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¿QUÉ ES UNA HISTORIA CLÍNICA?

Es un registro ordenado que se realiza de

acuerdo a una serie de preguntas que el

médico hace al paciente. Con esto se busca

tener información pertinente sobre el paciente

(enfermedades, trastornos, adicciones, etc.), con

el fin de tomar una decisión de acuerdo a las

condiciones físico-mentales. Posteriormente

realizar una valoración clínica completa en el

cual se podrá dar un diagnóstico y diseñar el

tratamiento que requiere el paciente.
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PARTES DE UNA 

HISTORIA CLÍNICA 

Una historia clínica odontológica se divide en

siete (7) partes, son la siguientes:

1. Datos básicos del paciente.

2. Datos del contacto de emergencias.

3. Historia médica.

4. Historia odontológica.

5. Odontograma.

6. Control de cintas testigo.

7. Control de evolución.
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1.

DATOS 

BÁSICOS



Se deben especificar los datos básicos como el 

nombre, edad, teléfono, estado civil, etc.

EJEMPLO:

DATOS BÁSICOS DEL 

PACIENTE
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En caso de ser un paciente menor de edad se deben 

especificar los datos del acudiente. 

EJEMPLO:
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2.

DATOS DE 

CONTACTO DE 

EMERGENCIA



EN CASO DE EMERGENCIA
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Siempre se debe tener un contacto de emergencia,

en dado caso que el procedimiento que vaya a ser

realizado en el paciente presente alguna

complicación.

EJEMPLO:



3.

HISTORIA 

MÉDICA



Es una encuesta donde se obtiene información del paciente con respecto a su

estado de salud, debido a que si presenta alguna condición puede variar el

tratamiento que se le brinda.

Ejemplo:
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El consumo de drogas podría tener

una interacción grave o fatal con

anestésicos y otros medicamentos

de uso odontológico.



En caso de que el paciente sea una mujer, se

deben adicionar algunas preguntas, como las que

se muestra en el ejemplo.

EJEMPLO:
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4.

HISTORIA 

ODONTOLÓGICA



Breve encuesta para que el médico tratante tenga conocimiento de posibles

tratamientos odontológicos anteriores y también para saber cuál es el motivo

de la consulta del paciente.

EJEMPLO:
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5.

ODONTOGRAMA



ODONTOGRAMA

Antes de iniciar con el odontograma,

se debe conocer la numeración de

los dientes y los cuadrantes al que

corresponden. En ocasiones se

agregan los dientes 18, 27, 38 y 48,

ya que estos son las cordales (3er

molar).
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Maxilar 

superior

Maxilar 

inferior

1 2

4 3



ODONTOGRAMA

CUADRANTE 1
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CUADRANTE 2

Derecho superior Izquierdo superior

Maxilar 

superior

Maxilar 

inferior

1 2

4 3



ODONTOGRAMA

CUADRANTE 4
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CUADRANTE 3

Derecho inferior Izquierdo inferior

Maxilar 

superior

Maxilar 

inferior

1 2

4 3



ODONTOGRAMA

El odontograma es un registro detallado del estado en el que se encuentra

cada diente, para dar un diagnostico profundo y proceder con el diseño e

implementación del tratamiento. EJEMPLO:
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Maxilar superior Maxilar superior



6.

CONTROL DE 

CINTAS TESTIGO



Es un testigo que se adhiere al paquete donde se

encuentran envueltos los implementos y/o

herramientas que van a ser usados en el paciente.

Esta cinta es un indicador de esterilización, en el cual se

lleva un monitoreo en el control de cintas testigo.

Ejemplo:
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7.

CONTROL DE 

EVOLUCIÓN



CONTROL DE EVOLUCIÓN
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Es un registro de los tratamientos que se le realiza al paciente y la evolución

que ha tenido de acuerdo a su tratamiento. EJEMPLO:



RECOMENDACIÓN
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RECOMENDACIÓN
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Siempre que llegue un paciente nuevo se debe

firmar un contrato o autorización, en donde el

paciente exprese que tiene conocimiento y está

de acuerdo con el tratamiento que le va a

realizar y autorizar el tratamiento de sus datos

personales. Anterior a esto el paciente debe

conocer sus derechos y deberes.
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