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MARCO TEORICO 

La presente instrucción está dirigida a todo el Personal Profesional de Odontología, así como a los Auxiliares de 

Odontología y todo el personal que participa directamente durante la prestación del servicio de atención al paciente. Para 

su desarrollo, se recomienda que el instructor o capacitador de la buena práctica “Proceso para la Atención de Urgencias 

Odontológicas” desarrollada en el paquete, sea Profesional Odontológico y que tenga experiencia en el manejo de 

programas de seguridad del paciente. 

La Seguridad del Paciente es un tema en desarrollo en Colombia; este paquete recoge la revisión bibliográfica, y es el 

punto de partida que deberá ser mejorado progresivamente de acuerdo a las experiencias de la institución y de los avances 

científicos en el tema. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las Urgencias en el marco de la Consulta Odontológica,  se están evidenciando con el aumento de quejas y reclamos por 

parte de los usuarios. La inoportuna atención de nuestros pacientes en el Servicio de Urgencias, genera un deterioro en la 

salud oral de nuestros pacientes, contribuyendo así al desarrollo y/o aumento de enfermedades en los mismos. 

Esto hace que las urgencias sean un riesgo en la institución, pero además, la deficiente técnica de higiene oral por parte 

del usuario, la mala práctica en áreas especializadas de la Odontología como la Ortodoncia, la Implantología y la 

Rehabilitación Oral, han producido un mayor número de urgencias relacionadas con los tratamientos en cavidad oral. 

No debemos dejar de lado por supuesto, el incremento de los traumatismos por el alto índice de restauraciones 

desadaptadas, prótesis disfuncionales, abscesos periodontales, alveolitis, y trauma dentoalveolar. 

Como en cualquier escenario clínico, donde hay atención de pacientes con asignación de cita diaria, algunos se presentan 

manifestando dolor dental a cualquier hora del día, sin importar si hay espacio para la atención solicitada, y al no poder ser 

atendido debido al flujo enorme de pacientes, o no haber el profesional libre para realizar esta consulta, el usuario queda 

sin su atención, con el riesgo de complicarse la situación clínica odontológica con la que llega a solicitar el servicio de 



 
 
 

urgencia, lo que conlleva al deterioro de su estado de salud en general, posibles incapacidades, ansiedad por no ser 

atendido a tiempo, inconformidad y por ende, se genera la respectiva queja. 

Por esto es necesario implementar una buena práctica dentro del contexto de la política de seguridad del paciente que 

conlleve a reducir al máximo posible las quejas, reclamos e inconformidades que se presentan en la Atención en Salud en 

el Servicio de Odontología.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la oportunidad en la atención de Urgencias Odontológicas por medio del conocimiento técnico de prácticas 

seguras en todos los integrantes del equipo del Área de Odontología con el fin de prevenir la presencia de eventos adversos 

y disminuir los riesgos debido a la falta de atención oportuna de las Urgencias Odontológicas en salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Implementar buenas prácticas que favorezcan la creación de una cultura institucional que brinde una atención 

oportuna que evite la aparición de incidentes y eventos adversos por falta de atención de las Urgencias 

Odontológicas. 

 Identificar las fallas más comunes en la atención de Urgencias Odontológicas. 

 Identificar los factores contributivos más comunes y de mayor impacto que favorecen la aparición de fallas en la 

atención de Urgencias Odontológicas. 

 Identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces, así como su aplicación, para mitigar las fallas en la 

atención de Urgencias Odontológicas. 

 Identificar los mecanismos de monitoreo y medición recomendados tanto para el seguimiento a la aplicación de 

prácticas seguras como para la disminución de fallas en la atención de Urgencias Odontológicas. 

 

 



 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

La siguiente es una herramienta de ayuda, por medio de la cual se hace referencia a los términos utilizados en el presente 

Paquete Instruccional y de Odontología con sus respectivos conceptos, con el fin de facilitar la correcta interpretación en el 

momento de su lectura.  

ATENCIÓN EN SALUD: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar o 

restaurar la salud.  

CAPACIDAD DE RESPUESTA: Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los pacientes o acudientes para 

suministrar el servicio oportunamente; el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos.   

DIENTE: proviene del latin dens, dentis y "odontología" del griego antiguo odon. Se define como un órgano de consistencia 

muy dura y de color blanco, implantados en alvéolos dentales del maxilar y la mandíbula, órgano porque está formado por 

tejidos que se originan de distintas capas embrionarias, siendo una de las estructuras más completas y complejas de 

nuestro organismo. La Real Academia de la Lengua Española la define como un cuerpo duro que, engastado en las 

mandíbulas del hombre y de muchos animales, queda descubierto en parte, para servir como órgano de masticación o de 

defensa. 

EMPATÍA: Significa la disposición del personal para ofrecer a los pacientes y acudientes una atención personalizada que 

requiere un fuerte compromiso, interesándose genuinamente por su necesidad o requerimiento. 

FACTORES CONTRIBUTIVOS: Son las condiciones que predisponen a que no haya la atención en la Urgencia (falla 

activa). Como factor contributivo se tiene al Equipo de trabajo: Auxiliares, Odontólogos y Administrativos, que contribuyen 

al error. Ejemplo: Comunicación ausente o deficiente entre el equipo de trabajo (no tener en claro que es una Urgencia 

Odontológica), disponibilidad de cupos para la atención, no hay profesionales disponibles para esta atención, barreras de 

acceso. 

FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la 

utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) 

o mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión) en las fases de planeación o de ejecución. Las 

fallas son por definición: no intencionales. 



 
 
 

ODONTALGIA: El dolor dental u odontalgia, conocido como dolor de muela o de diente, es la manifestación más frecuente 

por la que se acude al estomatólogo y suele ser el síntoma predominante en la mayoría de las enfermedades de origen 

dental. 

ODONTOLOGÍA: Especialidad de la medicina que estudia la anatomía y fisiología de los dientes y sus estructuras 

circundantes en la cavidad oral (labios, boca, paladar, orofaringe, mandíbula, etc.). Técnicamente, la odontología también 

se refiere a la práctica de la reparación y restauración de los dientes y al tratamiento las alteraciones de los dientes y sus 

estructuras de soporte. 

PROTOCOLO DE LONDRES: Es una versión revisada y actualizada de un documento previo conocido como “Protocolo 

para Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos”.  Constituye una guía práctica para administradores de riesgo y otros 

profesionales interesados en el tema. 

QUEJA/RECLAMO: Expresión de inconformidad respecto de alguna situación que le generó disgusto en la prestación de 

un servicio. 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es un principio fundamental de la atención sanitaria. Hay un cierto grado de peligrosidad 

inherente a cada paso del proceso de atención de salud. 

SEGURIDAD: Es el sentimiento de credibilidad que tiene el paciente o acudiente cuando pone su salud en manos del 

personal médico y paramédico. 

SUGERENCIA: Se refiere a la acción de presentar ideas relacionadas con el mejoramiento en la prestación de los servicios 

y/o al desempeño de funciones.  

URGENCIAS: Urgencia (ur‘-xenja), es un sustantivo que significa: cualidad de lo que necesita ser solucionado de inmediato. 

Urgencias: Sección de los hospitales en la que se trata a los enfermos o heridos graves que necesitan cuidados. 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) la definición de Urgencia es “la aparición fortuita (imprevisto o 

inesperado) en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia 

de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia”. 

URGENCIA ODONTOLOGICA: Son un conjunto de patologías buco máxilo faciales, de aparición súbita, de etiología 

múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda espontánea de atención. 



 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Según la OMS, una Urgencia es la aparición de un  problema de diversa etiología y de variable gravedad, que genera la 

necesidad de atención medica por parte del paciente, no implica riesgo de muerte pero genera signos alarmantes.  

Las Urgencias en el marco de la Consulta Odontológica, se han venido presentando desde hace siglos atrás, pero en la 

actualidad, se han incrementado debido a una serie de factores que influyen directamente en la aparición de patologías 

orales, tales como, el nivel socioeconómico y educativo de la población, la deficiente accesibilidad a los servicios de salud 

en su localidad, la falta de cubrimiento del régimen subsidiado a la población realmente necesitada y de bajos recursos, 

que se encuentran sin plan de protección en salud, lo que hace evidente los problemas que tiene el Sistema de Seguridad 

Social en Salud para afrontar el hecho de la falta de comunicación entre sus actores en cuanto a la interpretación de la 

normatividad y del establecimiento de políticas regulatorias claras en la Atención de Urgencias tanto Médicas como 

Odontológicas, que en muchos casos se derivan en los mal denominados “paseos de la muerte”, que en resumen no se da 

por falta de IPSS sino por las barreras y dificultades para acceder a ellas.  

La Urgencia Odontológica se define como un conjunto de patologías buco maxilofaciales, de aparición súbita, de múltiples 

causas, que se manifiestan principalmente por un dolor agudo y que provoca una atención de inmediato tanto en los centros 

de salud públicos como en los privados, independientemente del nivel de atención, y que requiere pronta resolución para 

evitar o disminuir el riesgo de un posible daño irreversible en la salud oral del paciente y por ende, es una intervención 

clínica de apoyo que contribuye a restaurar las condiciones de bienestar de quien la padece.  

Las infecciones orales y maxilofaciales que evolucionan como una urgencia, suelen presentarse de forma aguda y 

subaguda y la mayoría de las veces tienen una causa odontógena, produciendo dolor dental (odontalgias) que son dolores 

que varían según el carácter, la intensidad, los factores asociados, y si son provocados o espontáneos. Existen algunos 

tipos de odontalgias muy intensos que no se alivian con analgésicos, como la pulpitis irreversible aguda, en las cuales el 

paciente refiere generalmente que se alivian al tomar agua fría. En general las odontalgias tienen un buen pronóstico y, a 

pesar de ser el principal motivo de urgencia, su control no es difícil, siempre y cuando se diagnostique y se trate bien por 

el Odontólogo.  Entre las urgencias más comunes, podemos mencionar: Absceso Oral, Periodontitis, Pulpitis, Pericoronitis, 

Alveolitis, entre otros.   

Una de las patologías más comunes por las que el usuario asiste a urgencias en el servicio de odontología es el Absceso 

Oral, la cual es una patología que se caracteriza por presentar acumulación de material infectado (pus) en el centro de un 



 
 
 

diente debido a una infección bacteriana, es una complicación de la caries dental. También puede ocurrir cuando un diente 

se fractura o sufre algún trauma. Las fracturas en el esmalte dental permiten que las bacterias infecten el centro del diente 

(la pulpa). La infección puede propagarse desde la raíz del diente hasta los huesos que lo sostienen. 

La infección ocasiona una acumulación de pus e inflamación de los tejidos internos del diente. Esto causa un dolor de 

diente. El dolor de diente se puede detener si se alivia la presión. Pero la infección puede permanecer activa y seguir 

diseminándose. Esto puede causar más dolor y puede destruir el tejido. 

El síntoma principal es un dolor de diente intenso, continuo. El cual  se describe como intenso, agudo, pulsátil o punzante. 

Otros síntomas pueden abarcar: sabor amargo en la boca, mal aliento, fiebre, dolor al masticar o al hacer oclusión, 

sensibilidad de los dientes al calor o al frío, inflamación de la encía sobre el diente infectado, que puede lucir como un 

grano, puede presentar ganglios inflamados en el cuello. 

Otro motivo de alta incidencia en la Consulta de urgencias Odontológicas es la Periodontitis o Enfermedad Periodontal, 

que es una patología que afecta a los tejidos que soportan a los dientes, es decir, afecta al hueso, a la encía, al ligamento 

periodontal y cemento radicular. Es una patología infecciosa causada por bacterias presentes en la boca, de la cual existen 

dos tipos de enfermedades periodontales: la gingivitis y la periodontitis. 

La gingivitis afecta únicamente a la encía y es un proceso reversible. La principal señal de alerta es el sangrado. Si el 

proceso continúa en el tiempo podría desembocar en una periodontitis. 

En la periodontitis se produce una inflamación de la encía y una destrucción más profunda que afecta a todos los tejidos 

que soportan el diente. Es un proceso irreversible que podría provocar la pérdida del diente. La periodontitis, además, 

puede afectar a la salud general ya que aumenta el riesgo cardiovascular, diabético o de partos prematuros. 

Las odontalgias o dolor de diente, que son el principal motivo de consulta en el servicio de urgencias odontológicas, se 

pueden presentarse a cualquier edad, aunque en estos momentos es mucho más frecuente en edades tempranas de la 

niñez y la adolescencia, por ser mayor en esa etapa de la vida la incidencia de la caries dental, debido a la mala higiene 

oral; debido a esto, una de las razones por la que consultan, tal vez con más frecuencia es por la Pulpitis, que es una 

enfermedad oral donde hay Inflamación de la pulpa dentaria, debida generalmente a consecuencia de una infección 

bacteriana de una caries dental. Esta Patología Oral puede ser:  

Pulpitis reversible: Es una condición inflamatoria de suave a moderada de la pulpa causada por estímulos nocivos en la 

cual la pulpa es capaz de retornar al estado no inflamatorio después de retirado el estímulo.  



 
 
 

Pulpitis irreversible: Es una condición inflamatoria persistente de la pulpa, sintomática o asintomática, causada por un 

estímulo nocivo. La pulpitis aguda irreversible muestra dolor causado por un estímulo caliente o frío o el dolor puede ser 

espontáneo. El dolor persiste por algunos minutos hasta varias horas, disparado por el estímulo térmico. 

Con periodicidad, los adolescentes solicitan el servicio de urgencia odontológica por una Pericoronitis, que es una 

Inflamación de los tejidos blandos que se encuentran alrededor de la corona de un diente parcialmente erupcionado, con 

frecuencia a un tercer molar. Caracterizado por dolor e inflamación del saco pericoronario y presencia de pus. 

Con menor frecuencia, se presenta en Urgencias Odontológicas las Alveolitis, que corresponde a la complicación del 

proceso de cicatrización alveolar pos extracción dentaria, ya sea por ausencia del coagulo o por el desplazamiento del  

mismo, que seegún sus signos y síntomas se puede clasificar en alveolitis seca y alveolitis húmeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

INSTRUMENTO: PROTOCOLO DE LONDRES 

                                                                             ACCION INSEGURA 1 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

                  

 

 

 

 

Inoportunidad de cita 

de Urgencias en el 

Servicio Odontológico 

FACTORES CONTRIBUTIVOS 

 PACIENTE: No reconocimiento de los que es 

una Urgencia Odontológica. 

 TAREA Y TECNOLOGÍA: Ausencia de 

protocolos para la Atención de Urgencias. 

 INDIVIDUO: Equipo de trabajo: Problemas de 

comunicación en el equipo de trabajo 

(Facturación / Odontólogos, en el proceso de 

asignación de citas). 

 AMBIENTE: Sobre carga laboral.  Tiempo 

insuficiente de atención por paciente 

ORGANIZACIÓN Y CULTURA 

Fallas latentes:  

 Políticas no claras para la elaboración de 

protocolos para la Atención de Urgencias 

 Falta de cultura de la atención obligatoria 

de Urgencias Odontológicas. 

 No contar con programas de capacitación 

constantes. 

BARRERAS Y DEFENSAS 

HUMANAS:  

 Informar al paciente sobre la importancia de acudir por Urgencias Odontológicas, 

cuando realmente requiera la atención. 

 Crear, implementar y evaluar el cumplimiento del protocolo de Atención de 

Urgencias Odontológicas. 

FÍSICAS: 

 Valoración del motivo de consulta por un Odontólogo del servicio para establecer 

si se trata de una Urgencia. 

 ADMINISTRATIVAS: 

 Capacitaciones acerca de la Atención Oportuna de las Urgencias Odontológicas 

con su respectiva evaluación y seguimiento de adherencia al protocolo. 

 Realizar actividades lúdicas que fortalezcan la comunicación y el consenso de la 

toma de decisiones en el equipo de trabajo (dinámica: comunicación sin saber de 

qué se trata). 

 Definir número de pacientes adecuado por Personal Odontológico Asistencial, 

teniendo en cuenta un cuadro de actividades que incluya un número determinado 

de cupos para posibles Urgencias diarias. 



 
 
 

FACTORES CONTRIBUTIVOS 

 PACIENTE: Pacientes “colados” en el régimen subsidiado que 

podrían cotizar y que le quitan cupo a los que realmente 

necesitan de la atención subsidiada. 

 TAREA Y TECNOLOGIA:  

- Falta de promoción de cultura de atención obligatoria de 

Urgencias Odontológicas.    

- Ausencia de protocolos para la Atención de Urgencias. 

- Falta de Profesionales disponibles para la Atención de 

las Urgencias. 

 INDIVIDUO: Odontólogos que por tener la agenda llena se 

reúsan a atender la Urgencia. 

 AMBIENTE:  

- Sobre carga laboral. 

- Pacientes con citas dobles, más de 2 veces por jornada. 

           ACCION INSEGURA 2 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

No asignación de 

cupos para Urgencias 

Odontológicas 

ORGANZACION Y CULTURA 

FALLAS LATENTES: 

 Políticas no claras para la elaboración de protocolos para la 

Atención de Urgencias. 

 Falta de cultura de la atención obligatoria de Urgencias 

Odontológicas. 

 No contar con programas de capacitación ni socialización 

de guías y protocolos constantes que unifiquen la toma de 

decisiones, tanto para el personal del servicio de 

Odontología como para el personal de asignación de citas y 

facturación. 

BARRERAS Y DEFENSAS 

HUMANAS: 

 En sala de espera dar información a los 

usuarios que sensibilice acerca de quienes 

deben afiliarse al régimen subsidiado de salud. 

 Crear implementar y evaluar el cumplimiento 

del protocolo de Atención de Urgencias. 

FÍSICAS:  

 Valoración del motivo de consulta por un 

Odontólogo del servicio para establecer si se 

trata de una Urgencia. 

ADMINISTRATIVAS: 

 Asignar un Odontólogo por semana con cupos 

disponibles de su agenda para atender las 

Urgencias Odontológicas. 

 Personal suficiente para la atención. 

 Trabajar cultura de seguridad del paciente. 



 
 
 

RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN 

Según las acciones inseguras y factores contributivos más frecuentes identificados, se recomienda implantar las 
siguientes acciones, las cuales dependerán de las características particulares del Hospital Cooperativo: 

 

1. En sala durante la espera para la atención, informar a los usuarios acerca de: 
 El concepto de Urgencia Odontológica y la importancia de acudir por este servicio cuando realmente se 

requiera la atención. 
 Sensibilizar acerca de la irregularidad del mal uso del sistema en cuanto a la afiliación al régimen 

subsidiado de salud de personas que no debería pertenecer a este régimen y el efecto negativo que 
esto tiene. 

2. Elaborar el protocolo de Atención Oportuna de Urgencias Odontológicas. 
3. Socializar y capacitar al personal sobre el protocolo de Atención de las Urgencias Odontológicas y la importancia 

de la atención oportuna en este servicio. 
4. Evaluar periódicamente la adherencia al protocolo de Atención de Urgencias Odontológicas. 
5. Realizar un cronograma de asignación del Profesional encargado de la valoración del motivo de consulta 

odontológica para establecer si es una Urgencia, y de serlo, realizar la atención inmediata. (El cronograma podrá 
ser elaborado según decisión de la Institución: semanal, quincenal o mensualmente). Dicho Profesional asignado 
de las urgencias por el cronograma contara con menos pacientes asignados de consulta externa y con cupos 
disponibles para atender las urgencias que se puedan presentar en el día. 

6. Incluir dentro de las capacitaciones, actividades lúdicas que fortalezcan la comunicación entre las dependencias de 
Facturación y Odontología. 

7. Definir un número adecuado de cupos para atención de pacientes por personal odontológico asistencial. 
8. Estudiar por parte de la gerencia la posibilidad de contratar por lo menos un odontólogo más para apoyar el 

proceso de atención odontológica.  
9. Trabajar una cultura de seguridad del paciente alrededor de las Urgencias Odontológicas como proceso vital 

dentro de los procedimientos asistenciales en la Institución. 
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