 2-1 mdnnes iHsin C-IIrwomsdiitriss Y LKfH JMINUS AS cwjum 

Lechc Carnc Guavaba Papa Tri°o Papa Gelatina o flan DuJces pegajosos 
Crcma Polio Papava Espinaca Avena Camote Hojuefa dc maiz Caramelos 
Queso Pescado Melon Catabaza Arroz Frijol Cacahuates Tortas 
Manteca Avcs Platano Nopa! Tortilla Haba papas fritas Pasteles 
Helados Huevo Ciruela Chayote Frijol Lenteja galletas saladas Mermelada s 
Yogurth Pasas Pepino Lenleja Garbanzo bocadillos Miel J, 

Manzana Lcchuqa Pan de caja Alubias donas Palooiitas de maiz 
Man 30 Zanahoria Pan lostado Soya maltcadas Cacahuates a 
jicama Aquacate Pan integral pan Mostaza 
Coco Tomate Galletas papas a la francesa Pate 
Naranja Rabano Pastes dulccs pegajosos 
Sandia Cebolla Harinas Mantequilla t E 
Durazno Brocoli Amaranto Margarina -

Mandarina CoUflor Cereal Manteca 
Pera Chicaro Crcma 
Fresa verdola?as Pate 
Uvas Torino •i 

Limon 

3.8.4 - Q B u e n a • Regular • Mala • B l a n d a • Fibrosa 



GRAFICA DE LONGITUD TALLA PARA LA EDAD EN NINAS DE 0 A 6 ANOS 

EDAD EN MESES Y ANOS 

GRAFICA DE PESO PARA LA EDAD DE NINAS DE 0 A 6 ANOS 

12m 2a 3a 4a 5a 6a 
EDAD EN MESES Y Fuente: Tabla de valores del Dr. Rafael Ramos Galvan -a 



GRAF1CA DE LONGITUD TALLA PARA LA EDAD EN NINOS DE 0 A 6 ANOS 

EDAD EN MESES Y ANOS 

GRAFICA DE PESO PARA LA EDAD DE NINOS DE 0 A 6 ANOS 



4.- ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS 
4.1.- Propias de la iafaacia 

Si No Anotar edad en qtie padceio la enfermedad y si existio alguna complieacion 

4.1.1.- Sarampion n n 
4.1.2.- Rubeola n n 4.1.3.- Varicefa n n 4.1.4.- Parotiditis n n 
4.1.5.- Parasitosis n n 
4.1.6.- Convulsiones n n 
4.1.7.- Hepatitis n n 
4.1.8.- Asma n n 
4.1.9.- Alergias n n 
4.1.10.- Otra • n 

4.2.- Anestesicos y aiergieos: 
4.2.1.- t,Su hijo (a) ha tenido una reaction desfavorable cuando le han aplicado algun anestesico local? 
• Si • No iCual?: 
Sintomas: 
Secuelas: 

4.3.- Antecedentes odontoldgicos: 
n S i D N o Experiencia: Q Positiva Q Negativa 
Tratamiento: 

4.4.- Quirurgicos, traumaticos y hemorragicos: Su hijo (a) 
Si No Cual, evolucion, tratamiento 

4.4.1.- Ha tenido alguna intervencion quinirgica • • 
4.4.2.- Ha tenido algun traumatismo, fractura, 

laceraciones, luxaciones 
• • 

4.4.3.- Ha tenido algun sangrado que requirio 
tratamiento medico 

• • 

4.5.- Problemas de lenguaje: f~j Disartria [ J Afasia f l Dislalia |~| Otro 

5 . -PADECIMIENTO ACTUAL 
Anotar fecha de inicio, evolucion, sintomatologia, terapeutica empleada, estado actual 

6.- I N T E R R O G A T O R S POR APARATOS Y SISTEMAS 
Su hijo (a) ha presentado: 

Si No Circunstancia 

6.1.- Circulatorio: 
6.1.1.- Cefaleas frecuentes n n 
6.1.2.- Mareos n n 
6.1.3- Fatta de aire n n 
6.1.4- Cianosis n n 
6.1.5- Dolor precordial n n 
6.1.6.- Taquicardia, bradicardia n n 
6.1.7.- Ha perdido el conocimiento p n 



6 2 - Digestivo: Si No Circunstancia 
6.2.1.- Tiene apetito • n 
6.2.2.- Come tres veces al dia n • 
6.2.3.- Dificultad para masticar n n 
6.2.4.- Mastica por ambos lados n n 
6.2.5.- Come de prisa • • 
6.2.6.- Come lentamente • • 
6.2.7.- Entre bocado y bocado toma liquidos • • 
6.2.8.- Distingue los sabores • • 
6.2.9.- Disfagia (dificultad para tragar) • • 
6.2.10- D i s p e p s i a (mala digestion, ascos. nauseas vomitos. dolor en 

ei c s tomago) 
• • 

6.2.11- Anorexia • • 
6.2.12.- Presencia de melena n n 
6.2.13- Perdida de peso n n 
6.3 - Respiratorio: 
6.3.1.- Tos con o sin expectoraciones n n 
6.3.2.- Faringoamigdalitis n n 
6.3.3- Disfonia (disminucion tono de voz) • • 
6.3.4.- Disnea estando en reposo n n 
6.3.5.- Ronca al dormir n n 
6.3.6- Asma n • 
6.4 - (Jrinario: 
6 .4.1- Cuantas veces orina al dia: • Veces 
6.4.2.- N i c t u r i a ( in temimpc el sueno para orinar) n • 
6.4.3.- Disuria (dolor al orinar) • • 
6.4.4.- Hematuria O piur ia (sangre o pus al orinar) • • 
6.4.5.- lncontinencia urinaria, enuresis 

(dificultad para contener la orina durante el dia o la noche) 
• • 

6.4.6- Dolor en la zona renal (dolor lumbar) n n 
6.4.7.- Edema de parpados • • 
6.5.- Endocrino: 
6.5.1- Algun problema tiroideo n n 
6.5.2.- Presenta sed en la mayor parte del dia n n 
6.5.3.- Resequedad en la boca. • • 
6.5.4.- Padece diabetes (Tratamiento:diela/medicamento/insulina) n n 
6.5.5.- Aumento o perdida de peso n n 
6.6 - Neurolog ico: Tiene o ha tenido 
6.6.1- Perdida de la sensibilidad (parcsiesia) n • 
6.6.2:- Perdida de la movilidad (paralisis) • • 
6.6.3- Perdida de la memoria (amnesia) n n 
6.6.4.- Sensaciones de ansiedad o temor (deprcsion) • • 
6.6.5.- Problemas para conciliar el sueno (insomnio) n n 
6.6.6.- Crisis convulsivas n n 
6.6.7.- Algun accidente vascular cerebral • • 
6.6.8.- Horas de sueno: Hablo a los meses 

Sesentoa los meses Camino a los meses 
6.7 - Musculo esqueletico: 
6.7.1.- Dolor muscular (mialgia) n • 
6.7.2.- Dolor en articulaciones (artralgia) n n 
6.7.3.- Deformacion en las articulaciones (artritis) n • 



6.7.4.- Dolor de la ATM n n 
6.8.- Piel y anexos? Presenta o ha presentado aigun cam bio en su piel como: sitio - causa 
6.8.1.- Comezon n n 
6.8.2- Erupciones n n 
6.8.3.- Urticaria n n 
6.8.4.- Manchas n n 
6.9.- Enfermedades infecto contagiosas: Si No cuai / frecuencia / que tiempo /causa 
6.9.1.- Enfermedades que sean repetitivas n n 
6.9.2- Ha recibido transfusiones sangufneas n n 
6.9.3.- Padece alguna enfermedad de la sangre 

(hematicas) 
• • 

6.9.4.- Ha presentado algun agrandamiento a nivel del 
cuello, axila, ingle (linfadenopatias) 

• • 
6.9.5.- Ha presentado diarreas n n 
6.9.6.- Ha presentado fiebres n n 
6.9.7.- Infecciones sin causa aparente (oportunistas) en la 

boca (Candida de la boca, herpes) 
• • 

6.9.8.- Lesiones en los tejidos blandos de la boca n • 
7.- ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

Su hijo ha presentado: 
7.1- Olfato Si No Circunstancia 
7.1.1.- Disminucion de la capacidad olfativa (hiposmia) n n 
7.1.2.- Ausencia en la capacidad olfativa (anosmia) n n 
7.1.3.- Perception fetida real o falsa (cacosmia) n n 
7.2 - Vista: Si No Circunstancia 
7.2.1.- Vision doble (diplopia) n n 
7.2.2.- Centellos o chispas en el campo ocular (fosfenos) n n 
7.2.3.- Miopia n n 
7.2.4.- Astigmatismo n n 
7.3- Oido: Si No Circunstancia 
7.3.1.- Disminucion en la capacidad auditiva (hipoacusia) n n 
7.3.2.- Zumbido sordo en los oidos (acufenos) n n 
7.3.3- Silbidos o ruidos en los oidos (tinnitus) n n 
7.3.4.- Dolor en los oidos (otalgia) n n 
7.3.5.- Infection recurrente n n 
7.4.- Gusto: Si No Circunstancia 
7.4.1.- Disminucion o aumento en la perception de los 

sabores (hipogeusia, hipergeusia) 
• • 

7.4.2.- Perdida total de los sabores (ageusia) n n 

8.- INSPECCION CLINICA GENERAL 

8.1.- Describir sexo, edad aparente y cronologica, constitution, conformation, actitud, fascies, movimientos anormales, 
marcha, estado de conciencia, piel y tegumentos: 



S.2.- Biotipo: (segun Kretschmer) 

I I Leptosomatico 

9-1.- Signos vitales: 

• Picnico Q Atletico 

9.- EXPLORACION FISICA 

• Displasico 

9.1.1.- T/A: / mm/Hg 9.1.4 Temperatura: "C 
9.1.2.- Frecuencia cardiaca: x minuto 9.1.5.- Frecuencia respiratoria: x minuto 
9.1.3.- Peso: kilos 9.1.6- Talla: centimetres 

9.2 - Craneo: Q normocefelo 

9.3.-Cara: 

9.4.- Cuello: 

O normoprosopica 

• dolicocefalo 

I I leptoprosopica 

|~1 braquicefolo 

f~l europrosopica 

Patologia Si No Describa 
9.4.1.- Parte anterior n n 
9.4.2.- Parte lateral (derecha-izquierda) n n 
9.4.3.- Parte posterior n n 

9.S.- Ganglios linfaticos: 
• palpables • duros Q fijos [ I ] unilateral Q bilateral Q blando • movil Q indoloro Q doloroso 

10.-EXPLORACION ODONTOLOGICA 

10.1.- Exploracion de los tejidos blandos de la boca: Ubiquey describa la lesion 

l~~l Vientre de la lengua 
I I Borde bermellon 

I I Mucosa labial sup: 

I I Mucosa alveolar sup. 
(Encia) 

• Paladar Blando 

• Uvul; 

O Amigdalas 

I I Labio superior 

I | Frenillo labial 

I j Surco vestibular sup. 

—- • Paladar duro 

l~1 Mucosa yugal 

Pilares amigdalinos 

• Dorso de la lengua 

• Surco 
vestibular inf. 

I I Bordes laterales de 
la lengua 

I I Frenillo lingual 

I I Mucosa alveolar in 
(encia) 

I I Piso de boca 

I I Mucosa 
labial inf. 

I I Labio inferior 

I " ! Borde bermellon 

(describa la lesion) 



• numero • j tamano n color r - j forma 

• estructura |—| I posicion n eruption 
• ° t r a 

.- Exploration de la articulation temporo mandibular: 

• ruidos al movimiento de la mandibula n dolor I ipo: 

• limitation a la apertura 
• 

mialgias 

10.4.- Examen ortodontico: 
10.4.1Denticion: [ J temporal Q mixta Q] permanente 

1 0 . 4 . 2 . - R e l a t i o n m o l a r : (marque ia opcion corTecta) 

Denticion temporal Dentition permanente 
Piano Escalon Escalon Escalon Clase I Clase II Clase HI No 
terminal mesial distal mesial valorable 
recto exagerado 

Derecho 
Izquierdo 

10.4.3. - R e l a c i o n can ina : (marque la opcion corTccta) 

Denticion temporal Denticion permanente 
Clase I Clase I I Clase I I I No 

valorable 
Clase I Clase II Clase I I I No 

valorable 
Derecho 
Izquierdo 

10.5.- Examen deortopedia funcional de los maxilares: vg> 

•S o 

. c o 

uj 
88 

10.4.4.- Tipo de arco: f l tipo I | | tipo II 

10.4.5.- Espacios: P I fisiologicos Q generalizados • primates Especifique: 
10.4.6- Linea media dental: 1 I coincide I Idesviada mm hacia la derecha} I izquierdal 1 
10.4.7.- Linea esqueletal: [~| coincide I I desviada mm hacia la derecha f l izquierda [~1 
10.4.8.- Tipo de mordida: 10.4.8.-

n Abierta: • vertical [~~j horizontal 

10.4.8.-

n Cruzada: f l posterior P I unilateral P | anterior P]unidental [ j bilateral P ] multidental 

10.4.8.-

|~1 Profunda P ] Borde a borde 

10.4.9.- Rotaciones: I I si Q no , de! organo dentario 
10.4.10.- Apinamiento: n derecha de mm P I izquierdo de mm 
10.4.11.- Distancia Intercanina: mm la superior mm la inferior 
10.4.12.- Distancia intermolar: mm la superior mm la inferior 
10.4.13.- Over Jet: mm 10.4.14.- OverBite: % 10.4.15.- Curva de Spee (COS): mm 

10.4.16.- Bolton: 10.4.17.- Interferencias oclusales ((O): 

10.4.18.- Lateralidad: • si Q n o 

10.5.1.- Facie: P ] simetrica P ] asimetrica 10.5.2.- Perfil: Plconcavo Plconvexo P ] recto 

10.5.3.- Lateraliza: P ] si EH no 10.5.4.- AFMP: P ] simetrico P ] asimetrico P ] no valorable 
10.5.5.- Linea media: PJ coincide P I desviada mm hacia la derecha P j izquierda P ] P ] no valorable 

10.5.7.- Escalon: mm P I no valorable 10.5.8- Resalte: % P I no valorable 

10.5.9.- Disergias: P ] si I I no 10.5.10.- Deglucion : P ] visceral P I somatica 



1!.- E S T U D I O S N E C E S A R I O S 

I ! . 1.- Q fotografia extra oral (3) 
i 1.2.- fotografia intra oral(5) 
i 1.3.- Q modelos de estudio 

11.10 - Q Estudios de laboratorio: 

11.4.- Q Radiografia periapical ( ) 
11.5.- Q Radiografia panoramica 
11.6 - Q Lateral de craneo 

1 1 . 7 . - Q A P 
11.8.- C ] Rx de aleta de mordida 
11.9.- O interconsulta 

12.- INDICE DE S E V E R I D A D DE C A R I E S 

17 16 15 14 13 12 I I 21 22 23 24 25 26 27 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

Grupo de riesgo: Q Grupo 1 (~| Grupo 2 |~| Grupo 3 f~ l Grupo 4 

CLASIFICACION DELA LESION CARIOSA POR GRADO DE 
SEVERIDAD 

1 diente sano 
2 pigmentacion iimitada a surcos y fisuras. sin 

presentar tejido reblandecido 
3 pigmentacion de surcos y fisuras con tejido 

reblandecido 
4 destmccion dc tejido < a 2/3 partes dc la corona 
5 destruction de tejido > a 3/3 partes de la corona 
6 restos radiculares 
7 diente no erupcionado 
E diente extraido por caries 
A diente ausente y no extraido por caries 

en caso de duda se pondra un guion 

OBTURACIONES CON MATERIAL DEFINlTfVO 
2- obturacion clase I 
3- obturacion ciase II 
4- obturacion con 3 o mas superficies, o corona 

total 

CRUPOS DE RIESGO 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 | GRUPO 4 
SIN CARIES 1 
1 0 4 LESIONES 
DE TIPO 1 

CON MAS DE 
4 LESIONES 
D E T I P O 1 

CON MAS DE 1 
2 LESIONES 
D E T I P 0 2 | 

3 LESIONES 
D E T I P O 3 

1 0 2 LESIONES 
DE 
CUALQUIER 
TIPO 

DE 1 A 3 
LESIONES DE 
T I P 0 2 

1 A 3 1 
LESIONES DE 
TIPO 3 

1 A 3 
LESIONES DE 
TIPO 4 

" X N o de cita y 
~ -ii'du 

Tipo de 
1 'ondi]L.:ia 

Cita I Cita 2 Cita 3 Cita 4 Cita 5 Cita 6 Cita 7 Cita 8 Cita 9 Cita 10 

i'rankt I 

Frankl 11 

Frankl I I I 

Frank l IV 

O 
5 



0. D. DESCRIPCI6N RADIOGRAFICA DIAGN6STIC0 CLINICO TRATAMIENTO COSTO 

Nombre y firma del doctor de la clinica de infantil / / 



!4.- I N D I C E DE H I G I E N E B U C A L < O ' L E A R Y ) 

Fecha: / / Porcentaje de placa: 
dia / mes / ano 

dia / mcs / afio 

dia / mes / ano 

dia / mcs / ano 

dia / mes / ano 

dia / mcs / ano 

dia / mes / ano 

Fecha: / ^ / 
dia / mes / ano 

Porcentaje de placa: 



HOJA DE NOTAS H 

Universidad Veracruzana, Xalapa Clinica de Odontologia Infantil 
Especiaiizacion en Odontologia Infantil 

Nombre del paciente: 
V 

Favor de anotar hora, fecha, diagnostico, nombre y firma del medico tratante, firma del padre o tutor 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Xalapa 
CLINICA DE ESPECIALIZACION 

EN ODONTOLOGIA INFANTIL 

SOLICITUD DE INTERCONSULTA 

Expediente: / / / - l_ 

Nombre del paciente: Fecha: 

Edad: Peso: Diagnostico: 

Institutional o profesional que Interconsulta: 

Motivo de envfo: 

Resumen clinico: 

Diagnbstico de presuncion:. 

Terapeutica empleada (si la hubo). 

C. D.: 
Firma 

Cedula Profesional: 

Medicos y Odontologos S/N, Unidad del Bosque, Xalapa, Veracruz 



UMVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CAMPUS XALAPA 

-

CLINICA DE ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA INFANTIL 

HISTORIA CLINICA ODONTOLOGICA INFANTIL DE URGBNCIAS 

N U M E R O DE EXPEDIENTE: I I I ! - / / 
Iniciales aa I mm / dd 

NOMBRE (S) DEL PACIENTE: 

SEXO: femenino( ) masculino ( ) EDAD: 
afios / meses 

DOMTCILIO DEL PACIENTE: _ TELEFONO: 

REFERIDO POR: Centra de Salud ( ) IMSS ( ) ISSSTE ( ) Familiar ( ) O t ro ( ) 

DIAGNOSTICO (S): 

DENTAL SISTEMICO 

NOMBRE DEL MEDICO TRATANTE: FIRMA: 

NOMBRE DEL CATEDRATICO: FIRMA: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
Certifico que toda la information proporcionada es correcta y que es mi responsabilidad informar de cuaiquiei-
cambio en la salud de mi hijo (a). He sido informado (a) acerca del diagnostico y plan de tratamiento que 
recibira mi hijo (a) en la Clinica de Posgrado de la Especializacion en Odontologia Infantil, y reconozco las 
complicaciones qae pudieran presentar dichos procedimientos, por lo que no tengo dudas al respecto y 
autorizo al odontologo tratante y de esta institution para que efectue los tratamientos que sean necesarios para 
el alivio y/o curacion de los padecimientos de mi hijo (a) y acepto pagar los costos que se me ban dado por escrito 
y asistir puntualmente a cada cita hasta el final del tratamiento. 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR: 

Xalapa, Ver., _ de 

Medicos y Odontologos S/N, Unidad del Bosque, Xalapa, Veracruz 



UNIVERSIDAD V E R A C R U Z A N A 
U N I D A D DE CIENCIAS DE LA SALUD, CAMPUS X A L A P A 

F A C U L T A D DE ODONTOLOGIA 

CLINICA DE ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA I N F A N T I L 

HISTORIA C L I N I C A O D O N T O L O G I C A I N F A N T I L D E U R G E N C I A S 

Fecha de elaboration: 

Hora de atencion: 

/ / 
dia / mes / ano 

Elaboro C. D.: 

I.- Nombre (s) del paciente: 
3.- Domicil io del paciente: _ 
4.- Telefono: 
5.- Nombre de la madre: 
7.- Nombre del padre: 

I.- FICHA DE IDENTIFICACION 

1.2.- Sexo: I I femenino I Imasculino 

1.6.- Ocupacion: 
1.8.- Ocupacion: 

9.- Nombre de su medico o pediatra: 
10.- Telefono: 
11. -Mot ivo de la consulta y padecimiento actual: (anotar localization, inicio, signos y sintomas, evolucion del padecimiento, 

complicaciones, estado actual) 

2.- I N T E R R O G A T O R S 
Su hijo (a ) : 

si no 
2.1.- Ha sido hospitalizado • • 
2.2.- Esta en tratamiento medico actualmente • • 

(de que tipo) 
2..3.- Esta tornado algun medicamento • • 

iCual? 
2.4.- Alergico a algun medicamento o alimento • • 
2.5.- Alergico a los anestesicos • • 
2.6 - Hemorragia que requiera tratamiento especial [ J • 
2.1.- Le han practicado transfiisiones sangutneas • • 
2.8.- Padece fiebre reumatica • • 
2.9.- Padece enfermedades del corazon • • 
2.10.- Padece enfermedades renales • • 
2.11.- Padece epilepsia • • 
2.12.- Padece de asma • • 
2.13.- Padece enfermedades respiratorias • 

frecuentes 
2.14 - Perdida de peso • • 

circunstancia 

3.- E X P L O R A C I O N FISICA 

mm/Hg 3.5.- Peso: 
3.1.- Signos vitales: 
3.1.- T/A: / _ 
3.6.- Talla: centimetres 3.3.- Frecuencia cardiaca: 
3.4.- Frecuencia respiratoria: J x minuto 

3.2, 

kilos 3.2.- Temperatura: 
x minuto 

°C 

Patologia si no 
Cara: • • 
Cuello 
3.3.1.- Parte anterior • • 
3.3.2.- Parte lateral (derecha-izquierda) • • 
3.3.3.- Parte posterior • • 



3.4 - Ganglios linfaticos: 
3.4.1.- •palpables 
3.4.2.- • blando 

3.4.3.-Qduros 3.4.5,-Qfi jos 3.4.7.- Qunilateral 
3.4.4.-Qmovi l 3.4.6.- Q indoloro 3.4.8.-[]]doloroso 

3.5 - Exploracion de los tejidos blandos de la boca: Ubique y describa la lesion 

[~1 Vientre de la lengua 
I I Borde bermellon 

I | Mucosa labial sup: 

I I Mucosa alveolar sup. 
(Encia) 

• Paladar Blando 

• Uvul; 

I I Amigdalas 

• Labio superior 

n Frenillo labial 

[~1 Surco vestibular sup. 

I I Paladar duro 

A ^ 
M Mucosa yugal 

Pilares amigdalinos 

[~1 Dorso de la lengua 

I I Surco 
vestibular inf. 

9.4.9.- • bilateral 

• Bordes laterales de 
la lengua 

i~~l Frenillo lingual 

I I Mucosa alveolar in 
(encia) 

I I Piso de boca 

|~1 Mucosa 
labial inf. 

I | Labio inferior 

I I Borde bermellon 

17 16 15 

4.- INDICE DE SEVERIDAD DE CARIES 

14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 

Grupo de riesgo: • Grupo 1 • Grupo 2 Q Grupo 3 Q Grupo 4 

5.- PLAN DE TRATAMIENTO 

37 

O. D. FECHA DIAGNOSTICO TRATAMIENTO CONDUCTA 
SEGUN F R A N K L 

RESPONSABLE 
Nombre y firma 



HOJA DE NOTA DE URGENCIAS H 

Universidad Veracruzana, Xalapa Clinica de Odontologia Infantil 
Especiaiizacion en Odontologia Infantil 

Nombre del paciente: 

Favor de anotar hora, fecha, diagnostico. nombre y firma de! medico tratante, firma del padre o tutor 



r„ UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

' M Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Xalapa 
v g i P CLINICA DE ESPECIALIZACION 
J EN ODONTOLOGIA INFANTIL 

RECETA RSEDiCA 

Expediente: / / / - / / 

Nombre del paciente: Fecha: 

Edad: Peso: Diagnostico: 

Medicamento: 
Nombre (comerciai o generico). forma farmaceutica (caps., tabs., susp., sol. Iny.), concentration mg 

Indicaciones: * 
Cantidad, via administracion, intervalo, tiempo de administracion 

Medicamento: 
Nombre (comerciai o generico). forma farmaceutica (caps., tabs., susp. , sol. Iny.), concentration mg 

Indicaciones: 
Cantidad, via administration, intervalo. tiempo de administracion 

Medicamento: 
Nombre (comerciai o generico), forma farmaceutica (caps., tabs., susp.. sol. Iny.), concentracion mg 

Indicaciones: ; 

Cantidad, via administracion, intervalo, tiempo de administracion 

Medicamento: 
Nombre (comerciai o generico). forma farmaceutica (caps., tabs., susp., sol. iny.), concentracion mg 

Indicaciones: 
Cantidad. via administracion, intervalo. tiempo de administracion 

C. D.: 
Firma 

Cedula Profesional: 

Medicos y Odontologos S/N, Unidad del Bosque, Xalapa, Veracniz 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Xalapa 
CLINICA DE ESPECIALIZACION 

EN ODONTOLOGIA INFANTIL 

SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORY Y GABINETE 

Expediente: I I I - I / 

Nombre del paciente: Fecha: 

Edad: Peso: Diagnostico: 

Favor de realizar los estudios siguientes: 

• Biometria hematica 
Q Quimica sanguinea 
• Grupo sanguineo ABO y Rh 
• Tiempos de coagulation 
• Otros: 

• Examen general de orina 
• Panel de hepatitis 
• VIH 

• Ortopantomografia 
O Lateral de craneo 
• AP de craneo 
• Metacarpal 

• Cefalometria lateral 
• Cadwell 
• Watters 

C. D.: 
Firma 

Cedula Profesional: 

Medicos y Odontologos S/N, Unidad del Bosque, Xalapa, Veracruz 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CAMPUS XALAPA 

FACULTAD DE ODONTOLOGiA 

CLfNICA DE ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA INFANTIL 

F O R M A T O DE R E G I S T R O DE LOS P A C I E N T E S 

Nombre (s) del paciente: 
Edad: anos meses Expediente: _ / / / 

Sexo: Q femenino Q masculino 
' / - / / 

APARATO DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS 
MAXFLARES 

A P A R A T O DE O R T O D O N C I A 

Fecha: / / 
dia / mes / afio 

Fecha: / / 
dia / mes / afio 

Diagnostico: Diagnostico: 

Aparato: Aparato: 

Frecuencia de control: Frecuencia de control: 

Cuenta con consentimiento informado: Q si f~1 no 
Parentesco de quien lo firma: 

Cuenta con consentimiento informado: Q si f~| no 
Parentesco de quien lo firma: 

Nombre del alumno: Nombre del alumno: 

Nombre y firma del profesor: Nombre y firma del profesor: 

USO DE RESTRICCION FISICA 

Fecha: / / 
dia / mes / afio 

Edad: anos meses 
Tipo de conducta presentada antes del tratamiento: 

• Frank I • Frank II • Frank III • Frank IV 

Motivo de la aplicacion de la restriccion fisica: (describa) Cuenta con consentimiento informado: ( ) si ( ) no 
Parentesco de quien lo firma: 

Tipo de restriccion fisica: Resultado de la aplicacion de la restriccion fisica: 
• Buena CH Regular CU Mala 

Nombre de los alumnos que aplican la tecnica: Nombre y firma del profesor: 



Nombre (s) del paciente: 
Edad: _____ afios meses 

Sexo: O femenino Q mascuiino 

T R A T A M I E N T O B A J O S E D A C I O N R E H A f i l L J T A C f O N B A J O ANESTESJA G E N E R A L 

Fecha: / / 
dia / mes / afio 

Fecha: / / 
dia / mes / afio 

Fecha: / / 
dia / mes / afio 

Edad: afios meses 

Sexo: ( ) femenino ( ) mascuiino 

Peso: Kg- Talla: cm. 

Hora de initio: 
Edad: afios meses 

Sexo: ( ) femenino ( ) mascuiino 

Peso: Kg- Talla: cm. Hora de terminado: 

Edad: afios meses 

Sexo: ( ) femenino ( ) mascuiino 

Peso: Kg- Talla: cm. 

Diagnostico de la conducta: 

• Frank! I • Frankl II • Frank! Ill 

• Frank! IV 

DIAGNOSTICO Diagnostico de la conducta: 

• Frank! I • Frankl II • Frank! Ill 

• Frank! IV Dental: Sistemico: 

Peso: kg. 

Dental: Sistemico: 

Medicamento empleado para la sedacion: Tratamientos realizados: 

Via de administracion: O Hora: Hr. 
]. Intranasal 
2. Oral 
3. Intramuscular 
4. fntravenoso 
5. Sublingual 

Tratamientos realizados: 

Via de administracion: O Hora: Hr. 
]. Intranasal 
2. Oral 
3. Intramuscular 
4. fntravenoso 
5. Sublingual 

Cuenta con consentimiento informado: Q si f l no 
Parcntcsco de quien lo firma: 

Via de administracion: O Hora: Hr. 
]. Intranasal 
2. Oral 
3. Intramuscular 
4. fntravenoso 
5. Sublingual 

Duration del procedimiento : 
Tiempo de la anestesia: 

Dosis empleada: 

Duration del procedimiento : 
Tiempo de la anestesia: 

Dosis empleada: 

Tiempo de intubation: 
Tratamiento (s) realizados: 

Tiempo de intubation: 
Tratamiento (s) realizados: 

Complicaciones generales y/o del procedimiento: 
• si [ U n o 

si es afirmativo explique: 
Nombre del operador: 

Complicaciones generales y/o del procedimiento: 
• si [ U n o 

si es afirmativo explique: 

Nombre del asistente: 

Complicaciones generales y/o del procedimiento: 
• si [ U n o 

si es afirmativo explique: 

Nombre y firma del profesor: Nombre y firma de los alumnos que intervinieron en el 
procedimiento: 
Nombre y firma de los alumnos que intervinieron en el 
procedimiento: 

Nombre y firma del profesor: 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CAMPUS XALAPA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

CLINICA DE ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA INFANTIL, 

-•- A 

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR TRATAMIENTO BAJO SEDACION CONSCIENTE 

Nombre del paciente: 

Yo como padre o tutor legal responsable de 
autorizo el uso de anestesico locales y 

sedantes que el (la) Dr. (a) : crea necesario 
administrar, tal y como se me ha informado asi como la realizacion de cualquier otro 
procedimiento que se juzgue necesario o aconsejable para completar el tratamiento de 

He sido debidamente informado (a) y comprendo • que a veces aparecen 
complicaciones del tratamiento y de los farmacos o anestesicos empleados durante o 
posterior al procedimientos. Estos riesgos y efectos secundarios incluyen reacciones 
adversas o respuestas fisiologicas atipicas que podrian necesitar la hospitalizacion de mi 
hijo (a) en la unidad de cuidados intensivos o cualquier otro servicio. 

Entiendo que la sedacion podria ser un tratamiento parcial o completamente ineficiente 
en el manejo dental de mi hijo (a); en estas circunstancias, el tratamiento planeado 
puede no ser realizado o necesitar de varias citas para completarlo, utilizando tecnica 
de sedacion consciente para completarlo y/o alternatives de tratamiento bajo anestesia 
general. El (la) Dr. (a) ha discutido ampliamente conmigo estas complicaciones. 

Conozco y entiendo las instrucciones a seguir antes y despues del procedimiento. Me han 
explicado las tecnicas de tratamientos, sedacion y anestesia, las cuales comprendo junto 
con otros posibles metodos alternativos de tratamiento, sus ventajas y desventajas, los 
riesgos, las consecuencias y la eficacia probable de cada uno de ellos, asi como el 
pronostico en caso de no hacer ningun tratamiento. 

He leido este consentimiento y entiendo perfectamente los procedimientos que van a 
realizarse aceptando sus posibles riesgos. 

Padre o tutor legal: Fecha y hora: 

Testigo: Relacion: 



INDICACIONES PARA LOS PADRES O LOS PACIENTES PEDIATRICOS QUE VAN A RECIBIR 
SEDACION O ANESTESIA GENERAL PARA EL TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 

NUMERO DE EXPEDIENTE: / / / / - / / 
iniciales aa / mm / dd 

Paciente: Fecha: 
Medico que proporciona la informat ion: : Fecha: 

Es importante seguir estas indicaciones de forma meticulosa para la seguridad de su hijo (a). 

Alimentos y liquidos: 
Para evitar los vomitos y las compl icaciones durante el tratamiento con sedat ion. NO d e b e 
permitir que el nino tome alimentos o liquidos (ni siquiera agua). a menos que el med ico le 
especifique lo contrario. Debe seguir las siguientes pautas: 

1. No tomar leche ni alimentos solidos desde la media noche anterior al procedimiento. 
2. En los nifios de 0 a 3 anos, eliminar los liquidos hasta 4 horas antes del procedimiento. 
3. en los ninos de 3 a 6 anos, eliminar los liquidos hasta 6 horas antes del procedimiento. 
4. En los nifios de 7 anos o mas, eliminar ios liquidos hasta 8 horas antes del procedimiento. 

Cambios del estado de salud: 
Es muy importante la aparicion de cambios en el estado de salud del nino (especialmente la 
aparicion de un resfriado o fiebre) durante los 7 dias previos a la intervent ion. En tal caso, para 
mayor seguridad, puede programarse la intervencion para otro dia. 

Cita: 
Una persona adulta debe acompanar al pac iente a la consulta odonto log ico y permanecer alii 
hasta la finalizacion de la intervencion. Sea puntual. 

Farmacos: 
Administre al nino solo los farmacos que toma de manera habitual. No le administre otros 
farmacos, antes o despues de la intervencion a menos que se le indique especff icamente. 

Actividades: 

No planifique actividades para el nino despues del tratamiento. 

Regreso a casa: 
Un adulto responsable debera acompanar al paciente. Otra persona debera encargarse de 
conducir el coche. El nino debera estar bien sujeto en el asiento del c o c h e o con el cinturon de 
seguridad, vigi lando la posible aparicion de dif icultad respiratorio. 
Alimentos y liquidos despues del tratamiento: 
Despues del tratamiento, el primer liquido que debera beber es agua. Mas adelante pueden 
ddrsele jugos o gatorade. Cuando quiera podra tomar alimentos blandos y no demasiado 
calientes. 

Elevacion de la temperatura. 
Durante las primeras 24 horas despues del tratamiento, la temperatura del nino puede aumentar 
hasta 38°C. Para aliviarle. puede administrarle liquidos y paracetamol . Si la temperatura es superior 
a los 38°C debera notificarse inmediatamente. 

Debera consultarse: 
1. Si los vomitos persisten mas de 4 horas. 
2. Si la temperatura permanece elevada al c a b o de 24 horas. 
3. Si el pac iente presenta dif icultad respiratoria. 
4. Si existen otros aspectos que le preocupan. 

Nombre y Firma del padre o tutor 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CAMPUS XALAPA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

| f i © CLINICA DE ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA INFANTIL 

HOJA DE CAPTACION DE DATOS PARA SEDACION 

NUMERO DE EXPEDIENTE: Fecha de elaboration: 
dia / mes / 

Elaboro C. D.: 

1.- Nombre (s) del paciente: 
3.- Edad: anos meses 

Hora de initio: _ 
Hora de terminado: 

2.- Sexo: Q femenino j I mascuiino 
4 - Peso: Kg 

5.- TIPO DE CONDUCTA 
la sedacion 2" sedacion 3" sedacion 4'1 sedacion 

Frankl l 
Frankl II 
Frankl III 
Frankl IV 

6.- PREVIO A LA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO 
Coloque en e! cuadro el numero conespondiente 

• 
1. Nino agitado, llorando. 
2. Nino alerta, sin llorar. 
3. Nino tranquilo, con respuesta a estimulo. 
4. Nino tranquilo, sin respuesta a estimulo. 
5. Nino somnoiiento. 

Signos vitales: 

F. R.: X minuto 
F. C.: X minuto 
Oximetria: 
Temperatura: 0 C 

7.- MEDICAMENTO UTILIZADO 

Nombre del medicamento y dosis: Coloque en el cuadro el numero correspond iente 

Via de administracion: O 
1. Intranasal 
2. Oral 
3. Intramuscular 
4. Intravenoso 
5. Sublingual 

Tiempo de inicio de action: 

8.- A N T E S DE INIC1AR E L T R A T A M I E N T O 

Tiempo transcurrido: Signos vitales: 
F. R.: X minuto F. C.: X minuto 
Oximetria: Temperatura: ° C 

Vaioracion de Houpt 
Coloque en el cuadro el numero correspondiente 

Escala de sueno: O 

4.- Despierto y responde. 
3.- Dormido y desorientado. 
2.- Dormido, facilmente excitable. 
1 D o r m i d o , diflcilmente excitable. 

Escala de movimientos: CD 

4.- N o movimiento. 
3.- Movimiento intermitente. 
2.- Movimiento continuo, haciendo 

el tratamiento diflcil. 
1.- Movimientos violentos, 

interrumpiendo el tratamiento. 

Vaioracion del Ilanto: 1—1 

4 . - N o Hora. 
3 - Llora intermitentemente. 
2.- Llanto continuo y persistente. 
1.- Llanto histerico. 
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CLINICA DE ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA INFANTIL 

REGISTRO DE EMERGENCIA PARA TRAUMA DENTAL AGUDO 

N U M E R O DE EXPEDIENTE: / / / / - / / 

Iniciales aa / mm / del 

NOMBRE (S) DEL PACIENTE: ; 

SEXO: femenino( ) masculino ( ) EDAD: . 

anos / meses 

DOMICILIO DEL PACIENTE: TELEFONO: 

REFERIDO POR: Centre de Salud ( ) IMSS ( ) ISSSTE ( ) Familiar ( ) Otro ( ) 

DIAGNOSTICO (S): 

DENTAL SISTEMICO 

NOMBRE DEL MEDICO TRATANTE: FiRMA: _ 

NOMBRE DEL CATEDRATICO: FIRMA: _ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
Certifico que toda la information proporcionada es correcta y que es mi responsabilidad informar de cualquier 
cambio en la salud de mi hijo (a). He sido informado (a) acerca del diagnostico y plan de tratamiento que 
recibira mi hijo (a) en la Clinica de Posgrado de la Especializacion en Odontologia Infantil, y reconozco las 
complicaciones que pudieran presentar dichos procedimientos, por lo que no tengo dudas al respecto y 
autorizo al odontologo tratante y de esta institution para que efectue los tratamientos que sean necesarios para 
el alivio y/o curaciou de los padecimientos de mi hijo (a) y acepto pagar los costos que se me ban dado por escrito 
y asistir puntualmente a cada cita hasta el final del tratamiento. 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR: _ 

Xalapa, Ver., _ 

Medicos y Odontologos S/N, Unidad del Bosque, Xalapa. Veracruz 



Jfe' 

/ 
mes / afio 

Nombre del paciente: 
Fecha de nacimiento: 

Fecha de examen: Realizado por C. D.: 
Tiempo transcurrido: Diagnosticos realizados: 

Historia medica general'. Su hijo padece 
j,Alguna enfermedad seria? 
Si es afirmativo, describir: 
Alguna alergia? 
Si es aftrmativo, describir: 
( iHa sido vacunado contra tetanos? 
Si es afirmativo, cuando? 

SI N O 

• ( ) • ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

Lesiones dentales previas: 
Si es afirmativo, 

^.Cuando? 
j,Que dientes fiieron lesionados? 
^Que tratamiento recibio y para cuales dientes? 

( ) ( ) 

Lesion dental actual: 
Fecha: Hora: 
^.Donde? 
^Corno? 

( tTuvo o tiene ahora cefalea? ( ) ( ) 
(Tuvo o tiene ahora nauseas? ( ) ( ) 
( Tuvo o tiene ahora vomito? ( ) ( ) 
^Estuvo inconsciente al momento de la lesion? 
Si es afirmativo, cpor cuanto tiempo? 
^.Puede recordar que le paso antes, durante o despues del accidente? 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

SI N O 
/.Hay dolor por aire frio? ( ) ( ) 
Si es afirmativo, ^cuales dientes? 

SI N O 
/ Hay dolor o molestia a la oclusion? ( ) ( ) 
Si es afirmativo, < en que dientes? 

SI N O 
Dolor constante? ( ) ( ) 

Si es afirmativo, (,en que dientes? 

SI N O 
^Recibio tratamiento en algun otro lugar? ( ) ( ) 
Si es afirmativo, 6que tratamiento? 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

CLINICA DE ESPECIALIZACION EN ODONTOLOGIA INFANTIL 
REGISTRO DE EMERGENCIA PARA TRAUMA DENTAL AGUDQ 

Fecha de elaboration: 

Hora de atencion: 

/ 
dia / " 



Despues de la avulsion, se necesita la siguiente informacion: 
(.Donde se encontraron los dientes (barro, piso, asfalto. etc? 
(.Cuando se encontraron los dientes? 
iEstaban los dientes sucios? 
iComo fiieron guardados los dientes? 
^Los dientes fiieron enjuagados antes de reimplantarlos? (.Con que? 
^Cuando fiieron reimplantados los dientes? 
j,Fue administrado el toxoide tetanico? 
(.Se dio antibiotico? 

tQue Antibiotico? 
tQue dosis? 

Examen clinico Si NO 
(.Esta afectada la condicion general del paciente? ( ) ( ) 
Si es afirmativa, Pulso 

Presion sanguinea 
Reflejo pupilar 
Condicion cerebral 

(.Hallazgos objetivos encontrados en cabeza y cuello? ( ) ( ) 
Si es afirmativo, tipo y localization 
^.Hallazgos objetivos dentro de la cabeza y cuello? ( ) ( ) 
Si es afirmativo, tipo y localizacion 

Examen clinico — Hallazgos extraorales SI NO 
(.Hemorragia de nariz o rinitis? ( ) ( ) 
(.Hemorragia de! conducto auditivo externo? ( ) ( ) 
(.Doblc visi6n o movimiento limitado del ojo? ( ) ( ) 
(.Signos palpables de fractura del macizo facial? ( ) ( ) 
Si es afirmativo, localizacion de la fractura 

Examen clinico — Hallazgos intraorales SI NO 
Lesiones de la mucosa oral ( ) ( ) 
Si es afirmativo, tipo y localizacion 
Lesion gingival ( ) ( ) 
Si es afirmativo, tipo y localizacion 
Fractura dentaria ( ) ( ) 
Si es afirmativo, tipo y localizaci6n 
Fractura alveolar ( ) ( ) 
Si es afirmativo, tipo y localizacion 
Informacion suplementaria 

Condicion general de la denticion 
Caries ( ) Malo ( ) Aceptable ( ) Buena 
Estado periodontal ( ) Malo ( ) Aceptable ( ) Buena 
Relacion oclusal horizontal ( )En defecto ( ) Over jet ( ) Normal 
Relacion oclusal vertical ( ) Profunda ( ) Cerrada ( ) Normal 

Hallazgos radiograficos (deseribir) 
Diente luxado 

Fractura de raiz (vertical, horizontal) 

Fractura de hueso 

Obliteracidn del canal pulpar 

Reabsorcion de la raiz 



Registro fotografieo SI NO 
( ) ( ) 

Diagnosticos (checar los 
cuadros apropiados y designar 
el numero de diente 0 indicar 
la region anatomica correcJa) 

11 12 21 22 

*Exposicion pulpar 
*Movilidad 
*Desplazamiento 
'Cambio de color 
'dolor al masticar 

Sin fractura 
Fractura complicada 
de corona 
Fractura no 
complicada de corona 

Fractura complicada 
de corona y raiz 
Fractura no 
complicada de corona 
y raiz 

Fractura de raiz 
Fractura alveolar 

Fractura mandibular 

Fractura maxilar 

Concusion 

Diagnosticos (checar los 
cuadros apropiados y designar 
ei numero de diente o indicar 
la region anatomica correcta) 

11 12 2 i 22 

Subluxacion 

Extrusion 

Luxacion lateral 

Intrusion 

Desarticulacion 

Abrasion dermica 
Laceracion dermica 

Contusion dermica 

Abrasion de mucosa 

Laceracion de mucosa 

Contusion de mucosa 

Abrasion gingival 

Laceracion gingival 

Contusion gingival 

Observaciones: 

Plan de tratamiento 
Inmediato: Mediato: 
Reposicionamiento (tiempo transcumdo) 
Fijacion (tiempo de terminarlo) 
Terapia pulpar (tiempo de terminarlo) 
Proteccion de la dentina (tiempo de terminarlo) 

Casilla revisada por el dentista examinador si ( ) no ( ) 

Autorizado por: 
Nombre y firma del profesor 



FORMA DE EXAMEN CLINICO AL MOMENTO DE LA LESION Y SEGUIMIENTOS 

No de diente 12 11 21 22 

M
O

M
E

N
TO

 D
E

 LA
 LE

S
IO

N
 

Fecha: 

M
O

M
E

N
TO

 D
E

 LA
 LE

S
IO

N
 

Color del diente 
Normal 
Amarillo 
Rojo 
Gris 
Restauracion de la corona 

M
O

M
E

N
TO

 D
E

 LA
 LE

S
IO

N
 

Desplazamiento (mm) 
Intrusion 
Extrusion 
Protrusion 
Retrusion 

M
O

M
E

N
TO

 D
E

 LA
 LE

S
IO

N
 

Perdida ( 0 - 3 ) 

M
O

M
E

N
TO

 D
E

 LA
 LE

S
IO

N
 

Entumecimiento a la percusion ( + / -) 

M
O

M
E

N
TO

 D
E

 LA
 LE

S
IO

N
 

Prueba pulpar (valuation) 

M
O

M
E

N
TO

 D
E

 LA
 LE

S
IO

N
 

Tipo de anquilosis ( + / -) 

M
O

M
E

N
TO

 D
E

 LA
 LE

S
IO

N
 

Contacto oclusal ( + / -) 

C
O

N
TR

O
L 

Fistula ( + / -) 

C
O

N
TR

O
L 

Gingivitis( + / -) 

C
O

N
TR

O
L 

Retraction gingival ( mm ) 

C
O

N
TR

O
L 

Bolsas anormales ( + / -) 

Cada columna representa un examen de un diente dado. La primera columna de cada diente da los valores del tiempo de la 
lesion. Solo los parametros enlistados en la mitad superior de la forma ( "tiempo de lesion" ) deben ser registradas al 
momento de la lesion. La 'informacidn de este examen al igual que la informacion recolectada sobre el registro de 
emergencia son utilizados para determinar los diagnosticos finales de los dientes lesionados. Estos parametros y los ultimos 
cuatro (fistula, gingivitis, retraction gingival y bolsas) son para ser registrados y todo son controles de seguimiento. 

BAKLAND L K., ANDREASEN J O. Dental traumatology: essential diagnosis and treatment planning. Endodontic Topics 
2004, 7, 14-34 
* Clasificacion de Ellis y Davey 
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MANUAL DE LLENADO DEL 
EXPEDIENTE CLINiCO ODONTOLOGICO INFANTIL 

El presente manual, dirigido a alumnos de la Especialidades en Odontologia 
Infantil, tiene como objetivo proporcionar, de una manera practica y directa, la 
informacion basica e indispensable para integrar el Expediente Clinico (EC), 
estructurandolo en los siguientes apartados: 

• Historia Clinica 
• Notas de evolution 
• Solicitud de interconsultas 
• Historia clinica de urgencias 
• Formatos de receta medica, solicitud de laboratorio y gabinete 
• Formato de registro de pacientes 
• Consentimiento para realizar sedacion consciente 
• Formato de captation de datos para sedacion consciente 
• Registro de emergencia para trauma agudo 

Como primer punto se debera tener en cuenta los siguientes aspectos, que 
facilitaran un mejor desempeno en la integration del expediente clinico, lo cual 
se reflejara en su desempeno dentro de la clinica de la especializacion en 
odontologia Infantil. 

1) Los apartados deberan ser requisitados y la informacion debera 
anotarse con letra clara, de molde o a maquina de color negro. 

2) Anotar o subrayar en rojo todo aquello que no este dentro de lo normal. 
3) El expediente clinico se integrara dentro de un folder de color que 

asigne la coordination de la especializacion en odontologia Infantil, el 
cual debera tener anotado en la hoja frontal y pestana del mismo el 
numero de expediente, que consta de un apartado alfabetico, con 
mayusculas, que se realiza tomando las dos primeras letras del 
apellido paterno, la primera del materno y la primer letra del primer 
nombre, seguido de un guion y un apartado numerico formado por las 
dos ultimas cifras del ano en que nacio, el numero de mes y el dia en 
que nacio. (ej. Jose Luis Torres Reyes, nacio 18 de julio del 2003, se 
escribira T/O/R/J/- 03/07/18 

Pacicnle: Jose Luis Torres Reyes 
Expediente: TORJ - 030718 



4) Las preguntas que se le formulen a los padres deben ser de facil 
comprension, llevando al lenguaje comun algunos terminos tecnicos. 

5) Las alteraciones sistemicas que indiquen riesgo potencial en el 
tratamiento o cuidados especiales como discrasias sanguineas 
(anemia, hemofilia) reacciones alergicas, lipotimia, convulsiones, etc 
seran anotadas en rojo y de igual manera se especificara en la primera 
pagina de la HC, en el apartado de diagnosticos, advirtiendo sobre el 
problema y la forma de tratarlo. 

Una vez que se llevo acabo lo anterior, se procedera al llenado de cada uno de 
los apartados del EC como se senala a continuation: 

A) HISTORIA CLINICA 

Portada 

Se anotara el Numero de expediente como se describio anteriormente. 
Nombre del paciente: se anotaran apellidos y nombre. 
Sexo: se tachara mascuiino o femenino 
Edad: se anotara en numero arabigo afios y meses 
Domicilio del paciente: calle y numero, colonia, ciudad y estado, con numero 
postal. 
Referenda: se tachara si fue enviado de otra unidad o institution. 
Diagnosticos: se incluiran los diagnosticos dentales (ej. Caries, periodontitis, 
etc) y sistemicos (ej. Diabetes, tuberculosis, mielomeningocele, etc), una vez 
que se halla completado el interrogatorio y exploration fisica, en orden de 
importancia. 
Nombre y firma del medico tratante: en este caso el alumno de la especialidad 
que Neva su manejo. 
Nombre y firma del catedratico: en este caso el profesor responsable de la 
clinica. 
Consentimiento informado: consiste en un apartado donde se explicara 
detalladamente al padre o tutor el diagnostico, tratamiento, complicaciones y se 
compromete a pagar los costos del manejo de su pequeno. 
Nombre y firma del padre o tutor: nombre completo y debera firmar antes de 
iniciar cualquier tratamiento dentro de la unidad. 
Fecha: es el dia en que se elabora la historia clinica. 

Historia Clinica 

Consta de una ficha de identificacion, donde se facilita el llenado de sus 
datos generates y al final describes brevemente su motivo de consulta y 
padecimiento actual. 

Despues observaras el apartado de antecedentes heredo familiares donde 
interrogans cuidadosamente enfermedades de importancia que padezcan o 
hallan padecido sus familiares mas directos. 

El siguiente apartado consiste en sus Antecedentes personales no 
patologicos, tachando los espacios correspondientes y describiendo donde se 
te pidan las caracteristicas de la vivienda, habitos de higiene personal, 



esquema de inmunizaciones, antecedentes natafes, habitos bucales, deportes, 
caracter del pequeno y alimentacion. Se anexan tablas de peso y talla para 
ninos y ninas, donde pondras marcar su relacion de peso/talla y llevar el 
seguimiento de su crecimiento. 

En el apartado de antecedentes personates patologicos se anotaran 
enfermedades propias de la infancia, anestesicas y alergicas, odontologicas, 
quirurgicas, traumaticas y hemorragicas y problemas de lenguaje. 

En padecimiento actual se debera anotar brevemente lo que el paciente, 
padres o tutor, mencionen en el momenta de la consulta, es decir, la causa que 
motivo su visita al especialista. 

En Interrogatorio por aparatos y sistemas y organos de los sentidos se 
tacharan y anotaran en los apartados correspondientes cualquier patologia o 
alteration en el funcionamiento de cualesquiera de ellos, en terminologia 
medica. 

En Inspeccion clinica general se describe breve y sistematicamente al 
pequeno en el orden siguiente: sexo, edad aparente y cronologica, constitution, 
conformation, actitud, fascies, movimientos anormales, marcha, estado de 
conciencia, piel y tegumentos. Se tachara el biotipo correspondiente. 

En Exploracion fisica se tacharS y anotaran sus signos vitales, craneo, cara, 
cuello y ganglios linfaticos. Para la toma de signos vitales se debera se usar la 
siguientes tecnicas: 

Peso y talla: debera ser con la menor cantidad de ropa y sin zapatos, para 
nifios mas pequenos un padre se pesara primero y despues se pesara con el 
paciente, restando ambos pesos obteniendo por tanto el peso del nino. Se 
registrara en la grafica correspondiente, en los ninos mayores de 6 anos 
consultar las tablas que se encuentran al final de esta manual. 

Temperatura corporal: con el termometro de mercurio se debe primero 
asegurar que se encuentre lavado con agua y jabon y desinfectado con alguna 
solution antiseptica. Se baja la columna de mercurio, tomandolo por el 
extremo contrario y agitandolo con fuerza. Aplicarlo durante tres minutos. 

Frecuencia Cardiaca 
Edad Limite inferior Promedio Limite superior 

Recien nacido 70 120 170 
1 a 11 meses 80 120 160 

2 anos 80 110 130 
4 anos 80 100 120 
6 anos 75 100 115 
8 anos 70 90 110 

10 anos 70 90 110 



Frecuencia cardiaca y respiratoria: se pondra atencion en un minuto la cantidad 
de veces que el nino respira, y colocando un estetoscopio en el pecho la 
cantidad de veces que late el corazon. 

Presion arterial sistemica: se coloca el manguito del esfingomanometro sobre el 
brazo del paciente, cuidando de no apretarlo demasiado y que su borde inferior 
quede por encima de la articulation del codo. Tambien se debe evitar la 
presion de la ropa sobre el brazo, por lo que es recomendable despojar a la 
persona de la manda de la camisa, blusa o vestido. 

Ubicar la arteria braquial con el dedo indice, poco arriba del pliegue del codo. 
Se coloca la capsula del estetoscopio sobre el sitio donde se ubico la arteria y 
los auriculares en nuestros oidos. Se aprieta el bulbo del esfingomanometro 
hasta alcanzar una presion cercana a los 200 mm de mercurio. En posteriores 
ocasiones se tratara de alcanzar una presion que se encuentre unos 30 mm de 
mercurio por arriba de la habitual en nuestro paciente. Se comienza a soltar 
lentamente el aire del bulbo, moviendo la valvula. En determinado momento se 
escuchara un primer sonido del latido de fa arteria, entonces registraremos el 
nivel donde se encuentra la columna de mercurio (presion sistolica). Seguira 
bajando la presion del aparato y se pondra suma atencion para detectar un 
cambio de tono o de intensidad del sonido del latido arterial (presion diastolica) 

En la Exploracion odontologica de los tejidos blandos de la boca, remover las 
protesis antes de empezar el examen bucal, con la boca cerrada se 
examinaran los labios en su parte externa observando sus caracteristicas de 
color, textura, etc., asi como el borde bermellon. Con la boca entreabierta y 
utilizando un espejo dental o abatelenguas, se examinaran y palparan las 
comisuras y mucosa interna de los labios, explorando al mismo tiempo frenillos 
labial y lingual. De la misma forma examinar el surco bucal superior o inferior, 
de derecha a izquierda, continuando con lei examen de la mucosa bucal desde 
las comisuras hacia atras, examinando los orificios de salida de salida de las 
glandulas parotidas. 

Con la boca en apertura total y la cabeza del paciente inclinada hacia atras, se 
observara el paladar duro y blando, en la parte posterior y media se examinara 
la uvula y a cada lado de esta se observaran la amigdalas y pilares 
amigdalinos. 

Con la boca entreabierta inspeccionar el dorso de la lengua, se le indica al 
paciente que saque la lengua y con la ayuda de una gasa se envuelve la punta, 
tirando de ella suavemente para observar tercio medio y revisar las papilas, la 
movemos cuidadosamente hacia la derecha e izquierda para inspeccionar los 
bordes laterales y sus papilas, posteriormente se le indica al paciente levantar 
la lengua para explorar el vientre y piso de boca en su parte frontal y lateral, 

Sistolica Diastolica 
Recien nacido a 1 ano 
2 a 4 anos 
4 a 8 afios 

80 / 90 50 / 60 
100 / 110 55 / 65 
105/ 115 6 5 / 7 5 



ast como observar la correcta salida de saliva de las glandulas salivales 
submaxilar y sublingual. En caso de haber una lesion describirla en el apartado 
correspondiente. 

Se examinaran alteraciones dentarias, en el examen de la ATM solicitaremos al 
paciente que realice movimientos de abertura y lateralidad; examen ortodontico 
y ortopedia funcional de los maxilares. 

En Estudios necesarios se marcaran los estudios requeridos y justificados en 
relacion con el diagnostico que se quiere confirmar o descartar. En cuanto al 
estudio radiografico se describiran: longitud radicular del diente en estudio, 
cierre apical completo o incompleto, estado actual del proceso alveolar, en 
lesiones periapicales anotar cualquier presencia de zonas radiolucidas en las 
piezas a tratar o en piezas vecinas, anotar la presencia o ausencia de cualquier 
diente supernumeraries en la region de la pieza a tratar, anotar el estado actual 
del ligamento periodontal del diente a tratar. Todos los estudios, al igual que el 
resto de los documentos que integren el expediente clinico, deberan contar 
con los datos de la Institution, nombre y edad del paciente, nombre del 
alumno, fecha. 

En el indice de severidad de caries se determinara el grupo de riesgo del 
paciente de acuerdo a la clasificacion de la lesion cariosa. Se anotara en el 
tipo de conducta la fecha observando su evolution al paso del tiempo. 

En Plan de tratamiento se anotaran la description radiografica y clinica del 
organo dentario, el tratamiento y costo determinado, autorizados por el 
catedratico y fechado. 

El indice de higiene bucal (O'Leary) se realizarS en cada cita anotando la 
fecha y porcentaje, de acuerdo a la siguiente formula: 

Numero de superficies afectadas x 100 
Numero total de superficies presentes 

B) NOT AS DE EVOLUCION 

Las notas medicas y reportes a que se refiere deberan contener: numero de 
expediente, nombre completo del paciente, edad y sexo. Todas las notas 
deberan contener fecha, hora, nombre completo, asi como la firma de quien la 
elabora. Deberan expresarse en lenguaje tecnico medico, sin abreviaturas, 
con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen 
estado. 

Debera elaborarla el estudiante cada vez que proporciona atencion al paciente 
ambulatorio, de acuerdo con el estado clinico del paciente. Describira lo 
siguiente: evolution y actualization del cuadro clinico; signos vitales; resultados 
de los estudios de los servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento; 
diagnosticos y tratamiento e Indicaciones medicas; en el caso de 
medicamentos, senalar como minimo: dosis, via y periodicidad. 
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Una pnemotecnia para poder elaborar las notas medicas es ei P.S.O.A.P., que 
consiste en P paciente: describe sexo, edad y description breve de motivo de 
consulta; S subjetivo, es todo lo que el paciente menciona por lo que acude en 
lenguaje coloquial; O objetivo, se describe interrogatorio, exploration flsica, 
description de resultados de laboratorio y gabinete, todo en lenguaje tecnico\ A 
analisis, consistente en diagnosticos cinicos integrados y un breve comentario; 
P plan, se anota el esquema de manejo a seguir, medicamentos, 
procedimientos clinicos finalizando con el pronostico para la vida y funcion e 
informacion al paciente y/o familiar. 

C) SOLICITUD DE INTERCONSULTA 

En los casos en que el paciente requiera interconsulta por medico especialista, 
debera quedar por escrito, tanto la solicitud, la cual realizara el medico 
solicitante, - que describira el motivo de interconsulta-, como la nota de 
interconsulta que debera realizar el medico especialista, asentada en el 
expediente clinico. Esta ultima debera de contener: fecha y hora en que se 
otorga el servicio, signos vitales, motivo de la consulta, resumen del 
interrogatorio, exploration fisica y estado mental en su caso; resultados de 
estudios de los servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento, diagnosticos o 
problemas clinicos, criterios diagnosticos, plan de estudios y sugerencias 
diagnosticas y de tratamiento. 

D) NOTA CLINICA DE URGENCIAS 

Debera elaborarla el medico y debera contener lo siguiente: 
Fecha y hora en que se otorga el servicio, signos vitales, motivo de la consulta, 
resumen del interrogatorio, exploration fisica y estado mental en su caso; 
diagnosticos o problemas clinicos, resultados de estudios de los servicios 
auxiliares de diagnostico y tratamiento; tratamiento y pronostico. 

E) FORMATO DE RECETA MEDICA 

Debera de elaborarse al termino de la consulta odontologica, anotando numero 
de expediente, nombre del paciente, fecha, edad, diagnostico; se indicara el 
nombre generico y/o comerciai del farmaco, presentation y concentracion; se 
anotara cantidad, via de administration, intervalo entre dosis y por cuanto 
tiempo se tomara. 

Ejemplo: Paracetamol (tempra) tabletas 500 mg, una caja 
Tomar una tableta via oral cada 8 horas por 5 dfas. 

F) FORMATO DE SOLICITUD DE LABORATORIO Y GABINETE 

Debera elaborarlo el personal que realizo el estudio y debera contener como 
minimo: fecha y hora del estudio, identification del solicitante, estudio 
solicitado, problema clinico en estudio, resultados del estudio, incidentes si los 
hubo, identification del personal que realiza el estudio y nombre completo y 
firma del personal que informa. 



G) FORMATO DE REGISTRO DE PACIENTES 

A cada hoja se anotara nombre del paciente, numero de expediente, edad y 
sexo, fecha de elaboration. Se llenaran los espacios correspondientes acorde 
a los que el paciente requiera en su momento 

H) CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR SEDACION CONSCIENTE 

Debera de elaborarse previo a cualquier procedimiento que implique el uso de 
sedantes, identificando con letra a maquina o legible el nombre del paciente, 
padre o tutor, medico a realizar el abordaje, procedimiento a ejecutar, fecha y 
hora, un testigo y su relacion o parentesco con el paciente. Se anexa un 
formato donde se registran por escrito las indicaciones a seguir por los padres 
previo al procedimiento, anexando una copia al expediente firmado de recibido. 

I) HOJA DE CAPTACION DE DATOS PARA SEDACION CONSCIENTE 

Se registrars numero de expediente clinico, nombre del paciente, fecha de 
realization, hora de initio y termino y edad. Deberan llenarse adecuadamente 
acorde a los lineamientos marcados en el mismo en orden. 

J) REGISTRO DE EMERGENCIAS PARA TRAUMA DENTAL AGUDO 

Se elabora registrando numero de expediente clinico, nombre del paciente, 
fecha de realization, hora de initio y termino y edad. Deberan llenarse 
adecuadamente acorde a los lineamientos marcados en el mismo en orden. 



TABLAS DE PESO 

PESO NINAS 
Edad Bajo Medio Alto 

7 afios 19.9 22.6 27.1 
8 afios 22.1 25.3 30.8 
9 afios 24.5 28.3 35 
10 afios 27.3 32 40.1 
11 afios 30.9 37.3 46.7 
12 afios 35.9 44.1 54 
13 afios 41.7 49.2 59.6 
14 afios 45.9 52.8 62.9 
15 afios 47.7 54.8 64.3 

PESO NINOS 
Bajo Medio Alto 
19.9 23.1 26,7 
22.1 25.7 30.1 
24.3 28.7 34,2 
29.9 31.8 38.7 
29.7 35.3 43.8 
33 39.7 50.2 

36.9 45 57.5 
41.9 51.1 64.2 
48 58 68.7 

TABLAS DE TALLA 

TALLA NINAS 
Edad Bajo Medio Alto 

7 afios 113 118.9 125.3 
8 afios 118.2 124.6 131.4 
9 afios 123.5 130.4 137.7 
10 afios 129 136.1 144 
11 afios 135.2 142.6 151 
12 afios 141.2 149 157.7 
13 afios 146.1 153.7 162.3 
14 afios 149.3 157.1 165.2 
15 afios 150 158.3 166.4 

TALLA NINOS 
Bajo Medio Alto 
114 119.2 124.7 

119.3 125 131 
124 130,1 136.8 

128.4 135.3 142.1 
133 140.3 148 

137.4 145.8 154.1 
143 152.3 161.5 

150.3 159.6 168.4 
156.7 165.6 174 

Fuente: Tabla de valores del Dr. Rafael Ramos Galv£n 
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