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1. PROCESO/SUBPROCESO 
RELACIONADO: 

 
Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar 
Universitario 
 

2. RESPONSABLE(S): 
 
Profesional Universitario – Odontólogo 
 

3. OBJETIVO: 

 
Establecer  los  lineamientos  necesarios  para  que  los  
odontólogos  que  laboran  en  el  servicio  de Odontología, 
puedan tomar decisiones adecuadas de manejo, 
terapéutico con dientes incluidos e impactados. 
 

4. ALCANCE: 

 
Aplica  al  personal  profesional  de  odontólogos,  en  el  
servicio  de  Odontología  de  la  División de Salud Integral. 
 

5. MARCO NORMATIVO: 

 
Guía propuesta por Salud Dental Para Todos para el 
Programa Nacional de Garantía de Calidad para la Atención 
Médica. (2007). Od. Marcelo A. Iruretagoyena. Od. Maria 
del Rosario Maríncola. Od. Jorge Markiewicz. 
Guía odontológica UIS 
Guía odontológica Universidad Nacional de Colombia 
 

 
6. CONTENIDO:  
 

No. Actividad / Descripción 
Cargo 

Responsable 

Punto 
de 

Control 

1 

 
Llene la historia clínica de acuerdo con las normas pre-
establecidas. Revisión de radiografías y órdenes si el 
paciente las tuviera. 
 

Profesional 
Universitario 
Odontólogo 

Historia 
Clínica 

2 

 
Supervise la preparación del ambiente, equipo e 
instrumental. 
Recepcione y prepare al paciente, colóquele el babero 
desechable. 
 

Auxiliar de 
odontología 

Historia 
Clínica 

3 Lavar las manos según protocolo   

 
Profesional 
Universitario 
Odontólog 

Historia 
Clínica 
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4 

 
Equipo de protección personal 
Colóquese equipo de protección personal: tapabocas, bata, 
mascarilla y guantes (operador y asistente). 
 

Profesional 
Universitario 
Odontólogo 

Historia 
Clínica 

5 

 
Examen clínico 
Se nota la ausencia de uno o varios dientes de acuerdo a la 
edad del paciente. Los dientes parcialmente impactados se 
hacen visibles clínicamente, lo que facilita la formación de 
bolsas periodontales y aparición de caries en dientes 
vecinos. 
Los dientes impactados a menudo causan: 

 Reabsorción radicular en dientes vecinos. 

 Dolor y trismus en pericoronitis 

 Dolor referido 

 Quistes dentígeros y ameloblastomas 

 Desplazamientos dentales 

 Destrucción ósea 
 

Profesional 
Universitario 

Odontólogo 

Historia 
Clínica 

6 

 
Examen radiográfico 
Se ordenan radiografías periapicales y/o panoramicas. 
Terceros molares pueden mostrar diferentes posiciones por 
eso se han clasificado de una forma sencilla, en 
misioangular, distoangular, vertical y horizontal. Clasificación 
valida para terceros molares maxilares. 
Caninos los encontramos en posición vertical u horizontal. 
Para caninos es indispensable tomar radiografía con cono 
mesial y cono distal para lograr una mejor ubicación en 
vestibular o palatino. 
 

Profesional 
Universitario 

Odontólogo 

Historia 
Clínica 

7 

 
Tratamiento 
En la División de Salud Integral no realizamos estos 
procedimientos; casi todos los dientes impactados se deben 
tratar mediante procedimientos quirúrgicos. 
 

Profesional 
Universitario 

Odontólogo 

Historia 
Clínica 

8 

 
Derivación al especialista 
Se  orientará  al  paciente  para  la  interconsulta  con  el  
especialista  correspondiente,  cirujano maxilofacial, o 
cirujano oral, según  el  caso  y  cuando  esto  lo  amerite.  
Estas  atenciones no están contempladas dentro de los 
servicios que la Universidad le ofrece al estudiante. 
  

Profesional 
Universitario 
Odontólogo 

Historia 
Clínica 
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9 
Registros finales 
Diligenciar historia clínica y registro estadístico 

 
Profesional 
Universitario 
Odontólogo 

 

Historia 
Clínica 

10 

 
CIE-10 
 
K010: dientes incluidos 
K011: dientes impactados 
 

Profesional 
Universitario 
Odontólogo 

Historia 
Clínica 

 

7. FORMATOS: 
Historia clínica sistematizada 
Registro diario de actividades 

8.ABREVIATURAS Y 
DEFINICIONES: 

Dientes incluidos e impactados: Se denominan dientes incluidos 
aquellos que no erupcionan por haber perdido su fuerza eruptiva, e 
impactados aquellos que no lo hacen al encontrar una barrera física. 
Muchos profesionales no diferencian entre uno y lo otro, utilizando 
uno de los dos términos indiferentemente. 
Etiología: Falta de espacio debido al apiñamiento o pérdida prematura 
de dientes temporales. Orientación en dirección diferente ya que su 
eje longitudinal no es paralelo a la línea de erupción. En su orden se 
encuentran más frecuentemente impactados: el tercer molar, 
premolares inferiores y caninos. 

 
9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: 
 

 

10. ANEXOS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA 
VERSIÓN

:  No 
CÓDIGO 

 
MODIFICACIONES 

 

17-12-2014 0 PA-GU-7-PT-31 Elaboración protocolo 
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ELABORACIÓN REVISIÓN 

 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

Funcionario Responsable Responsable  Subproceso 

Cargo:  Profesional Universitario Cargo: Profesional Especializado 

Fecha: 07-08-2014 Fecha: 08-08-2014 

REVISION APROBACION 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

Responsable Proceso  

Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar Rector 

Fecha: 11-08-2014 Fecha: 17-12-2014 

 
Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista 


