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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 los efectos ocasionados por estrés y/o 
maloclusiones, fijar los lineamientos para el manejo 
integral. Basados en los principios científicos para 
tomar las acciones terapéuticas indicadas. 

4. ALCANCE: 

Inicia con el diagnóstico realizado por el odontólogo 
general,  remisión a grupo de apoyo fisioterapia,  
psicología, trabajo Social, odontología general y 
termina con sintomatología del paciente controlada.  

5. MARCO NORMATIVO: Resolución 2003 de 2014 

 

6. CONTENIDO:  

No. Descripción de la Actividad 
Cargo 

Responsable 
Punto de Control 

1 

Recibe al  paciente con atento saludo , se 
presenta el profesional, se solicita  
documentación y  se verifica en el listado 
agenda 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 firman 
el documento. 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 con la ayuda de un espejo y 
explorador las condiciones del diente o de los 
dientes,  que presenten   desgastes a nivel 
de superficies oclusales e incisales de 
esmalte, dentina, cemento. 

Odontólogo 
general. 

 
Historia clínica. 

 
 
 
 

6 
Evalúa en el paciente los dolores y cansancio 
de todos los músculos masticatorios, dolor a 
nivel de articulación temporomandibular,  

Odontólogo 
general. 

Historia clínica. 
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desgastes incisales y fracturas de 
restauraciones y tejido dentario, daños en la 
parte interior de las mejillas y la lengua, 
dolores de cabeza, cuello y hombros, 
desordenes del sueño, mordidas inestables. 
 

7 

Ordena ayudas  diagnóstica (radiografías), 
remisión a fisioterapia (con el fin de disminuir 
la sintomatología), psicología y Trabajo 
social, diligencia el formato de remisión, se 
realizara seguimiento por grupo 
interdisciplinario. 

Odontólogo 
general. 

Historia clínica. 
 
 

8 

Realiza tratamientos de operatoria (cambio 
de obturaciones de resina o amalgama 
desadaptadas o fracturadas, según protocolo 
de manejo PA-GU-10-PT-68/72), según los otros 
hallazgos clínicos se sugiere consulta con el 
especialista indicado (prostodoncista, 
ortodoncista y/o Endodoncista). 
Si las condiciones clínicas del paciente lo 
amerita se recomienda realizar valoración por 
odontólogo especialista para elaboración de 
placa neuromiorelajante la cual no se 
encuentra dentro del plan de beneficios 
universitario 

Odontólogo 
general. 

Historia clínica. 
 
 

9 

Da recomendaciones al paciente: 
- Asistir a los controles con especialistas. 
- Se recomienda cambio de obturaciones al 

finalizar el tratamiento ortodoncia o de 
prostodoncia. 

Odontólogo 
general Formato de 

entrega de lista 
de 

recomendaciones 

10 

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 

11 

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

 
Odontólogo 

general  

Historia Clínica 

12 
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 
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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: 

PNMR: Placa Neuromiorelajante que no lo cubre el servicio 
de la Unidad. 
Atrición: Lesión no cariosa de desgaste en forma de cuña a 
nivel de la unión amelo-cemental en la superficie oclusal e 
incisal. 

 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: 

 

10. ANEXOS: Anexo 1: Tabla Diagnóstico Integral de Caries. 

Anexo 2: Lista de chequeo Adherencia al protocolo manejo clínico de 

la atrición excesiva de los dientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
VERSIÓN:  

No 
CÓDIGO 

 
MODIFICACIONES 

 

23-03-2017 0 PA-GU-10-PT-67 Creación de protocolo 
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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: 

 
.  
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Anexo 1: Tabla Diagnóstico Integral de Caries 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestión de la cultura y el bienestar 
Gestión asistencial Unidad de Salud 

Manejo Clínico de la Atrición Excesiva de los Dientes 
k03.0 

Código: PA-GU-10-PT-71 Versión: 0 Fecha  de actualización: 23-03-2017 Página 6 de 7 

 

  

 
Anexo 2: Lista de chequeo Adherencia al protocolo manejo clínico de la atrición 

excesiva de los dientes 
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 la atrición excesiva de 
los dientes. 

   
 

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. 
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