
APUNTES DE LA HISTORIA DE SALUD INTEGRADA

ODONTOGRAMA

Registro de prácticas 
odontológicas en la HSI

El módulo de odontología busca responder a la necesidad del paciente y 
del profesional de contar con la integralidad de sus atenciones; en cada 
situación que lo requiera.

Busca, además, que el equipo de salud, encargado de la atención 
odontológica, se enfoque en el cuidado integral de las personas, pudiendo 
ampliar la información (hallazgos, procedimientos, diagnósticos y 
evolución) desde el botón de “completar consulta”.

Para poder realizar acciones sobre el odontograma es condición tener 
asignado el rol de “Especialista en odontología” (recordamos que el 
acceso a la HSI es restringido, en base a roles y permisos). El resto de los 
roles puede ver el odontograma (no así sumar registros)  y las evoluciones 
realizadas en consultas odontológicas desde el módulo de Problemas, en 
el Histórico de Evoluciones.

Cuenta con un odontograma para que el/la profesional pueda 
registrar información de relevancia y que la misma quede visible en 
la Historia de Salud Integrada de cada paciente. 

El odontograma detalla el estado general de las piezas dentales 
del paciente; debajo se verá un recuadro con la fecha de la última 



consulta, los índices CPO (dientes cariados, perdidos y obturados 
en dientes permanentes) y CEO (dientes cariados, extracciones 
sugeridas y obturaciones en dientes temporales), y el detalle de 
piezas permanentes y temporarias.

En esta pestaña podremos visualizar el último registro de 
odontograma realizado. 

Para registrar nuevos hallazgos o procedimientos, hacemos click 
en la pieza que deseamos trabajar, pudiendo adicional hacer click 
en una cara para mayor especificidad, o bien la pieza entera. 
El sistema permite completar el “hallazgo” y procedimientos 
realizados en cada pieza o cara según se haya indicado. 

Ambos campos (procedimiento/hallazgo) están estructurados 
según terminología SNOMED CT. Podrá encontrar el término 
apropiado escribiendo al menos tres letras (respetar tildes).



Puede sumar tantos 
procedimientos como sea 
necesario y diferenciar 
hallazgos en cada cara de la 
pieza.

Con el botón “Confirmar” 
guarda lo sentado para 
cada pieza y vuelve al 
odontograma general para 
continuar el registro.

Distinción de colores:

ROJO: se utiliza para hallazgos y tratamientos anteriores.

AZUL: se utiliza para procedimientos y patologías.



ALGUNOS EJEMPLOS

Hallazgos por pieza:

Procedimientos por pieza:

COMPLETAR CONSULTA



Al hacer click en “Completar Consulta”, se abrirá un recuadro, 
“Nueva consulta odontológica”, donde podrá completar distintos 
campos para registrar la atención. El mismo se podrá minimizar y 
maximizar en todo momento. 

La especialidad será por defecto la de su usuario, en este caso 
Odontologia.

El menú que se despliega, presenta los siguientes campos, los 
cuales están estructurados con terminología SNOMED CT, con la 
excepción de “Evolución”, que es un campo libre. 

Deslizandose hacia abajo en el recuadro de Nueva Consulta 
Odontológica podrá proceder a completar según corresponda para 
la atención:



Motivo de la consulta: 
Escriba el término deseado y haga click en “Buscar”. El buscador 
dará como resultado una lista de términos relacionados con el 
ingresado, puede seleccionar el término preferido.

Evolución: escribimos lo que consideramos pertinente sin límite de 
caracteres.

Según sea requerido, iremos completando el resto de los campos.
En “otros procedimientos” cargamos aquellas prácticas 
que realizamos en consultorio. Podemos agregar más de un 
procedimiento dentro de la misma consulta.

Con el mismo criterio, agregaremos otros diagnósticos, 
antecedentes personales, medicación habitual y alergias.

A  continuación, los   siguientes campos detallan los hallazgos y 
procedimientos que hayamos registrado en el odontograma, en la 
consulta actual. 



Contamos además con la “Solicitud de referencia” la cual refiere 
a las solicitudes de interconsultas o servicio de referencia y contra-
referencia.

El profesional que lo requiera, podrá referenciar a especialidades; 
sean o no de la misma institución.

Por último, debemos hacer click en CONFIRMAR para que la 
consulta quede cargada.

Como vemos más arriba, el botón “Restablecer” nos permite 
la posibilidad de deshacer lo que estemos cargando en el 
odontograma, si fuera necesario. 


