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Algunos aspectos de la Historia de la odontología
La Odontología, a pesar de su juventud como carrera independiente, se conoce la
existencia desde tiempos remotos, de expertos en problemas odontológicos,
especialmente en la exodoncia dental o extracción de piezas dentarias, cuyas patologías
han afectado a la humanidad desde sus mismos orígenes. Por ello es importante para los
Odontólogos conocer el camino recorrido por su profesión, para ser conscientes del
papel de la misma en la Historia de la humanidad. La Historia de la Odontología ayuda
a conocer hechos ocurridos, en los que se manifiesta el importante papel desarrollado
por quienes desempeñan este oficio en ayuda del ser humano enfermo, e igualmente la
Historia ayuda a recordar figuras eminentes que desde diferentes culturas, han destacado
de forma brillante por su trabajo, y han aportado su inteligencia y sus conocimientos
haciendo avanzar a la Odontología.

Silla odontológica de comienzos del siglo XX
Una enfermedad bucal puede afectar también el cuello y la cara, e incluso el cráneo
propiamente dicho. Muchas afecciones y malformaciones del organismo, se manifiestan en el
sistema estomatognático.

Los comienzos de la odontología: el Mundo Antiguo
La Odontología se inició en el año 3000 a. C. con los médicos egipcios que incrustaban
piedras preciosas en los dientes. Tres siglos después, en China, se utilizaba la
acupuntura para tratar el dolor asociado a la caries dental. La acupuntura se engloba
dentro de las denominadas medicinas alternativas. Se basa en la creencia de que en el
cuerpo hay una energía que fluye a través de doce canales que pueden obstruirse, esta
circunstancia es la responsable de que exista la enfermedad. En el 700 a. C., los etruscos
y los fenicios utilizarán bandas y alambres de oro para la construcción de prótesis
dentales. En las bandas se colocaban dientes extraídos en el lugar en que no había
dientes y, con los alambres, éstos eran retenidos en la boca. Además, fueron los
primeros en utilizar material para implantes, tales como el marfil y las conchas de mar.
Hay que mencionar al pueblo maya, que utilizaba incrustaciones de oro, piedras
preciosas o minerales, para la restauración de piezas dentales, no solo por estética sino
también por ornamentación. Posteriormente, los incas y los aztecas tomaron los
métodos de los mayas para la reconstrucción de piezas dentales.

Los dientes de este cráneo maya del siglo IX d.C presentan
numerosas incrustaciones de jade y turquesa. Museo Nacional de
Antropología. México. D.F

Hesi-Re, Jefe de los dentistas y médicos. Doctor Egipcio del año
3000 a. C , se especializo en Odontología.

Esta mandíbula encontrada por el Dr. Y señora Wilson Popenoe en
Honduras en 1931, presenta tres trozos de concha en lugar natural de los
incisivos inferiores. Data del año 600 d.C aproximadamente y es el primer
ejemplo de un implante endoóseo aloplásico, realizado, presumiblemente
con éxito, en una persona viva. Peabody Museum of Archeology and
Ethnology de Harvard, Cambridge, Massachusetts.

El poseedor de esta mandíbula del antiguo Sidón (Líbano) sufrió
hace unos 2500 años un problema dental común actualmente, y
el tratamiento que recibió no parecía anticuado hoy en día. La
recesión de las encías y el hueso en la base de los dientes subsanó
sujetando los incisivos en su sitio con alambre de oro.
Archaelogical Museum, Universidad Americana de Beirut.

Aquí se muestran dos vistas, frontal y posterior , de una prótesis
fija mandibular- cuatro incisivos humanos naturales y dos dientes
tallados de marfil, atados con alambre de oro, encontrada en
Sidón, principal ciudad de la antigua Fenicia. Esta prótesis data de
los siglos IV y V a. C. Museo de Louvre, París.

Grecia
Las primeras escuelas médicas surgieron en el siglo VI a. C. Llegaron a ser famosas las
de Cirene, Rodas y Cos. En el periodo helenístico destacó, entre todas, la escuela
médica de Alejandría. En estas primeras escuelas la enseñanza era libre y remunerada, y
se establecían lazos estrechos entre discípulos y alumnos; una muestra de ello quedó
reflejada en el Juramento Hipocrático. Sin embargo, no parece que existiera un currículo
establecido, ni procedimientos para dar por concluidos los estudios. El pueblo griego
desarrolló una nueva manera de pensar y vivir conocida como el “milagro griego”. El
sabio se va a convertir en poseedor del conocimiento racional, dejando de ser un mago o
sacerdote mediador del poder sobrenatural. Las interpretaciones sobrenaturales de la
enfermedad comenzaron a ser sustituidas por explicaciones naturales en las que había
una clara influencia filosófica. De esta forma, se va a constituir la medicina científicoespeculativa.
Hipócrates está considerado como el padre de la medicina. Sus teorías sobre la
enfermedad fueron las primeras al respecto y se basaban en la observación. Hipócrates y
Aristóteles escribieron sobre ungüentos y procedimientos de esterilización, usando un
alambre caliente para tratar las enfermedades de los dientes y de los tejidos orales.
También estudiaron la extracción dental y el uso de alambres para estabilizar fracturas
maxilares y ligar dientes perdidos.

El fórceps griego para extracciones dentarias se llamaba odontagra.
Museo Arqueológico Nacional, Atenas.

Edad Media
En la Edad Media (siglos V a XV) se distinguen dos periodos: el de la medicina
monástica y el de las universidades. La medicina monástica se predicaba en los
monasterios, donde se tradujeron numerosos libros procedentes del mundo árabe. Cabe
destacar la Escuela Médica de Salerno, fundada en el siglo X, el primer centro laico de
enseñanza de medicina en Europa Occidental: allí existía un cuerpo de curanderos que
impartían una enseñanza reglada, con un programa y método docente. Perduró hasta la
aparición de las primeras universidades.
En este periodo se van a utilizar los hospitales con fines docentes. Algunos de los
primeros hospitales, fundados en el imperio bizantino, contaron con estudiantes de
medicina e incluso albergaron bibliotecas médicas. Sin embargo, fue en el Imperio
Islámico donde más se desarrolló este sistema. En los hospitales árabes existían
bibliotecas y salas de reunión donde se realizaban discusiones y se animaba a los
estudiantes a leer textos médicos clásicos, filosóficos y literarios. Mientras, en Europa
Occidental, los hospitales tenían un carácter religioso y estaban dedicados al cuidado de
toda clase de indigentes.
Las primeras universidades se fundaron a finales del siglo XII, entre ellas destacan la de
Paris, Londres y Oxford. Solían estar compuestas por cuatro facultades: la menor de
Artes y las mayores de Teología, Derecho y Medicina. La enseñanza de la medicina en
las universidades era muy teórica y se centraba en el estudio de textos, pero no se
enseñaba la práctica clínica.
En relación a la Odontología hay que mencionar a: Bernardo de Gordon que introdujo la
teoría del aflojamiento de los dientes, a Guy de Chauliac que estimuló la higiene dental
y señaló que la caries tenía tres fases; producción de dolor, producción de dolor sin
estímulo externo y flemón, y a Giovanni Da Vigo que fue uno de los primeros en
realizar obturaciones con hojas de oro.

Esta ilustración de una copia bizantina del siglo IX de un comentario anterior de Apolonio de Cicio sobre
Hipócrates muestra el método recomendado para reducir una dislocación del maxilar inferior. Biblioteca
Médica Laurenziana, Florencia.

Ilustrando estas páginas de la traducción latina del siglo XII
del Al-Tasrif de Abucasis, pueden verse dibujos de
raspadores dentales, cánulas y cauterios . Staatsbibliothek,
Bamberg.

Renacimiento
Durante el Renacimiento (s.XVI) se produjeron dos acontecimientos que transformaron
la docencia. El Humanismo médico propició la recuperación de los textos e ideas
clásicas con todo su vigor original. Además sirvió para revitalizar y reinterpretar
antiguos métodos docentes, entre los que se encontraban el contacto directo de los
estudiantes de anatomía con los enfermos y con los medicamentos. También fue
significativa la invención de la imprenta que permitió multiplicar y difundir los nuevos
libros. Los antiguos manuales medievales fueron sustituidos en un primer momento por
textos clásicos, impresos y recuperados en su pureza original. Ya en la segunda mitad
del XVI, comenzaron a aparecer tratados médicos modernos que introducían novedades
no contempladas por los antiguos. El primer texto referido a la Odontología será de
Francisco Martínez de Castrillo: "Coloquio breve y compendioso sobre la materia de la
dentadura y maravillosa obra de la boca. Con muchos avisos y remedios necesarios. Y
la orden de curar los dientes", publicada en 1557.
Vesalio fue uno de los primeros en describir e ilustrar todas las estructuras del cuerpo
humano, incluso llegó a contradecir a Galeno. Elaboró una anatomía de tipo descriptiva,

contraria a la estructural, que en su apartado dedicado a dientes y huesos fue brillante en
cuanto a las ilustraciones odontológicas.
Los árabes, después de haber dominado gran parte de Asia y África, en el año 711,
invadieron España, donde permanecieron por espacio de 700 años; de entre ellos
surgieron algunos médicos entre los que destacaron Avicena y Abulcasis el cual fue
considerado el médico más importante del Califato de Occidente. Nació en Córdoba,
España en el año 936. Se le consideró el más notable cirujano árabe, en la misma forma
que Avicena fue considerado el médico más sobresaliente, cuya obra de cirugía se llamó
Al-Tasrif donde escribe en varios capítulos a los dientes y encías. Realizaba
cauterizaciones para tratar las fístulas, trató los épulis, insistía en la necesidad de
eliminar el sarro, recomendó prudencia para las extracciones, empleó limas diseñadas
por él mismo para emparejar los dientes, habló de la operación de labio leporino,
describió la reimplantación dental, la colocación de dientes artificiales y tratamientos
para las fracturas. Indicaba la sindesmotomía previa a los retiros dentales.

Un dentista persa de fines del siglo XVIII extrae una muela. El texto de esta
lámina pintada a mano procede del
Corán y recalca la necesidad de tratar con amabilidad al prójimo.

Edad Moderna
En las universidades modernas se llegó a producir un cierto estancamiento. La
vanguardia de la ciencia moderna se desarrolló entre los científicos que trabajaban
independientemente de la universidad, y en las academias científicas que comenzaron a
fundarse para promover la investigación, publicación de resultados y la comunicación
entre sabios. Estas academias desempeñaron un papel vital en la revolución científica
del XVII, destacan: la Royal Society y la Académie des Sciencies. En ellas también se
constituyeron en foros de opinión y centros de elaboración de ideas importantes para la
formación de los médicos.

Siglos XVIII y XIX
Durante estos siglos se produjo un gran aumento y transformación de los hospitales
europeos, convirtiéndose en las instituciones más específicamente médicas y dedicadas
al cuidado de los enfermos. Médicos y cirujanos encontraron en esos hospitales nuevas
oportunidades y estímulos para el aprendizaje. Aparecieron escuelas públicas y privadas
de cirugía y medicina, muchas de ellas en relación con hospitales y dispensarios. Surgió
así un nuevo tipo de profesional médico que mantenía una relación más estrecha con los
hospitales y con conocimiento de los problemas quirúrgicos.
Fauchard es el autor más importante de la Odontología por las repercusiones posteriores
e innovaciones que introdujo. Era un cirujano menor que alcanzó el éxito en París. En
su obra Le Chirrurgien dentiste out des dents, define todas las enfermedades y casos
clínicos, el instrumental quirúrgico, las operaciones a realizar, prótesis, consejos sobre
higiene dental y enfermedades periodontales. En este libro aparece por primera vez el
dentista tal y como lo conocemos hoy. Fauchard está como considerado el padre de la
Odontología, aunque en este periodo destacan otros autores como: Pfapp que en 1756
describió un método para impresiones con cera que después eran vaciadas con yeso,
Chamant que en 1792 utilizó un proceso para hacer dientes de porcelana, Bunon que
será el primero en hablar de Odontología en la Universidad y definió la enfermedad que
hoy se conoce como hipoplasia del esmalte, Mouton que será el primero en utilizar
coronas metálicas de oro, Bourdet que se dedicó a la Ortodoncia y Heistel que explicó la
fisiología de la masticación.
En 1800 se comenzaron a utilizar las incrustaciones de porcelana, en 1815 se
comenzaron a utilizar los fluoruros para la prevención de caries y en 1844 se empezaron
a fluorar aguas potables para reducir las caries. Pero no fue hasta el siglo XIX, con la
invención de los principios de la amalgama, cuando se empezaron a tener bases
científicas sobre los materiales, principalmente porcelana y oro.
En 1815 Levi Spear Parmly reinventa y promueve el uso de la seda dental, gracias a que
en humanos prehistóricos se habían encontrados vestigios de la misma y de palillos.
Auguste Taveau, en 1816, desarrolló la primera amalgama consistente en monedas de
plata mezcladas con mercurio. Veinte años después, Charles Goodyear descubre el
caucho vulcanizado. Este descubrimiento se convertirá en la base para las prótesis
totales, que anteriormente se hacían en oro, porque eran más económicas para el

promedio de la población. En 1840 Horace Wells será el primero en demostrar el éxito
del óxido nitroso para la sedación, Thomas Morton el uso de la anestesia para la cirugía,
y Horace Hayden en colaboración con Chapin Harris, inventa la Odontología moderna
al fundar la primera escuela dental del mundo: The Baltimore College of Dental Surgery
y el grado DDS o doctor en cirugía dental. Además iniciaron la primera sociedad dental
del mundo: The American Society of Dental Surgeons (ASDA) que posteriormente se
transformó en la American Dental Association.
En 1848 Giovanni D’Arcoli recomienda el relleno de cavidades con oro y 1848 Waldo
Hanchett patenta la silla odontológica. En 1866 Lucy Hobbs será la primera mujer en
obtener el título DDS, en el Ohio College of Dental Surgery. Dos años después, se
colocan las primeras incrustaciones en porcelana cocinada para rellenar cavidades
extensas. En 1871 James Beall Morrison patenta el primer taladro dental mecánico, que
permitió que la Odontología se viese como una profesión de vanguardia.
El Odontólogo americano Willoughby Miller describió, por primera vez, en 1890 las
bases microbiológicas de la caries dental, lo que sirvió para hacer una llamada de
atención sobre la prevención dental y abrió el camino a las compañías dedicadas al
cuidado oral para comerciar con productos de cuidado oral en el hogar. Poco después
Wilhelm Roentgen descubre la radiación X., y G. V. Black estandariza la preparación
de cavidades y el proceso de manufactura de rellenos en plata.

Estas prótesis dentales de madera del periodo Tokugawa estaban
diseñadas para desempeñar la misma función que las modernas
coronas con espiga. La espiga se inserta en el conducto radicular del
diente muerto, cuya corona natural había desaparecido.

Dentadura superior tallada
en marfil, retenida en la
boca mediante muelles, con
dientes naturales cortados
por el cuello y remachados
en la base hacia 14840

En el siglo XIX se habían
convertido en expertos
en la confección de
prótesis de porcelana.
Esta nariz fue realizada
en 1840 por el Dr.
Willard Codman.

Dentadura completa con dientes
de porcelana tallados en grupos
y sujetos a una base estampada
de plata blanda, sujeta a la boca
mediante muelles, hacia 1850.

Dentadura superior de
porcelana de una pieza
realizada por el Dr. John
Scarborough, Nueva Jersey
1868.

Dentadura parcial
superior con base de
plata y dientes de
porcelana hecha por el
Dr. Lasky de
Massachusetts, 1869.

Dentadura superior completa
de celuloide construida en
1880. El celuloide no tuvo
éxito ya que absorbía los
olores y colores de la boca,
además era inflamable.

SIGLO XX
Respecto a la radiología, la radiología intraoral fue descubierta por Roetgen en 1895.
Por ello recibió el premio Nobel de física. Otros pioneros en radiología dental fueron:
Walkhof, que realizó la primera radiografía dental de la historia; Morton, que realizó la
primera radiografía dental en EEUU (en un cráneo); Kells, que realizó la primera
radiografía dental en EEUU (en un paciente vivo); y Rollins, que escribió el primer
texto sobre los peligros de la radiación X. En 1913 Kodak comercializó el primer
paquete de película dental pre envuelta de rayos X. En 1920 se comercializaron los
primeros paquetes de películas dentales hechos a máquina. Respecto al equipo dental,
Coolidge inventó el primer tubo de rayos catódicos en 1913. En 1923 se crea el primer
aparato dental de rayos X por Victor X-Ray Corporation. En 1957 se crea el primer
aparato dental de rayos X de kilovoltaje variable, por General Electric. Respecto a las
distintas técnicas orales, en 1904 Price expuso la bisectriz. En 1925 Raper enunció la
aleta de mordida. Kells ideó la técnica del paralelismo, y en 1947 Fitzgerald la mejoró
realizando esa técnica con un cono largo.
En 1907 Heinrich Braun introduce la novocaína en los consultorios odontológicos
americanos y William McTaggart inventa la máquina de la cera perdida, que permite a
los Odontólogos realizar rellenos precisos para las cavidades. En 1919 se produjo un
gran avance en el conocimiento de los materiales porque la armada estadounidense
solicitó a la oficina nacional de normatividad la evaluación y selección de las
amalgamas, para ser usadas en los servicios odontológicos federales. En 1928, la
Oficina Nacional de Normas se integra en la Asociación Dental Americana, esto
permitió la organización de los primeros consensos sobre los materiales dentales en
Estados Unidos, que repercutirían en todo el mundo. Desde entonces la ADA, junto con
las asociaciones de cada país, se comprometió a investigar las características físicas y
químicas de las sustancias que se usaban, así como los nuevos instrumentos y diferentes
métodos de prueba. En 1929 se inventa la penicilina; lo que tendrá un gran impacto en
los protocolos de tratamiento para infecciones dentales.
Michael Buonocore inventa en 1955 los rellenos blancos de resina. También describió
el método de adhesión de la resina al esmalte que permitía a los odontólogos reparar los
dientes anteriormente fracturados. En 1957, John Borden inventa la pieza de mano de
alta velocidad de aire, incrementando la potencia de preparación de las tradicionales, de
5000 rpm a 300000 rpm, lo cual acortaba el tiempo de preparación dental para realizar
rellenos. Un año después se introduce la primera silla dental totalmente reclinable, que
permitía al paciente mayor comodidad. En 1970 se introduce el cepillo dental eléctrico
en los Estados Unidos. Además se vuelve común la práctica de Odontología a cuatro
manos en posición sentada. En 1980 Ingvar Branemark describe la técnica para
implantes dentales

El comienzo de la escuela de odontología en Argentina
“Tengo el agrado de comunicar a Ud. que en el día de la fecha he procedido a la
apertura del curso de odontología”. Así comunicaba el Dr. Nicasio Etchepareborda el
23 de marzo de 1892 el comienzo de la actividad docente de nuestra centenaria Escuela
de Odontología. La enseñanza dio comienzo en el pabellón “Cleto Aguirre” del
Hospital de Clínicas (hoy Plaza Houssay) así denominado en honor del profesor de
Clínica Oftalmológica cuando falleció el 11//02/1889 siendo Decano de la Facultad de
Ciencia Médicas. El Dr. Cleto Aguirre había solicitado en 1887 al Rectorado para que a
su vez lo hiciera ante el Ministro de Justicia e Instrucción Publica, la necesaria creación
de una cátedra de odontología, mas “cuando hoy tratamos que el dentista N.
Etchepareborda dicte un curso libre teórico-practico en el Hospital de Clínicas”.
El nuevo profesor de Clínica Oftalmológica (16/02/1889), el Dr. Pedro Lagleyze facilito
la salita para la nueva Escuela, debido a la falta de locales originado por la construcción
del edificio que se erigía aceleradamente enfrente (hoy, Ciencias Económicas).
Fueron 5 los alumnos que iniciaron los novedosos estudios: Juan Mario Capdevilla,
argentino, 27 años (farmacéutico, Teniente de Sanidad con domicilio en el Hospital
Militar); Ricardo B. Oliveira, argentino, 21 años (ya era estudiante libre de
Odontología); Alfredo Seniors, holandés, de 26 años; Antonio S. Pittaluga, argentino,
de 27 años; y Francisco Díaz Ibeas, español, de 25 años.
Las elementales condiciones para el ingreso-no se exigía todavía el sexto grado- no
significaron facilidades para terminar los dos años de estudios, el objetivo del Profesor
Etchepareborda fue el de preparar mejores dentistas, no el de tener alumnos
simplemente, y sus exigencias para el aprendizaje hicieron que mas de uno de los
alumnos iniciales se hallaron solicitando, varios años mas tarde, la autorización para
rendir nuevamente el examen general, la difícil prueba. En 1893, de los 14 inscriptos en
primer año (ya figuraban 3 mujeres) seis fueron desaprobados y de los cinco que
rindieron segundo año aprobaron solamente dos. Etchepareborda fue recusado varias
veces pero imperturbable siguió organizando a la Escuela con severo espíritu
universitario.
Con aquella cátedra se introdujo un factor cardinal en el progreso de la odontología de
nuestro país. Respaldada por la Facultad de Ciencia Medicas su obra debía ser superior
a la de capacitar profesionalmente a sus alumnos. Con la enseñanza desaparecería el
secreto de las técnicas que eran casi de dominio exclusivo de los profesionales
extranjeros; alejando al dentista de la práctica rutinaria, llevándolo desde el aprendizaje
al estudio sistemático y metódico. Al ofrecer asistencia gratuita por conveniencia
didáctica se crearon los primeros servicios odontológicos públicos al diplomar a los
egresados en base a un estudio oficial, sentaronse las premisas para una futura
reglamentación legal. Con la creación de la Escuela de Odontología el ejercicio
odontológico adquirió el carácter de profesión liberal y universitaria.
Desde 1892 fueron dos los años de estudio guiándose por el programa de exámenes
generales que le había sido solicitado al Dr. Etchepareborda y aprobado el 12 de
diciembre de 1891 que incluia las siguientes materias: anatomía, fisiología, patología

general y especial, prótesis dentaria, higiene dentaria, materia médica y terapéutica y
medicina legal.
Actualmente la carrera de odontología se desarrolla durante 5 años, con Tesis de
Doctorado no obligatoria en el edificio correspondiente en M.T de Alvear entre Junín y
Uriburu de esta Capital. Además existen facultades privadas y varias en el interior del
país.

Odontología hoy
El Programa Médico Obligatorio (PMO) es una canasta básica de prestaciones a
través de la cual los beneficiarios tienen derecho a recibir prestaciones médico
asistenciales. La obra social debe brindar las prestaciones del Programa Médico
Obligatorio (PMO) y otras coberturas obligatorias, sin carencias, preexistencias o
exámenes de admisión.
El Programa Médico Obligatorio está basado en los principios de la atención primaria
de la salud, entendiendo a la misma no sólo como la cobertura para el primer nivel de
atención, sino y fundamentalmente como una estrategia de organización de los servicios
sanitarios. Por tanto se sostienen los principios de privilegiar la preservación de la salud
antes que las acciones curativas, y por tanto reforzar los programas de prevención.
Entre sus objetivos están:




Brindar una cobertura integral, es decir un abordaje biopsicosocial de los
problemas de salud.
Asegurar un mecanismo integrado de atención en los distintos niveles de
prevención primaria, secundaria y terciaria.
Proveer de cuidados continuos a los beneficiarios, privilegiando la atención a
partir de un médico de familia que sea el responsable de los cuidados de los
beneficiarios, y donde los mismos tengan el derecho a conocer el nombre de su
médico, así como los demás proveedores de servicios obligándose a conocer y
acompañar en forma integral a los pacientes en el cuidado de su salud la
recuperación de la misma y la rehabilitación.

Los Agentes del Seguro de Salud, deberán adaptar los programas de prevención a sus
características sociodemográficas particulares, además de los otros planes que
consideren procedentes por las características del Agente.

CAPITULO 6 – Odontología:
Se asegura la cobertura por parte de los Agentes del Seguro de Salud, de las siguientes
prácticas:







Consulta. Diagnóstico. Fichado y plan de tratamiento, e incluye examen,
diagnóstico y plan de tratamiento. Se considera como primera consulta y
comprende la confección de la ficha odontológica.
Consulta de urgencia. Se considera consulta de urgencia a toda consulta sin
turno previo, que resuelva la demanda espontánea. El beneficiario una vez
resuelta la urgencia podrá consultar a su odontólogo general para iniciar el
tratamiento definitivo de la patología que lo afecte. No se contempla dentro de
esa consulta la realización de prácticas no cubiertas, a excepción del cementado
de puentes y coronas que no requieran de restauración protética.
Obturación de amalgama. Cavidad simple.
Obturación de amalgama. Cavidad compuesta o compleja.



Obturación con tornillo en conducto. Comprende el tratamiento de los tejidos
duros del diente para resolver los daños provocados por la caries dental cuando
la destrucción coronaria sea mayor que los dos tercios de la distancia
intercuspídea. La obturación definitiva debe incluir, en menores de 18 años, el
sellado de todas las superficies no tratadas. Será reconocida una única vez por
pieza tratada.





Obturación resina autocurado. Cavidad simple.
Obturación resina autocurado. Cavidad compuesta o compleja.
Obturación resina fotocurado sector anterior. Comprende la restauración de las
piezas anteriores y vestibular de primeros premolares.
Reconstrucción de ángulo en dientes anteriores.
Tratamiento endodóntico en unirradiculares.
Tratamiento endodóntico en multiradiculares.
Biopulpectomía parcial.
Necropulpectomía parcial o momificación. En piezas que por causa
técnicamente justificada no se pueda realizar el tratamiento endodóntico
convencional.
Tartrectomía y cepillado mecánico. Está práctica no incluye el blanqueamiento
de piezas dentarias. En pacientes mayores de 18 se cubrirá una vez por año.
Consulta preventiva. Terapias fluoradas. Incluye Tartrectomía y cepillado
mecánico, detección y control de la placa bacteriana, enseñanza de técnicas de
higiene. Se cubrirá hasta los 18 años y hasta dos veces por año. Comprende
aplicación de flúor tópico, barniz y colutorios.
Consulta preventiva. Detección control de placa bacteriana, y enseñanza de
técnicas de higiene bucal. Comprende enseñanza de técnicas de cepillado, uso de
elementos de higiene interdentarios, asesoramiento dietético y revelado de placa.
Incluye monitoreo anual.
Selladores de surcos, fosas y fisuras. Esta práctica se reconoce hasta los 15 años
en premolares y molares permanentes.
Aplicación de cariostáticos en piezas dentarias permanentes.
Consultas de motivación. Se cubrirá hasta los 15 años de edad e incluye la
consulta diagnóstica, examen y plan de tratamiento. Comprende hasta tres
visitas al consultorio.
Mantenedor de espacio. Comprende mantenedores de espacios fijos o
removibles. Se cubrirá por única vez por pieza dentaria y en pacientes de hasta 8
años inclusive. Se incluye corona o banda y ansa de alambre de apoyo o tornillo
de expansión.
Reducción de luxación con inmovilización dentaria.
Tratamientos en dientes temporarios con Formocresol. Cuando el diente tratado
no este próximo a su exfoliación. También se cubrirá en piezas permanentes con
gran destrucción coronaria.
Corona de acero provisoria por destrucción coronaria. Se cubrirá en piezas
temporarias con tratamiento de formocresol o gran destrucción coronaria,
cuando la pieza no se encuentre dentro del período de exfoliación. En primeros
molares permanentes hasta los 15 años de edad.
Reimplante dentario e inmovilización por luxación total.
Protección pulpar directa.
Consulta de estudio. Sondaje, fichado, diagnóstico y pronóstico.
Tratamiento de gingivitis.





















































Comprende tartrectomía, raspaje y alisado, detección y control de placa,
topicación
con flúor y enseñanza de técnicas de higiene bucal. Se cubrirá anualmente.
Tratamiento de enfermedad periodontal. Comprende todos los cuadros
periodontales e incluye raspaje y alisado radicular. Se cubrirá cada dos años.
Desgaste selectivo o armonización aclusal.
Radiografía periapical. Técnica de cono corto o largo. Radiografía Bte-Wing.
Radiografía oclusal.
Radiografías dentales media seriada: de 5 a 7 películas
Radiografías dentales seriada: de 8 a 14 películas.
Pantomografía o radiografía panorámica.
Estudio cefalométrico.
Extracción dentaria.
Plástica de comunicación buco-sinusal.
Biopsia por punción o aspiración o escisión.
Alveolectomía estabilizadora.
Reimplante dentario inmediato al traumatismo con inmovilización.
Incisión y drenaje de absesos.
Extracción dentaria en retención mucosa.
Extracción de dientes con retención ósea.
Germectomía.
Liberación de dientes retenidos.
Tratamiento de la osteomielitis.
Extracción de cuerpo extraño.
Alveolectomía correctiva.
Frenectomía.

¿Qué es la Auditoria en salud oral?
Es el control y la evaluación del conjunto de acciones derivadas de la interacción en la
estructura, el proceso, los resultados e impactos de todo un equipo interdisciplinario de
atención, en EL SERVICIO de Salud Oral, involucrando la totalidad de los actores en
torno al paciente.
En la Auditoria de Salud Oral confluyen los tres tipos de Auditoria, con el apoyo
sustancial de otros profesionales, como el Contador o Revisor Fiscal y el Ingeniero
Informático.
1-Auditoria operativa: denominada de diferentes maneras, esta orientada hacia el
desempeño, la efectividad, la economía y la eficiencia.
Incluye actividades
administrativas, de organización y sistemas administrativos, además de sus modos de
operación y aprovechamiento de los recursos.
2-Auditoria Financiera: nace básicamente de la auditoria contable (ejercida
directamente por el contador) adicionando a sus tradicionales mecanismos, herramientas
para la gestión financiera, cuyos resultados son requeridos en la toma de decisiones.
3-Auditoria en Informática: es la revisión y evaluación de los sistemas y
procedimientos en la recolección de la información y su procedimiento, así como su
utilización, su eficiencia y su seguridad, para la adecuada toma de decisiones.

Auditoria Odontológica
Es una disciplina técnica-científica-administrativa, tendiente a evaluar la calidad de la
atención odontológica, medida en su contenido por la conceptualidad clínica, sus
normas de aplicación y legislación vigente.
Niveles de Auditoria:
- Auditor asistente
- semisenior
- senior
- Gerente asesor
Tipos de auditoria
- directa: revisa la boca del paciente
- indirecta: se mira la ficha
- programada: programar practicas regionales, x prestaciones
- inducida: producida x queja denuncia o petición.
- interna: ocurre dentro de un servicio.
- externa: se contrata a un sector
- conjunta o compartida: con el interior
- anterior: al tratamiento
- posterior: como quedo el tratamiento después de tres años.
- comparada: se asocia a tiempo y riesgo.

El auditor odontológico se desarrolla en un campo de acción y le competen distintas
funciones, entre las cuales podemos identificar: análisis de la situación bucal de la
población, elaboración de políticas de salud bucal de la población, identificación de las
necesidades y expectativas del usuario frente al Servicio Odontológico, análisis de la
oferta odontológica, evaluación de los servicios de salud, etc.
Hoy en día se apunta al Gerente Odontológico.

Especialidades odontológicas:
*Operatoria Dental.
*Endodoncia.
*Prótesis Dental.
*Ortodoncia-Ortopedia Maxilar.
*Odontopediatria.
*Periodoncia.
*Radiología.
*Cirugía Dento-Maxilar.
*Cirugía-Buco-Maxilo-Facial.
*Implantologia.
*Estomatología.
*Gerontología.

Tareas del Auditor:
*Cobertura de horarios de atención al público.
*Auditoria de todas las facturas de pacientes atendidos.
*Autorizaciones de:
Prestaciones de alta complejidad.
Prestaciones y presupuestos de prótesis.

Codificación y dictamen técnico en todas las prácticas odontológicas a
reintegrar.
Evaluación de los aranceles.
Atención domiciliaria.
Auditores externos y Entidades del Interior.
Seguimiento de los trámites de queja hasta su resolución final.
Normalización de nuevas prácticas y actualización de normas ya establecidas.
Informe estadístico mensual y anual.
Registro de datos seleccionados.
Programa de Odontología Preventiva.
Elaboración del nomenclador.
Elaboración de normas de trabajo.
Auditoria posterior.
Reuniones con los odontólogos
*Estudios de resultados: Indicadores. Ajustes.

Asesoramiento a:
Sector de atención del usuario.
Liquidaciones.
Afiliados personalmente y telefónicamente.
Prestadores en forma personal y telefónica.
Auditoria de pacientes internados.
Acreditación y categorización de consultorios e instituciones de atención
odontológicas.

MISION:
*Favorecer la labor de la auditoria de salud mediante acciones Técnico-CientíficoAdministrativas tendidas a garantizar a la población beneficiaria un servicio de
excelencia a través de la constante evaluación de la calidad de la atención odontológica.
*Corrección de desvíos que pudieran producirse y la defensa de los intereses de la obra
social y de sus afiliados ante los prestadores.
*Auditorias de las prestaciones odontológicas que reciben nuestros afiliados, a través de
la auditoria directa, indirecta, compartida interna y externa.
*Asesoría a las autoridades, a las distintas áreas y a los beneficiarios de la obra social en
temas relacionados con la odontología tanto desde el punto de vista técnico-científico
como administrativo.

COMPARACION DE COBERTURA EN LA ATENCION
ODONTOLOGICA

ODONTOLOGIA (PMO)

CAPITULO 1: CONSULTAS
1.01: CONSULTA. DIAGNOSTICO. FICHADO Y PLAN DE TRATAMIENTO.
1.04: CONSULTA DE URGENCIA.
CAPITULO 2: OPERATORIA DENTAL
2.01: OBTURACION CON AMALGAMA. CAVIDAD SIMPLE.
2.02: OBTURACION CON AMALGAMA. CAVIDAD COMPUESTA O COMPLEJA.
2.04: OBTURACION CON TORNILLO EN CONDUCTO.
2.05: OBTURACION RESINA AUTOCURADO. CAVIDAD SIMPLE.
2.06: OBTURACION RESINA AUTOCURADO. CAVIDAD COMPUESTA O COMPLEJA.
2.08: OBTURACION RESINA FOTOCURADO SECTOR ANTERIOR.
2.09: RECONSTRUCCION DE ANGULO DE DIENTES ANTERIORES.
CAPITULO 3: ENDODONCIA
3.01: TRATAMIENTO ENDODONTICO EN UNIRRADICULARES.
3.02: TRATAMIENTO ENDODONTICO EN MULTIRRADICULARES.
3.05: BIOPULPECTOMIA PARCIAL.
3.06: NECROPULPECTOMIA PARCIAL O MOMIFICACION.
CAPITULO 4: PROTESIS
04.01: PROTESIS FIJA
-04.01.01: INCRUSTACIONES: CAVIDAD SIMPLE.
-04.01.02: INCRUSTACIONES: CAVIDAD COMPLEJA O COMPUESTA.
-04.01.03: CORONA FORJADA.

-04.01.04: CORONA COLADA.
-04.01.05: CORONA COLADA CON FRENTE ESTETICO.
-04.01.06: CORONA ESPIGA.
-04.01.07: CORONA COLADA REVESTIDA DE ACRILICO.
-04.01.08: PERNO MUÑON SIMPLE.
-04.01.09: PERNO MUÑON SELECCIONADO.
-04.01.10: TRAMO DE PUENTE COLADO.
-04.01.11: CORONA DE ACRILICO.
-04.01.12: ELEMENTO PROVISORIO. POR UNIDAD.
04.02 PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE.
-04.02.01: DE ACRILICO. HASTA CUATRO DIENTES.
-04.02.02: DE ACRILICO. DE CINCO O MAS DIENTES.
-04.02.03: COLADOS EN CROMO COBALTO HASTA CUATRO DIENTES.
-04.02.04: COLADOS EN CROMO COBALTO DE CINCO O MAS DIENTES.
-04.02.05: PROTESIS PARCIAL INMEDIATA.
04.03: PROTESIS COMPLETA
-04.03.01: PROTESIS COMPLETA SUPERIOR.
-04.03.02: PROTESIS COMPLETA INFERIOR.
-04.03.03: PROTESIS COMPLETA INMEDIATA.
-04.03.04: BASE COLADA PARA PROTESIS COMPLETA.
04.04 VARIOS
-04.04.01: COMPOSTURA SIMPLE.
-04.04.02: COMPOSTURA CON AGREGADO DE UN DIENTE.
-04.04.03: COMPOSTURA CON UN AGREGADO DE UN RETENEDOR.
-04.04.04: COMPOSTURA CON AGREGADO DE UN DIENTE Y UN RETENEDOR.
-04.04.05: DIENTE SUBSIGUIENTE C/U.
-04.04.06: RETENEDOR SUBSIGUIENTE C/U.

-04.04.07: SOLDADO DE RETENCION EN APARATOS DE CROMO COBALTO CON AGREGADO
DE UN DIENTE.
-04.04.08: RETENCION SUBSIGUIENTE.
-04.04.09: CARILLA SUBSIGUIENTE.
-04.04.10: REBASADO DE PROTESIS, C/CU.
-04.04.11: CUBETA INDIVIDUAL.
-04.04.12: LEVANTE DE ARTICULACION, EN ACRILICO TRANSLUCIDO Y RETENEDORES
FORJADOS EN ACERO.
CAPITULO 5: PREVENCION
5.01: TARTRECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO.
5.02: CONSULTA PREVENTIVA. TERAPIAS FLUORADAS.
5.04: CONSULTA PREVENTIVA.
5.05: SELLADORES DE SURCOS, FOSAS Y FISURAS.
5.06: APLICACIÓN DE CARIOSTATICOS EN PIEZAS DENTARIAS PERMANENTES.
CAPITULO 6: ODONTOLOGIA Y ORTOPEDIA FUNCIONAL.
06.01: CONSULTA ESPECIALIZADA EN ORTODONCIA DE ESTUDIO.
06.02: ORTODONCIA INTERCEPTIVA. TRATAMIENTO DE LA DENTICION PRIMARIO O MIXTA.
06.03: TRATAMIENTO DE LA DENTICION PERMANENTE.
06.04: CORRECCION DE MALPOSICIONES SIMPLES CON ESPACIO.
CAPITULO 7: ODONTOPEDIATRIA
7.01: CONSULTAS DE MOTIVACION
7.02: MANTENEDOR DE ESPACIO.
7.03: REDUCCION DE LUXACION CON INMOVILIZACION DENTARIA.
7.04: TRATAMIENTO EN DIENTES TEMPORARIOS CON FORMOCRESOL.
7.05: CORONA DE ACERO PROVISORIA POR DESTRUCCION CORONARIA.
7.06: REIMPLANTE DENTARIO E INMOVILIZACION POR LUXACION TOTAL.
7.07: PROTECCION PULPAR DIRECTA.
07.06: TRAUMATISMOS DENTARIOS.

07.06.01: REDUCCION DE LUXACION CON INMOBILIZACION DENTARIA.
07.06.02: LUXACION TOTAL (REIMPLANTE) E INMOVILIZACION DENTARIA.
07.06.04: FRACTURA AMELODENTINARIA.

CAPITULO 8: PERIODONCIA
8.01: CONSULTA DE ESTUDIO.
8.02: TRATAMIENTO DE GINGIVITIS.
8.03: TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL.
8.04: DESGASTE SELECTIVO O ARMONIZACION OCLUSAL.
08.06: PLACAS OCLUSALES (TEMPORARIAS) DE ACRILICO REMOVIBLES. CUALQUIER TIPO.
CAPITULO 9 RADIOLOGIA
9.01: RADIOGRAFIA PERIAPICAL.
9.02: RADIOGRAFIA OCLUSAL.
9.03: RADIOGRAFIAS DENTALES MEDIA SERIADA: DE 5 A 7 PELICULAS.
9.04: RADIOGRAFIAS DENTALES SERIADA: DE 8 A 14 PELICULAS.
9.05: PANTOMOGRAFIA O RADIOGRAFIA PANORAMICA.
9.06: ESTUDIO CEFALOMETRICO.
CAPITULO 10: CIRUGIA BUCAL.
10.01: EXTRACCION DENTARIA.
10.02: PLASTICA DE COMUNICACIÓN BUCO-SINUSAL.
10.03: BIOPSIA POR PUNCION O ASPIRACION O ESCISION.
10.04: ALVEOLECTOMIA ESTABILIZADORA.
10.05: REIMPLANTE DENTARIO INMEDIATO AL TRAUMATISMO CON INMOVILIZACION.
10.06: INCISION Y DRENAJE DE ABSCESOS.
10.08: EXTRACCION DENTARIA EN RETENCION MUCOSA.
10.09: EXTRACCION DE DIENTES EN RETENCION OSEA.
10.10: GERMECTOMIA.

10.11: LIBERACION DE DIENTES RETENIDOS.
10.13: TRATAMIENTO DE LA OSTEOMIELITIS.
10.14: EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO.
10.15: ALVEOLECTOMIA CORRECTIVA.
10.16: FRENECTOMIA.

EMPRESA 1
IDEM A LOS DEL PMO Y AGREGA LOS SIGUIENTES CODIGOS:
CAPITULO 1: CONSULTAS
01.05: CONSULTA DE EMBARAZADAS.
01.06: INTERCONSULTA CON ESPECIALISTAS.
01.11: CONSULTA PRE QUIRURGICA.
01.12: CONSULTA POST QUIRURGICA.
CAPITULO 3: ENDODONCIA
03.03: DESOBTURACION DE CONDUCTOS.
03.07: ACOPIO DE PASTA ALCALINA.
CAPITULO 5: PREVENCION
05.04: EL MODULO DE PREVENCION SE RECONOCE HASTA 12 AÑOS INCLUSIVE.
CAPITULO 6: ODONTOLOGIA Y ORTOPEDIA FUNCIONAL
Cobertura 100% de un tratamiento por paciente entre los 8 a 18 años de edad.
CAPITULO 7: ODONTOPEDIATRIA
07.03.00: MANTENEDOR DE ESPACIO REMOVIBLE O FIJO CON SISTEMA TELESCOPICO.
07.07.01: ARCO PALATINO O LINGUALCOMO MANTENEDOR DE ESPACIO.
CAPITULO 8: PERIODONCIA
08.07: FERULIZACION DENTARIA.
CAPITULO 9: RADIOLOGIA
09.01.14: RADIOGRAFIA PERIAPICAL PARA PROTESIS.

SIN COBERTURA: 09.02.04: RX. PANORAMICA
09.02.05: TELERADIOGRAFIA
CAPITULO 10: CIRUGIA.
10.08: ALARGAMIENTO QUIRURGICO DE CORONA CLINICA.
10.15.02: EXTRACCION DE PIEZAS Y RESTOS RADICULARES EN RETENCION MUCOSA.
10.18: ELIMINACION DE HIPERPLASIAS.

10.20: EXTRACCION POR ALVEOLECTOMIA EXTERNA.
10.21: APICEPTOMIA CON ENUCLEACION DE QUISTE Y OBTURACION RETROGADA.
10.22: EXERESIS DE EXOSTOSIS.
10.24: CITOLOGIA EXFOLIATIVA.
03.05.10: TERCEROS MOLARES RETENIDOS EN SENO, ETC.
03.05.12: SINUSOTOMIA MAXILAR SIMPLE.
03.07.02: EXTIRPACION DE GERMEN DENTARIO.
03.07.03: -PIEZAS EN RETENCION OSEA.
-GINGIVECTOMIA MUCOGINGIVAL CON REGULARIZACION DE REBORDES.
-QUISTES HASTA 2 CM.
03.07.04: -TUMORES (AMELOBLASTOMA, QUISTE DENTIGERO, ETC)
-RESECCION EN BLOQUE.
-QUISTE MAYORES DE 2 CM.
03.08.08: EXTIRPACION DE RANULA.
CAPITULO 4: PROTESIS
04.01.13: CORONA DE PORCELANA COCIDA SOBRE METAL.
04.01.14: TRAMO DE PUENTE DE PORCELANA COCIDA SOBRE METAL.
04.01.15: ATTACHE.
04.01.16: CARILLA O FRENTE LAMINAR DE PORCELANA.
04.01.17: INCRUSTACION DE PORCELANA.
04.01.18: INCRUSTACION DE RESINA.
04.01.19: CARILLA O FRENTE LAMINAR DE RESINA.
04.01.20: PERNO BALL-ATACHE.
04.01.21: PERNO CON IMAN.
04.01.22: CORONA DE PORCELANA LIBRE DE METAL.
04.01.23: INCRUSTACION A PERNO.
04.01.24: PERNO PREFORMADO.

04.01.25: SEGUNDO PERNO MUÑON SIMPLE (PARA ODONTOSECCION)
04.01.26: SEGUNDA CORONA DE PORCELANA COCIDA SOBRE METAL.
04.01.27: TRAMO DE PUENTE DE PORCELANA LIBRE DE METAL.
04.01.28: TRAMO DE PUENTE EN ACRILICO.
04.02.07: PROTESIS FLEXIBLE HASTA CUATRO DIENTES.
04.02.08: PROTESIS FLEXIBLE DE CINCO DIENTES O MAS.
04.02.11: PROTESIS FLEXIBLE CON ESTRUCTURA COLADA HASTA 4 DIENTES.
04.02.12: PROTESIS FLEXIBLE CON ESTRUCTURA COLADA DE 5 DIENTES O MAS.
04.03.06: PROTESIS FLEXIBLE COMPLETA INFERIOR.
04.03.07: PROTESIS FLEXIBLE COMPLETA SUPERIOR.
04.04.12: PLACA MIORRELAJANTE.
04.04.13: CAMBIO DE TEFLON EN ATTACHE.
04.04.14: PLACA DE DESCANSO OCLUSAL. (TERMOFORMADA).
04.05.01: IMPLANTE.
04.05.02: ABUTMENT.
04.05.03: CORONA DE PORCELANA SOBRE IMPLANTES.
04.05.04: CORONA PROVISORIA.
04.05.05: TRAMO DE PUENTE DE PORCELANA.
04.05.06: BARRA TANGENCIAL COMPLETA O DOLDER.
04.05.07: PROTESIS COMPLETA SUPERIOR SOBRE IMPLANTE.
04.05.08: PROTESIS COMPLETA INFERIOR SOBRE IMPLAN TE.
04.05.09: BALL-ATTACHE.
04.05.10: IMAN SOBRE IMPLANTE.
04.04.11: COMPOSTURA SIMPLE SOBRE IMPLANTE.
04.05.12: CUBETA INDIVIDUAL SOBRE IMPLANTE.
04.05.13: UCLA.
04.05.14: PILAR ANGULADO.

04.05.15: SEGUNDO IMPLANTE POR PIEZA.
04.05.16: PROTESIS DE ACRILICO INMEDIATA SOBRE IMPLANTE.
04.05.17: PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE DE CROMO COBALTO SOBRE IMPLANTES DE
HASTA CUATRO DIENTES.
04.05.18: PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE DE CROMO COBALTO SOBRE IMPLANTE DE
CINCO DIENTES O MAS.
04.05.19: RELLENO OSEO.
04.05.22: AUMENTO DE VOLUMEN OSEO CON HUESO HETEROLOGO O AUTOLOGO Y/O
TECNICAS PARA LEVANTAMIENTO DE PISO DE SENO.
04.05.24: CORONA COLADA CON FRENTE ESTETICO SOBRE IMPLANTES.
04.05.25: CORONA DE ACRILICO SOBRE IMPLANTE.
04.05.26: CORONA DE PORCELANA LIBRE DE METAL SOBRE IMPLANTE.
04.05.27: TRAMO DE PUENTE DE PORCELANA LIBRE DE METAL SOBRE IMPLANTE.
04.05.28: TRAMO DE PUENTE COLADO CON FRENTE ESTETICO SOBRE IMPLANTE.
04.05.29: SEGUNDO ABUTMENT POR PIEZA.
04.05.32: SEGUNDA CORONA SOBRE IMPLANTE POR PIEZA.

EMPRESA 2
IDEM A LOS DEL PMO Y AGREGA LOS SIGUIENTES CODIGOS:
CAPITULO 1: CONSULTAS
01.01.01: CONSULTA CONTROL.
01.01.05: CONSULTA CON ESPECIALISTA (ESTOMATOLOGIA).
CAPITULO 5: PREVENCION.
05.01.00: TARTRECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO. SE RECONOCE EN PACIENTES
MAYORES DE 12 AÑOS.
05.02.00: CONSULTA PREVENTIVA PERIODICA Y TOPICACION CON FLUOR. SE RECONOCE
HASTA LOS 15 AÑOS INCLUSIVE.
CAPITULO 9: RADIOLOGIA
09.02.03: ATM: TECNICA DE SHULLER MODIFICAD, SEIS TOMAS.
09.02.04: PANTOMOGRAFIA.
09.02.05: TELERADIOGRAFIA CEFALOMETRICA.
09.02.06: SIALOGRAFIA.

SIN COBERTURA:
CAPITULO 2: CODIGO 02.04: OBTURACION CON TORNILLO EN CONDUCTO:
CAPITULO 4: PROTESIS: EN TODOS SUS CODIGOS
CAPITULO 5: PREVENCION CODIGO 05.06: APLICACIÓN DE CARIOSTATICOS EN PIEZAS
DENTARIAS PERMANENTES.
CAPITULO 6: ODONTOLOGIA Y ORTOPEDIA FUNCIONAL. ORTODONCIA: EN TODOS SUS
CODIGOS.
CAPITULO 7: ODONTOPEDIATRIA: CODIGO 07.02: MANTENEDOR DE ESPACIO.
CODIGO 07.05: CORONA DE ACERO PROVISORIA POR DESTRUCCION
CORONARIA.
CAPITULO 8: PERIODONCIA: CODIGO 08.06: PLACAS OCLUSALES.
CAPITULO 9: CODIGO 09.06: ESTUDIO CEFALOMETRICO.

Calidad y Prevención

CALIDAD en Salud
La Organización Mundial de la Salud la define como:
·
·
·
·
·

Un alto nivel de excelencia profesional.
Uso eficiente de los recursos
Mínimo de riesgos para el paciente
Alto grado de satisfacción por parte del paciente
Impacto final en la salud

“La Calidad es la satisfacción de las necesidades del cliente a sus expectativas
razonables”.
CALIDAD en la prestación de Servicios de Salud
El Ministerio de Salud la define como:
“El conjunto de características tecnico-científícas y humanas que debe tener la atención
en salud que se provea, para alcanzar los efectos deseados por el usuario del servicio.”
De acuerdo a las definiciones anteriores, la Calidad es una propiedad de la atención que
puede ser obtenida en diversos grados, de acuerdo a la percepción de satisfacción del
usuario, es decir, el paciente puede estar satisfecho con la atención recibida aún cuando
no siempre podrá juzgar la verdadera efectividad e incluso la ética del tratamiento al
cual fue sometido; además de esta ecuación de beneficios y riesgos cabe la posibilidad
de tener niveles negativos de la calidad.
De tal forma puede concluirse que la calidad no es un concepto absoluto sino relativo en
el que los beneficios y los riesgos deberán ser medidos por standard (asignación de
valores a determinados indicadores que permitan medir), así la calidad resulta siempre
un juicio comparativo.

Evaluación de la calidad
Resolución 5261 del Ministerio de salud, Agosto 5 1994
“Es la medición del nivel de Calidad de una actividad procedimiento o guía de atención
integral”
Se considera como la medición, descripción, comparación y análisis del conjunto de
atributos y características que deben poseer los servicios de salud para brindar
individual y colectivamente a los usuarios.
Estos atributos deben responder a las expectativas tanto de profesionales como de los
pacientes. ( Donabedian ,1985)
La evaluación de un servicio debe fundamentarse en una apreciación de los resultados o
su impacto sobre las personas, que son el objetivo final o razón de ser de los servicios.
(Pabón, 1987).
Características de la calidad en salud
Todo servicio de salud deberá tener una serie de cualidades como son:
1. Accesibilidad
Corresponde a la posibilidad de acceder a un servicio de salud en términos geográficos
y económicos, de acuerdo a las posibilidades del usuario.
2. Oportunidad
Capacidad de satisfacer las necesidades de salud del usuario en el momento en que
requiere el servicio.
3. Continuidad
Es la atención continua del usuario a través de una serie de acciones del proceso de la
atención y bajo el cuidado de un equipo de profesionales.
4. Suficiencia e Integralidad
Es la satisfacción oportuna de las necesidades de salud del usuario, en forma adecuada a
su estado de salud y de manera integral, entendidas las acciones de promoción,
prevención, curación y rehabilitación.
5. Racionalidad lógico-científica
El conocimiento medico y la tecnología se reúnen para atender un problema de salud
con criterios de lógica y optimización de los recursos.
6. Efectividad
Se refiere al grado máximo de mejoramiento de la salud con la mejor atención
disponible.
7. Eficiencia

Es el uso racional de los recursos disponibles en la consecución de un producto.
Implica que la atención brindada debe ser efectiva pero a unos costos razonables.
8. Eficacia
Es el logro de los atributos de un producto, en este caso el servicio de salud, que
satisface las necesidades, deseos y demanda de los usuarios.
9. Satisfacción del usuario
Es la complacencia del usuario con la atención recibida.
10. Atención humanizada
Consiste en tener en cuenta una serie de necesidades de índole cultural, religiosa, estilos
de vida, que mantengan en alto la dignidad del ser enfermo.

Prevención
Para mantener una boca sana se necesita una buena higiene, es decir, un
cepillado correcto y constante, hilo dental y enjuague bucal y hay un cuarto paso tan o
más importante que los tres anteriores, que es la visita al dentista o al odontólogo al
menos una vez al año. No hay que esperar a tener una caries o un problema bucodental
para acercarnos al odontólogo. Con una visita al año, aunque sea una limpieza de boca,
puede ser suficiente para prevenir que aparezcan.
El trabajo de prevención de enfermedades de la boca debe mejorar. Sí la mayoría de las
personas hiciesen un control de placa bacteriana que es más que un cepillado, serían
capaces de prevenir problemas como la caries o enfermedades de las encías. Algunas
personas son muy susceptibles e incluso en el caso de realizar las medidas preventivas
habituales, pueden seguir teniendo problemas.
Hay que hacer una visita al dentista una vez al año como prevención, para eliminar
placa bacteriana, microbios y así evitar el deterioro.
La mayor parte de problemas bucodentales aparecen por un cúmulo de excesivo tiempo
de microbios, de placa bacteriana entre los surcos de los diente o entre los dientes y las
encías. Sí esto se elimina de forma periódica, no se estropean. Cada vez más hay una
mentalización a acudir al dentista por prevención.
A veces, la gente se queja de que ir al dentista es caro pero una reflexión más correcta
sería que buena parte de lo que nos gastamos en cuidados y extracciones dentales podría
reducirse con una educación bucal adecuada y un diagnóstico a tiempo de posibles
alteraciones.

La prevención desde el embarazo
Es necesario en esta etapa del embarazo extremar los cuidados dentales. Las
alteraciones bucales propias del embarazo, aunque frecuentes, no son inevitables y
pueden prevenirse realizando una adecuada higiene dental con un cepillado después de
las comidas y usando hilo dental.
Una limpieza cuidadosa eliminará la placa bacteriana que es la causante de la caries
dental y de la gingivitis.
Es preferible usar un dentífrico que contenga flúor, que es antibacteriano y refuerza el
esmalte dental.
Lo ideal es comenzar el embarazo con una boca sana, sin caries ni otros problemas
como gingivitis, sarro, etc. Ya que estas patologías no sólo afectan a la salud de la
madre sino también a la del bebé.
Es aconsejable realizar visitas periódicas al odontólogo, que podrá efectuar los
tratamientos oportunos y detectar y prevenir cualquier alteración para que la salud bucal
sea la óptima. Si no se ha acudido antes, las revisiones dentales pueden hacerse sin
problemas durante el embarazo.
Pueden realizarse algunas intervenciones
odontológicas ya que existen ciertos fármacos y anestésicos que pueden usarse durante
el embarazo.
Pero los tratamientos que no sean de máxima urgencia deben posponerse para después
del primer trimestre. En la última mitad del tercer trimestre también es aconsejable
evitar las intervenciones odontológicas.

La importancia del cuidado dental

La mayoría de los problemas bucales de los pacientes, se deben a una mala higiene
bucal. Los problemas más comunes, en consecuencia de este hecho, son el desarrollo
excesivo de placa bacteriana junto a la acumulación de sarro en los dientes, caries, mal
aliento, gingivitis. Todo esto se puede evitar con una buena higiene bucal acompañada
de revisiones periódicas del odontólogo. Dicha higiene se basa en cuatro principales
pilares; el buen cepillado, limpieza con hilo dental, enjuague bucal y las visitas
periódicas a un especialista. Siguiendo estos principios tendremos una vida más sana y
agradable.
El Cepillado

Lo más importante es el correcto cepillado que se debe efectuar inmediatamente
después de cada comida o de la ingesta de cualquier tipo de alimento. El cepillado más
importante, y el que no debe faltar, es el de después de la cena o de la última ingesta
antes de dormir. El cepillado debe tener una prolongación considerable para lograr el
desordenamiento de la placa bacteriana. Se debe también pasar el cepillo a la cara
interna de las mejillas, la lengua, el paladar y las encías, si están sanas.
Limpieza con hilo dental

Se recomienda también limpiar el espacio interdentario con seda dental, al menos una
vez al día, usando una parte distinta de la seda para cada espacio. Es rara la
imposibilidad de introducir la seda entre las piezas dentales. Si esto ocurriera, debe
consultarse con el odontólogo o estomatólogo. Igualmente debe tener presente en que
este tipo de limpieza debe realizarse con mucho cuidado, para impedir que se dañen las
encías.

Odontopediatría



Recomendaciones de higiene desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad:
- limpiar la boca del bebe con una gasa húmeda después de alimentarlo y a
la hora de dormir.
- consultar con el pediatra del niño sobre el uso de suplementos de
fluoruro.
- Regular los hábitos de alimentación.



Recomendaciones de higiene de los 6 a los 12 meses de edad:
- durante esta época debería aparecer el primer diente, consultar con el
odontopedíatra para un examen oral.
- cepillar los dientes del niño después de cada comida y a la hora de
dormir con un cepillo pequeño de cerdas suaves.
- cuando el niño comience a caminar tener mucho cuidado con las posibles
lesiones dentales.



Recomendaciones de higiene desde los 12 a los 24 meses de edad:
- se recomienda llevar al niño a la consulta con el odontopedíatra cada 6 m
- consultar con el odontopediatría sobre la edad adecuada para usar pasta
dental
- se debe mantener el cuidado de los dientes temporales ya que estos
conservan el espacio de los dientes permanentes.



Dieta y cuidado dental de los niños: Solicitar al odontopediatra que le ayude a
evaluar la dieta de su niño. Comprar con prudencia, no llenar la despensa con
alimentos azucarados compre los “alimentos divertidos” solo en ocasiones
especiales limite el numero de pasabocas y elija solo los nutritivos

Proveer una dieta balanceada y guarde los alimentos con azúcar o almidón para la
hora del almuerzo no coloque a su hijo pequeño en la cama a la hora de dormir con
un biberón de leche o jugo si el niño mastica goma de mascar o consume gaseosas,
escoja las que no tienen azúcar.


Succión del pulgar: chuparse el dedo es una de las costumbres más frecuentes de
los niños , el habito comienza en las primeras horas de vida, es normal que los

niños de corta edad se chupen el pulgar y no debe causar problemas permanentes
si no continua después de la edad de 5 años


Problemas que pueden presentarse al chuparse el pulgar: infecciones, callos en
pulgar, problemas de mordedura, que sobresalgan los dientes frontales.



Recomendar el chupete: se cree que el uso de el chupete puede ser mejor que
chuparse el pulgar por las siguientes razones:
- los chupetes son más blandos y causan menos daño
- el borde de plástico proporciona alivio a las tensiones de los dientes
- los chupetes pueden limpiarse

CONCLUSION:
¿PARA QUÉ LA AUDITORÍA EN SALUD ORAL?
Las actividades en auditoría, permiten controlar el conjunto de acciones en salud oral,
dentro de un contexto integral, que implica la interacción adecuada de los recursos
humanos físicos y económicos para obtener la meta de la CALIDAD TOTAL.
Es la auditoria el medio que permite conocer los diferentes actores de los procesos
asistenciales en Salud Oral, y controlar que cumplan las normas, objetivos y
procedimientos establecidos mediante la evaluación de la calidad.
Mediante la auditoría se determina la GARANTÍA DE CALIDAD; cuya función tiene
como objetivo, confirmar que todas las acciones necesarias para la satisfacción de las
necesidades de los usuarios, sean realizadas de una manera más completa, en otras
palabras lograr LA EXCELENCIA.
Todos los profesionales médicos tienen la responsabilidad de prestar la mejor atención
posible, que podría ser interpretado como que el no participar en auditorias es una
violación al código ético de conducta. El área ética de las auditorias podría tener
consecuencias de largo alcance para todos los médicos y por lo tanto necesita se
explorado con mayor profundidad.
El rol de la auditoria médica es elevar las normas médicas generales y desde su
introducción ha sido considerada como un ejercicio educativo. Si la auditoria médica es
vista como una amenaza, por ejemplo si es considerada como una forma de supervisar
el desempeño de un individuo, no se realizara voluntariamente o con exactitud.
Los gerentes deben atender a los resultados de las auditorias muy seriamente, para
asegurarse que el mejor uso posible de los recursos da como resultado la mejor atención
posible. También tiene implicancias para los compradores de los servicios, quienes
desean comprar servicios de atención médica de determinada calidad.

Objetivos a trabajar:
Prevención en Odontología, lesiones tumorales, cáncer bucal, etc.
Reconocimiento de la Estomatología y cobertura adecuada de las enfermedades bucales.
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