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1. PROCESO/SUBPROCESO 

RELACIONADO: 

Gestión de la Cultura y Bienestar/ Gestión asistencial 
Unidad de Salud. 

2. RESPONSABLE(S): Odontólogo General 

3. OBJETIVO: 

Disminuir lesiones no cariosas de desgaste mecánico 
patológico generalmente en el tercio cervical de la 
superficie vestibular. Basados en los principios 
científicos para tomar las acciones terapéuticas 
indicadas. 

4. ALCANCE: 

Inicia con el diagnóstico realizado por el odontólogo y 
termina con el manejo de la hipersensibilidad o  la 
obturación del diente. 

5. MARCO NORMATIVO: Resolución 2003 de 2014 
 

6. CONTENIDO:  

No. Descripción de la Actividad 
Cargo 

Responsable 
Punto de Control 

1 

Reciben al  paciente con atento saludo, se 
presenta el profesional, se solicita  
documentación y  se verifica en el listado de 
pacientes 

Odontólogo 
general y 
auxiliar de 
consultorio 

odontológico 

Agenda Médica 

2 
Explica la actividad a realizar como aparece 
en  el consentimiento informado y se firma. 
PA-GU-10-FOR-80 

Odontólogo 
general 

Formato para 
consentimiento 

informado 

3 

Lavan las manos de acuerdo a lo 
establecido en el manual de bioseguridad 
institucional (cinco momentos- once pasos) 
PA-GU-10-MN-1. 

Odontólogo 
general y 
auxiliar de 
consultorio 

odontológico 

Lista de chequeo 
adherencia a 

lavado de manos 

4 
Coloca en la bandeja los insumos y 
dispositivos médicos requeridos para el 
procedimiento a realizar  

Auxiliar de 
consultorio 

odontológico 

Lista de chequeo 
paquete para 
procedimiento 

5 

Verifica las condiciones del esmalte del 
diente o de los dientes con la ayuda de un 
espejo y explorador se, observan      
desgastes a nivel cervical de esmalte, 
dentina, cemento, y/o  retracciones 
gingivales y que presenten sensibilidad 
localizada o generalizada. 

Odontólogo 
general. 

Historia clínica. 
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6 

Maneja la sensibilidad dentinal con 
aplicación tópica de sellador protector para 
dentina expuesta, se siguen las 
recomendaciones del fabricante: 
1. Limpia la superficie dentinaria con copa 

de goma, pómez o pasta de profilaxis,  
2. Retira la pasta de profilaxis con spray de 

la jeringa de agua/aire. 
3. Aísla el área de tratamiento con rollos de 

algodón. En el caso de dientes 
inferiores, colocar eyector de saliva.  

4. Seca el área durante dos segundos 
soplando con aire libre de aceite y agua. 
Evitar desecar la dentina, dejarla 
humedecida, sin dejar una superficie 
brillante por exceso de agua. 

5. Dispensa en un vaso dappen estandar, 
se requiere entre dos o tres gotas para 
tratar la superficie. 

6. Se recomienda no tratar más de tres 
superficies adyacentes por cada 
procedimiento de aplicación. 

7. Aplica inmediatamente después del 
dispensado, una amplia cantidad de 
protector para dentina expuesta en la 
superficie dentinaria con un aplicador 
brush.  

8. Deja reposar la superficie dentinaria 
durante 20 segundos. 

9. Retira el exceso de solvente soplando 
ligeramente con la jeringa de aire 
durante pocos segundos.  

10. Fotocura el protector para dentina 
expuesta por 10 segundos.  

11. Aplica una segunda capa de protector 
para dentina expuesta. 

12. Retira el exceso de solvente soplando 
ligeramente con la jeringa de aire 
durante pocos segundos.  

13. Fotocura el protector para dentina 
expuesta por 10 segundos con una 
unidad de luz.  

Odontólogo 
general 

Historia clínica 
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14. Retira la capa de oxigeno inhibida 
(superficie blanda) con una bolita o rollo 
de algodón. Controlar el exceso de 
material de las zonas gingivales. 

15. En la consulta de seguimiento y en caso 
de persistencia de la sintomatología  se 
realizan tratamientos de operatoria 
(obturaciones en resina o amalgama ver 
protocolo de manejo caries dental). 

16. Remite al médico general y/o psicología 
para tratamiento de reflujo gástrico o 
bulimia. 

7 

Da recomendaciones al paciente y/ o  
acompañante sobre el uso de cremas 
dentales no abrasivas o especiales para 
dientes sensibles y cepillos dentales de 
cerdas suaves y cambios en las técnicas de 
uso de cepillo y seda dental. 

Odontólogo 
general 

Formato para 
entrega lista de 

recomendaciones 

8 

Despiden al paciente recordándole el 
nombre del profesional que lo atendió y la 
fecha de su próxima cita u orientándolo a 
solicitar una nueva. 

Odontólogo 
general y 
auxiliar de 
consultorio 

odontológico 

Historia Clínica 

9 

Registra en la historia clínica todos los 
datos correspondientes a la atención del 
paciente,  actividades realizadas y 
recomendaciones  dadas. 

Odontólogo 
general y 
auxiliar de 
consultorio 

odontológico 

Historia Clínica 

10 
Diligencia el formato establecido para 
reporte de evento adverso en caso de que 
ocurra y realizar seguimiento. 

Odontólogo 
general 

Formato para  
reporte de evento 

adverso 

 

7. FORMATOS: Historia clínica y anexos, lista de chequeo para adherencia a 
consentimiento informado, lista de chequeo para adherencia 
al protocolo para el lavado de manos, lista de chequeo de 
paquete para procedimientos, formato para el reporte de 
evento adverso. 

8.ABREVIATURAS Y 

DEFINICIONES: 

Abrasión dental: Lesión no cariosa de desgaste mecánico 
patológico, generalmente en el tercio cervical de la superficie 
vestibular 
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9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: 

 

10. ANEXOS: Anexo 1:   Tabla diagnóstico Integral de caries dental. 
Anexo 2: Lista de chequeo Adherencia al protocolo manejo 
clínico de abrasión dental. 

 
 

ELABORACIÓN REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  Nombre:  

 

Responsable  Subproceso Responsable  Proceso 

Cargo: Directora Cargo: Vicerrector de Bienestar y Cultura y 

Bienestar 

Fecha:  Fecha:  

REVISIÓN APROBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  

 

Responsable de Gestión de Calidad 

Cargo:  Rector 

Fecha:  Fecha: 

 
 
 
 

FECHA 
VERSIÓ
N:  No 

CÓDIGO 
 

MODIFICACIONES 
 

23-03-2017 0 PA-GU-10-PT-69 Creación de protocolo 
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Anexo 1: Tabla diagnóstico integral de caries 
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Anexo 2: Lista de chequeo Adherencia al protocolo manejo clínico de abrasión 
dental. 

Fecha:             _____________________________________________________ 
Servicio:          _____________________________________________________ 
Aplicada a:      _________________________ Cargo: ______________________ 
Aplicada por:   _________________________ 

 

ACTIVIDAD C NC OBSERVACIONES 

El odontólogo general y la auxiliar de consultorio 
odontológico, saludan, se presentan y verifican la 
cita en la agenda. 

   

El odontólogo general  explica al paciente  la 
actividad a realizar según lo establece el 
consentimiento informado y firman 

   

El odontólogo general y la auxiliar de consultorio 
odontológico, realizan el lavado de manos de 
acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Bioseguridad 

   

La auxiliar de consultorio odontológico coloca en 
la bandeja los insumos y dispositivos médicos 
requeridos para el procedimiento a realizar 

   

El odontólogo general, realiza examen  clínico 
para confirmar diagnóstico. 

   

El odontólogo general realiza el tratamiento 
siguiendo los pasos establecidos en el protocolo 
para el manejo clínico de abrasión dental. 

   
 

El odontólogo general da recomendaciones al 
paciente y/ o  acompañante. 

   

El odontólogo general y la auxiliar de consultorio 
odontológico,  despiden  al paciente,  
recordándole el nombre del profesional que lo 
atendió, lo orientan a solicitar nueva cita o la fecha 
de su próximo control.  

   

El Odontólogo general registra todos los datos de 
atención en la historia clínica. 

   

El Odontólogo general diligencia el formato 
establecido para reporte de evento adverso en 
caso de que ocurra y realizar seguimiento. 

   


