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Objetivo General 
 

Mantener el proceso de avance en el fortalecimiento y consolidación del Modelo de Atención 
Integral de Salud en la Red Asistencial de Atacama, a través de Mecanismos de Articulación de los 
Establecimientos  de Salud de distinta complejidad, elaborando una Guía Técnico Administrativa de 
Referencia y Contrarreferencia, para la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilo Facial 
la que presenta brechas de desarrollo en la red. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
- Mejorar la resolutividad de la Atención Primaria y de la Especialidad 
- Orientar a los odontólogos en la Clasificación, Diagnóstico y Tratamiento en lo referente a la 
especialidad de ortodoncia 
- Establecer Criterios de Priorización, Referencia y Contrarreferencia 
- Establecer Flujos para la referencia y contrarreferencia. 
 
 
Alcance de la Guía  
 

La presente guía está dirigida a los odontólogos que se desempeñan en los 
establecimientos de salud de Atención Primaria y de especialidades de la Región  de Atacama, y 
pretende ayudar a mejorar la gestión de la referencia y contrarreferencia en la  especialidad de 
ortodoncia de esta red asistencial.  

 
 

Documentos de Referencia 
  

Actualmente no existe normativa Minsal aplicable al objetivo de esta guía de referencia para esta 
especialidad, tan solo antecedentes de manejo de esta problemática que fueron resueltos con 
acuerdos locales entre las partes involucradas. 
 
 

1. Manual de Ortodoncia Interceptiva, Universidad de La Frontera. 
2. Normas en la Prevención e Intercepción de Anomalías Dentomaxilares. 1998. 
3. “Evolución de la dentición”, Texto de Autoenseñanza, pp. 83-85. Santiago. Facultad de 
Odontología, Universidad de Chile. 1996, Espinoza, A. y col. 
4. Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del Adolescente de 12 años y Evaluación del Grado de 
cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de Salud Bucal  2000- 2010. Chile 2007. 
5. Guía Referencia Ortodoncia Servicio de Salud Valdivia. 

 
 
 
 
 

 
 



5 

 

Introducción 
 

El actual modelo de atención, propone la atención integral  de salud, centrando su accionar 
en la persona, familia y entorno, incorporando acciones promocionales, preventivas y de 
rehabilitación, en un contexto de continuidad del cuidado del paciente, en su recorrido por los niveles 
de atención de APS y Especialidad. 

Se hace indispensable, que el paciente sea enviado desde APS con toda la información 
necesaria, como también, que el nivel secundario una vez realizadas las prestaciones solicitadas, 
devuelva oportunamente la información, que permita ejecutar en APS, los tratamientos e 
indicaciones dadas por el especialista. 

El sistema de ingreso al nivel secundario o de atención de especialidades odontológicas 
(Ortodoncia) está saturado por un gran número de interconsultas y se complica aún más, debido a 
que como instrumento, no es eficiente porque los  criterios a evaluar son difusos o equivocados. Por 
lo tanto el servicio de especialidades no puede pesquisar, clasificar o priorizar las interconsultas 
derivadas desde la Red. Por lo que, muchas veces, un cuadro sencillo de intercepción, se convierte 
en un cuadro de manejo correctivo más complejo. 

Por todo ello cobra relevancia, la necesidad de capacitación de los odontólogos de la 
atención primaria, y/o la comunicación constante, permitiendo así fortalecer su resolutividad y 
descongestionar de este modo  la especialidad, orientándola hacia tareas de mayor complejidad. 
 
 
 
 

I.- ASPECTOS TÉCNICOS 
 

1. DEFINICIONES  

 
ORTODONCIA: Rama de la odontología que se encarga de prevenir, diagnosticar, interceptar y 
tratar las malposiciones dentarias y trastornos maxilofaciales. 
 
ANOMALIAS DENTOMAXILARES (ADM): Alteración o pérdida de la normalidad anatómica y/o 
funcional, que afecta la relación armónica dentomaxilar y/o esqueletal de la cavidad bucal. 
Clínicamente puede presentarse en varias formas, siendo la más frecuente, maxilares con desarrollo 
adecuado, pero con apiñamiento dentario. En otra forma de anomalía, encontramos maxilares bien 
desarrollados, pero con diastemas múltiples en ambas arcadas, donde el perímetro del arco dentario 
es mayor que el tamaño mesiodistal de las piezas permanentes. Existen casos severos, donde se 
manifiestan discrepancias sagitales, verticales y transversales de los huesos maxilares. En algunas 
ocasiones, las discrepancias son provocadas por trastornos funcionales, como malos hábitos, 
problemas respiratorios o posturales, que requieren de una solución interdisciplinaria. 

Las anomalías dentomaxilares, si bien no producen un riesgo vital, son uno de los problemas 
más percibidos por la población, pues afectan la estética y la funcionalidad del aparato 
estomatognático. Dicha situación afecta la autoestima principalmente de los menores frente a sus 
pares, generándose problemas de inserción social. Además, como muchas de estas anomalías son 
progresivas, tendrán también trascendencia en la vida adulta. Este problema de salud oral es el más 
percibido por la familia, lo que se traduce en una gran demanda de consultas de especialistas en las 
redes de salud. 
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2. EPIDEMIOLOGÍA 
 
 

Las anomalías dentomaxilares se encuentran en el tercer lugar de prevalencia de patología 
de la cavidad bucal luego de la caries y enfermedad periodontal. 
 
En el país los servicios públicos de salud no son capaces de satisfacer la demanda existente para la 
especialidad de ortodoncia requerida por la Atención Primaria de Salud. 
 
En Chile se estima que una prevalencia de maloclusiones de 70% en la población entre 5 y 14 años, 
si consideramos que en los servicios de salud los recursos humanos y físicos son insuficientes para 
dar atención a la población beneficiaria (80% de la población) se genera una brecha considerable 
entre la cobertura y la demanda en Ortodoncia. Reflejándose en listas de espera de 2-3 años 
produciendo disconformidad para  el paciente y el odontólogo de la Red. La demanda aumenta cada 
día ya que hoy se considera que un rostro y dentadura agradables contribuyen al bienestar personal, 
laboral, social y sicológico. 
 
 
 
PREVALENCIA DE ANOMALÍAS DENTO MAXILARES en adolescentes de 12 años, Chile 2007 

 

Severidad Frecuencia Porcentaje 

Sin Anomalía 1.059 47,4% 

Anomalía Leve 355 15,9% 

Anomalía Moderada o Severa 815 36,5% 

Malformaciones 3 0,1% 

Total 2.232 100% 
Fuente: Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del Adolescente de 12 años y Evaluación del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de 
Salud Bucal  2000-2010. Chile 2007. 
 

 
 

PREVALENCIA DE ANOMALÍAS DENTO MAXILARES  en adolescentes de 12 años, Atacama 
2007 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Sin anomalía  24 48% 

Anomalía leve  9 18% 

Anomalía moderada o severa  17 34% 

Malformaciones  0 0 

Total  50 100% 
Fuente: Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del Adolescente de 12 años y Evaluación del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de 
Salud Bucal  2000-2010. Chile 2007. 

 
 
 

Se puede observar que la región de Atacama es similar a la tendencia nacional. 
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PREVALENCIA DE ANOMALÍAS DENTO MAXILARES en adolescentes de 12 años, según 

localidad urbano‐rural. Chile 2007 
 

 
Fuente: Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del Adolescente de 12 años y Evaluación del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de 
Salud Bucal  2000-2010. Chile 2007. 

 
Se puede observar en general, que no existen diferencias importantes entre las zonas 

urbano-rurales, respecto de la prevalencia de ADM. 
 
 
 
PREVALENCIA DE ANOMALÍAS DENTO MAXILARES en adolescentes de 12 años, según NSE. 

Chile 2007 
 

 
Fuente: Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del Adolescente de 12 años y Evaluación del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de 
Salud Bucal  2000-2010. Chile 2007. 

 
Se puede observar en general, que no existen diferencias importantes de prevalencia de 

ADM según nivel socioeconómico (NSE). 
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3. CLASIFICACIÓN ADM 
 

Esta clasificación tiene su origen en la Clasificación Biogenética de Bohn, Clasificación  
Diagnóstica, que tiene 13 grupos de maloclusiones,  la cual fue modificada por el Área de Ortopedia 
Dento Maxilar de la Facultad de Odontología de la U. de Chile y a la que  denominó Clasificación 
Biogenética Modificada. 
 
 
CLASIFICACIÓN BIOGENÉTICA MODIFICADA. 
 
I.    Anomalías intermaxilares. 
 

1. Transversales: 
Anomalías de Compresión: Se caracterizan por un desarrollo transversal alterado. 
a) Zona anterior:  

 Con protrusión 
- Espaciada. 
- Apiñada. 

 Con apiñamiento frontal. 
             b) Zonas laterales:  
                  Pueden presentarse en: 

 Normal. 

 Cruzada (uni o bilateral) 

 Vis a vis.          
           

La relación sagital de los primeros  molares puede darse en Neutro, mesio o  distoclusión.   
 

2.  Verticales. 
a) Mordida Cubierta : Puede presentar:  

 Neutroclusión. 

 Distoclusión. 
b) Mordida Abierta:   que puede ser:                     

 Esqueletal: 
- Hereditaria.  
- Carencial. 

 Dentoalveolar: (por mal hábito). 
 

      Pueden presentarse en neutro, mesio o disto oclusión. 
 

3. Sagitales: 
a) Formas progénicas: 

 Mordida invertida simple. 

 Oclusión progénica forzada por acomodación sin alteraciones secundarias. 

 Oclusión progénica forzada por acomodación con alteraciones secundarias. 

 Progenie verdadera. 

 Retrognasia. 
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b) Distoclusiones:  

 Con protrusión espaciada o apiñada. (Clase II-1 de Angle). 

 Con retrusión frontal  (Clase II- 2 de Angle). 

 Con región frontal normal  (Clase II de Angle). 
 

 
II.  Anomalías intramaxilares: 
 

1. Alteraciones en el tamaño dentomaxilar: 
Desarmonía dentomaxilar por: 
a) Diente grande (falta de espacio o apiñamiento). 
b) Diente pequeño (diastemas múltiples). 

 
2. Alteraciones del número de piezas dentarias: 

a) Supernumerarios. 
b) Agenesias. 

 
3. Alteraciones por pérdida de tejido dentario y otras alteraciones dentarias. 

a) Caries. 
b) Extracciones prematuras. 
c) Traumatismos. 
d) Piezas dentarias ectópicas. 
e) Tumores y otras patologías. 

 
En todas estas alteraciones podemos encontrar una relación sagital molar de neutro, mesio 

o distoclusión.     
 

 
 
4. ETIOPATOGENIA 

 
 Enfoque evolutivo: 
 
        A través de la evolución del hombre, se ha visto, una reducción del esqueleto facial donde se 
ubican los dientes y también una reducción del número de dientes. 

Es probable, que la posición de las estructuras dento–alveolares respecto de sus basales, se 
determina en gran parte por los tejidos blandos. Por lo tanto, el primer factor evolutivo es el cambio 
producido a nivel de los músculos oro–faciales debido al desarrollo del lenguaje y al uso más intenso 
de los músculos de expresión facial. 

Hay una relación directa entre la evolución antropológica, cultural, costumbres, hábitos, 
posición bípeda, etc. y los cambios morfo-funcionales del esqueleto y de los tejidos blandos. 

 
 

Herencia, Medio Ambiente, Sexo: 
 
        Diversas teorías sostienen que se hereda el tipo esqueletal, la forma y el tamaño de los 
maxilares y la forma y tamaño de los dientes. Una explicación es la “herencia cruzada” en que la 
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D.D.M. se produce por una madre con maxilares pequeños y padre con dientes de gran tamaño o 
viceversa. 

En el desarrollo de los maxilares: hay una influencia genética de un 40% y el 60% restante 
es ambiental. De esto se desprende la enorme importancia que tiene la nutrición pre y post – natal 
en el desarrollo de los maxilares.  

Mientras que en el desarrollo de los dientes, hay una influencia genética de un 80% y un 
20% de influencia ambiental. Se puede observar entonces, el claro predominio genético en el 
desarrollo de los dientes. 
 
 
5. ETIOLOGÍA 
 

 Factores hereditarios (tamaño maxilares, tamaño dentario, macro-microdoncia, presencia de 
supernumerarios, agenesias). 

 Factores ambientales: 
- Malos Hábitos (succión, interposición lingual, uso de chupete, respiración bucal). 
- Condiciones Sistémicas: raquitismo, sífilis. 

 Traumatismos. 

 Compresiones. 

 Migración de segmentos por pérdidas prematuras. 

 Caries interproximales. 

 Alteraciones de la  erupción. 

 Crecimiento residual de la mandíbula. 
 
 
 
6. TRATAMIENTO 
  

1. Nivel Primario: 

 Ortodoncia Preventiva según norma técnica de  prevención e Intercepción de Anomalías 
Dentomaxilares, cartera de servicios y capacitación formal. 

 Ortodoncia Interceptiva según norma técnica de prevención e Intercepción de Anomalías 
Dentomaxilares, cartera de servicios y capacitación formal. 

- Control de inserción de frenillos y derivación cuando corresponda. 
- Realizar examen Clínico minucioso, evaluando perfil facial, relación molar y canina, 

grado de apiñamiento, resalte y sobremordida, cantidad de piezas, persistencia de 
temporales, Infraoclusión de temporales, retardo en la erupción. 

- Tratamiento de Interferencias Cuspídeas, en dentición temporal en mordida cruzada 
- Motivo de consulta del paciente o apoderado. 

 Manejo de Malos Hábitos. 

 Realización de Extracciones Seriadas con Indicación de Ortodoncista. 

 Persistencia de piezas temporales: diagnóstico radiográfico y derivación en caso de 
agenesia. 

 Control de número de piezas dentarias. 

 Mantención de la Zona de Sostén de Korkhaus.  

 Tratamiento de Mordida invertida anterior simple una a dos piezas.  
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En anexo 6 se detallan algunos problemas ortodóncicos y los procedimientos mínimos a realizar en 
APS.  
 
 

2. Nivel Secundario: 

 Odontopediatra: Cumple un rol fundamental en la detección y tratamiento precoz de 
anomalías dentomaxilares  que pudiesen  perpetuarse en el tiempo y originar trastornos 
graves difíciles de corregir. 

 Tratamiento de Cirugía Maxilofacial: En algunos casos se requiere la colaboración de 
algunos procedimientos quirúrgicos para favorecer el ordenamiento dentario y/o esqueletal. 

 Tratamiento Ortopédico por Especialista: Se encarga de corregir alteraciones del crecimiento 
y desarrollo de los huesos maxilares, correcciones en el aspecto sagital, transversal y 
vertical de los maxilares, mediante aparatología removible o fija. 

 Tratamiento Ortodóncico por Especialista: Encargado de corregir  anomalías de posición 
dentaria, en relación a sus huesos basales. 
 
Es importante que las indicaciones de  Contrarreferencia al Nivel Primario sean realizadas a 

cabalidad y con estándares de calidad como por ejemplo restauraciones con puntos de contacto y 
anatomía adecuada. Ante cualquier inquietud contactarse con el Servicio de la Especialidad al fono 
465671 en horario de 12:30 -13:00 y  16:00-16:30.  
 

 
7. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

 
La derivación debe hacerse considerando los siguientes aspectos de prioridad: 

 
1. Biomédico:  

1) Índice de necesidad de tratamiento entre 4 y 5 (Anexo 5) 
2) Alteraciones como consecuencia de pérdidas dentarias traumáticas. 
3) Pacientes con alteraciones esqueletales severas compensables. 
4) Pacientes con compresión maxilar. 
5) Mordida abierta, cubierta, asimetrías, alteraciones funcionales. 
6) Pacientes con pérdida prematura de piezas temporales o permanentes. 
7) Requerimiento de extracción seriada. 
8) Tiempos de espera: Antigüedad de emisión de la interconsulta. 

 
2. Psicosocial:  

1) Compromiso de Autoestima Grave producto de alteración estética, con informe de 
psicólogo o psiquiatra. Adjuntar informe del profesional. 

 
 
Se excluyen los pacientes que presenten anomalías de carácter ortodóncico-quirúrgico, incluyendo 
pacientes fisurados que no pueden ser compensados solo con ortodoncia y requieran Cirugía 
Ortognática. 
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8. CRITERIOS DE REFERENCIA 
 
CRITERIOS DE REFERENCIA: ¿A quién derivar? 

 Pacientes entre 5 y 12 años 11 meses 29 días. 
 
REQUISITOS DE REFERENCIA:  
 
¿Cómo derivar? 

 Solicitud de Interconsulta completada correctamente. 

 Diagnóstico completo según Anexo 4. 

 Paciente con alta odontológica nivel primario.  

 Con salud dentaria y periodontal 

 Técnica de higiene oral internalizada. 

 Además para comenzar el tratamiento de ortodoncia se requiere que la  Articulación 
temporomandibular se encuentre asintomática. 

 Información al adulto responsable de los requisitos de atención ortodóncica (ver punto 4). 

 Paciente motivado para el tratamiento. 
 
 
 
REQUISITOS DE CONTRARREFERENCIA: 
 

 Indicaciones de exodoncias (adjuntar radiografías previas vía usuario), operatoria, terapias 
de higienización, manejo de malos hábitos bucales  flúor, control cada 6 meses, radiografía 
o imagenología específica u otro tratamiento requerido. Además se  informará el alta 
realizada. 
 
 

9. REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN ORTODÓNCICA 
 
 

 Para la primera atención, el paciente deberá asistir con  radiografía panorámica reciente (1 
mes de antigüedad máxima), y deberá ir acompañado de un adulto responsable, que 
conozca la situación de salud general del paciente y que pueda tomar decisiones del 
tratamiento Ortodóncico a seguir. Dicho adulto deberá autorizar por escrito el tratamiento 
(Consentimiento Informado).  

 El adulto responsable del paciente, deberá ser instruido por el odontólogo de APS, de la 
posibilidad de que la primera consulta y el tratamiento Ortodóncico tengan costos, los cuales 
deberán ser asumidos por el paciente, según su condición  previsional. 

 Una vez ingresado a tratamiento, el paciente que presente una ausencia de 6 meses, será 
dado de alta disciplinaria. 

 Se ingresa con Rx Panorámica básicamente y  perapical, oclusal si es necesario, se toman 
modelos y se llena ficha. Además de lo anterior a criterio del especialista se puede solicitar  
Telerradiografía lateral, a veces Rx Frontal, TAC, Cintigrama, Rx ATM, y se toman fotos 
clínicas. 
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II.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Interconsulta 
 

El instrumento utilizado para la referencia odontológica es la interconsulta o derivación. 
Actualmente, la mayoría de los establecimientos de APS de la Red, tienen implementado en el 
RAYEN la Hoja de Interconsulta, en la sección de Registro Clínico Electrónico. 

Actualmente, se encuentra en etapa de implementación en los Hospitales de Copiapó y 
Vallenar, la Agenda y el Sistema de Referencia y Contrarreferencia. 

En aquellos establecimientos de APS que tengan operativo el Registro Clínico Electrónico, 
los odontólogos deberán completar la Interconsulta en dicho sistema, y luego imprimir 2 copias, las 
que deben ser firmadas. Una de esas copias será enviada vía SOME hasta el nivel secundario, y la 
otra deberá ser archivada. 

En aquellos establecimientos de APS que no cuenten con registro clínico electrónico, los 
odontólogos deberán completar la interconsulta del Anexo 1, y entregarla al Administrativo de SOME 
o Encargado de SIDRA, a objeto de que la incorpore al  Módulo Administrativo de Derivación de 
Rayén y al Filemaker. Además, deberá enviarse dicha interconsulta original al Hospital de 
Especialidades que corresponda, según los mecanismos establecidos. 

 
La Hoja de interconsulta del anexo 1, deberá ser completada con letra legible, con la 

siguiente información: 
 

1. Fecha de la solicitud 
2. Nombre del paciente con los dos apellidos 
3. Rut del paciente 
4. Sexo   
5. Fecha de nacimiento 
6. Edad 
7. Previsión 
8. Domicilio completo 
9. Comuna de residencia 
10. Teléfono celular y fijo de contacto (en lo posible más de un número telefónico) 
11. Establecimiento asistencial de origen 
12. Establecimiento y especialidad en la cual se solicita la atención 
13. Hipótesis diagnóstica, se debe anotar un diagnóstico presuntivo lo más completo posible 

(esqueletal, dentario, oclusal, funcional), evitando colocar solo ADM, de esta manera se 
orienta en la severidad de la anomalía. Indicar la o las piezas dentarias involucradas, tiempo 
de evolución de la lesión, procedimientos efectuados, aquellas características del paciente 
que sea necesario considerar para el diagnóstico y tratamiento definitivo, como por ejemplo: 
patología de base,  Alergia a algún metal, Maduración precoz o tardía, características 
hereditarias de la anomalía, intolerancia a medicamentos, medicamentos indicados,  y otros 
antecedentes que sean necesarios. 

14. Fundamentos del diagnóstico: en este ítem se deben consignar los datos importantes 
rescatados del anexo de diagnóstico Ortodóncico, los que ayudarán en conocer y priorizar  
el tipo de anomalía. 

15. Exámenes realizados  
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16. Nombres y apellidos del odontólogo que solicitó la atención. 
17. Rut y firma del odontólogo que solicitó la atención. 

 
  

Al emitir una interconsulta el odontólogo debe; además, indicar al paciente, los documentos 
que tendrá que presentar en el establecimiento de especialidad para solicitar la atención y advertirle 
que las prestaciones tendrán un costo variable según cada tramo previsional. 

Una vez dada el alta en la especialidad, en caso que se requiera alguna atención del nivel 
primario de atención, se deberá dejar constancia de ello en la parte posterior de la hoja de 
interconsulta (“Informe del Proceso Diagnóstico”). 
 
 
 
 
2. Consentimiento Informado 

 
         Todo  paciente debe leer y aceptar el formulario de consentimiento informado institucional 
elaborado por el Hospital Regional, además de éste se agrega un informativo de las complicaciones 
y riesgos específicos de la especialidad y un documento con las medidas de higiene y alimentación 
para el paciente con ortodoncia. Ver Anexo 7. 
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Anexo 1 
Hoja de Interconsulta e IPD 
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Anexo 2 
Flujograma 
 

Ingreso a Tratamiento 

Clínico APS

¿Requerimiento 

Tratamiento

Especialidad ?

SI

NO

Alta APS

Interconsuta Programa 

Resolución Especialidades

si corresponde

SOME APS

Registro Hora /
Elimina Lista Espera

SOME Hospital

Recepción IC

Oficina de Traslado

Oficina Ref. Contrarref

Diagrama de Flujo Nº 1   Atención Primaria

Envío IC por 

Requerimiento Especialidad

A

Alta APS

Interconsuta

Especialidad

SOME APS

Registra Interconsulta.

Envía Interconsulta

SOME APS

Verificación Datos

Dación Hora

Derivación otro 

Profesional 

Establecimiento APS

Paciente  solicita hora

Traslado Interconsulta 

a Hospital

 
 
 

SOME HOSPITAL

Asigna Hora

SOME APS 

Realiza citación y 

confirmación hora paciente

Envía Hora APS

Envía a APS

Informe rechazo ICOdontólogo regulador

Evalúa pertinencia 

Técnica Administrativa

Pertinente?
Recepción  IC

SOME Hospital

Oficina Traslado

Of. Ref.Contrarref

NO

SI

Informe 

Atención Odontólogo

Especialista

CDT

Informa hora

B

Paciente acude a Admisión y 

Recaudación Hospital

Diagrama de Flujo Nº 2  Hospital

Entrega de Hora 1er. Control

A
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Ingreso paciente

Atención especialista
B

Atención Odontólogo

Especialista Alta

C

Requerimiento 

Otras especialidades

Diagrama de Flujo Nº 3  Hospital

Atención Odontólogo Especialista y Contrarreferencia APS

Contrarreferencia 

Con Sin Control APSRequerimiento 

Atención APS

Orden de 

Tratamiento de 

especialidad a APS

APS resuelve en 

plazo solicitado por 

especialidad

Archiva Contrarref. 
Ficha Clín

SOME APS
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Anexo 3 
Hoja Solicitud de realización de tratamiento 
  
 Una vez recibido el paciente en la especialidad, en caso de requerirse un tratamiento Ortodóncico factible de 
ser resuelto a nivel primario, el especialista podrá enviar una solicitud de tratamiento, el cual deberá ser realizado con 
prioridad por el derivador de APS. El plazo será determinado por el ortodoncista. 

 
SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
HOSPITAL ________________________________ 
 

 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO  

 
 
PACIENTE: ___________________________________________________ 
CENTRO DE SALUD: ________________________________________ 
SOLICITO A UD. EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 EXTRACCION PZA: ________________________________________________ 

 OPERATORIA PZA: ________________________________________________ 

 DESTARTRAJE GRUPO: ____________________________________________ 

 OTRO: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 

ODONTOLOGO TRATANTE:____________________________________ 
COPIAPO, __________________________________________ 
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ANEXO 4 
Datos a Incorporar en Diagnóstico Ortodóncico de  APS en Interconsulta 
 

    El Odontólogo deberá incorporar este anexo en la interconsulta escrita, según se indica a continuación, marcando con 
una “x” la opción que corresponda. En el caso de los establecimientos de APS que cuenten con Módulo Administrativo 
de Derivación de Rayén, deberán incorporar en el ítem “Fundamentos del Diagnóstico” el resumen de los puntos 
indicados en el anexo. 
 
                                                                                       Anexo 4  

 Derivación a Ortodoncia: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5: Índice de Necesidades de Tratamiento Ortodóncico Prioritario (IOTN): Shaw, 1989 

Nombre: ______________________________________ 
Establecimiento: ________________________________ 

1. Relación Esqueletal  

o Clase I 

o Clase II 

o Clase III 

2. Relación molar 

o Neutroclusión 

o Mesioclusión 

o Distoclusión 

3. Relación canina 

o Neutroclusión 

o Mesioclusión 

o Distoclusión 

4. Relación incisiva 

o Mordida Invertida 

o Sobremordida aumentada  

o Mordida abierta 

o Vis-Vis 

o Resalte Normal(2.5mm) 

o Sobremordida Normal(2.5mm) 

5. Milímetros faltantes para ordenar los dientes superiores (aprox) 

o Leve (menos de 3 mm) 

o Moderado (entre 3 y 5 mm) 

o Severo (más de 5 mm) 

6. Milímetros faltantes para ordenar los dientes inferiores (aprox) 

o Leve (menos de 3 mm) 

o Moderado (entre 3 y 5 mm) 

o Severo (más de 5 mm) 

7. Alteración en la erupción dentaria 

o Si 

o No 

Especificar: _____________________________________________________ 

8. Mordida cruzada (Posterior) 

o Si 

o No 

9. Dolor  ATM 

o Si 

o No 

10. Asimetría facial 

o Si 

o No 

11. Alteración en respiración, deglución, succión. 

- Especificar: _____________________________________________________ 

12. Otro Diagnóstico Odontológico relevante: 
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                                                                  ANEXO 5 
Índice de necesidad de Tratamiento (IONT) 

 

Nos da un rango a la maloclusión en términos de importancia de varios problemas oclusales para la salud bucal de la persona 
y problemas estéticos, con la intención de identificar a aquellas personas que más probablemente se beneficiarían del 
tratamiento ortodóncico. 
Los dos componentes son: 

- Medición de la salud bucodental 
- Estética 

Se ha utilizado en el campo clínico para evaluar prioridades de tratamiento y retrospectivamente para medir el éxito del 
mismo. 
 
Componente Dental: 
Se divide en 5 grados, donde el primero no requiere tratamiento y el quinto tiene grandes necesidades de tratamiento. Se 
miden varias características de la maloclusión utilizando una regla especial. 
El problema oclusal más severo identificado es la base para la clasificación de las necesidades de tratamiento de cada 
individuo y cada grado está  a su vez subdividido de acuerdo con las características que se encuentren. 
El orden de prioridad para el examen es: 

 Dientes faltantes en la arcada 

 Overjet 

 Sobremordida 

 Desplazamientos 

 Mordida Cruzada 
 

 CATEGORÍAS DEL COMPONENTE DENTAL 
GRADO 5 (Muy Grande): 

 Defectos de labio y/o paladar hendido. 

 Overjet mayor de 9 milímetros. 

 Overjet invertido  mayor de 3.5 milímetros. 

 Erupción impedida de los dientes (con excepción de los terceros molares), debido a apiñamiento, 
desplazamiento, presencia de dientes supernumerarios, dientes deciduos retenidos u otra causa patológica. 

 Hipodoncia extensa, con implicaciones restaurativas (más de un diente faltante en cualquier cuadrante) que 
requiere ortodoncia pre-restauradora). 

GRADO 4 (Grande): 

 Overjet mayor de 6 milímetros pero menor de 9. 

 Overjet invertido  mayor de 1 milímetro o igual o menor de 3.5 mm. 

 Mordida cruzada posterior, mordida bucal posterior unilateral y mordida cruzada anterior. 

 Desplazamiento severo de dientes mayor de 4 mm. 

 Mordida abierta extrema lateral o anterior mayor de 4 mm. 

 Sobremordida completa causando indentaciones en paladar o labio. 

 Hipodoncia no muy extensa requiriendo ortodoncia pre-restauradora o cierre de espacios para obviar necesidad 
de prótesis (no más de un diente faltante en cualquier cuadrante). 

GRADO 3 (Moderado: 

 Overjet mayor de 3.5 mm, pero menor de 6 mm. 

 Sobremordida aumentada u completa con contacto gingival pero sin indentaciones o signos de trauma. 

 Mordida abierta general, lateral o anterior, mayor de 2 mm, pero igual o menor a 4 mm. 

 Desplazamiento dental mayor de 2 mm, pero menor o igual a 4 mm. 
GRADO 2 (Pequeño): 

 Sobremordida mayor de 3.5 mm sin contacto gingival. 

 Mordida abierta, lateral o anterior, mayor de 1 mm, pero igual o menor a 2 mm. 

 Desplazamiento dental mayor de 1 mm, pero igual o menor a 2 mm. 

 Overjet invertido  mayor de 0 mm, pero igual  o menor a 1 mm. 

 Oclusión Clase I ó II, bucal, sin otras anomalías cuando hay desviación de la interdigitación total. 
GRADO 1 (Ninguno): 

 Otras oclusiones que incluyan desplazamientos menores de 1 mm. 
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ANEXO 6 
Lineamientos para resolución en  Atención Primaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Nivel de Atención Tipo de Patología 
Procedimiento Mínimo a 

realizar 
Especialidad 

Exámenes 
requeridos 

Primario Mordida abierta 
Intercepción de malos 

hábitos     

Derivar a 

  
 Ortodoncia y evaluar 

necesidad de  Otorrino y 
fonoaudiólogo 

Primario 
Problemas transversales, 

compresión maxilar 
Intercepción de malos 

hábitos  

Derivar a 
  

 Ortodoncia 

Primario Clase III Esqueletal  

Derivación temprana a 
ortodoncista (priorizar)           

Dentición temporal y mixta  
primera fase 

Derivar a Ortodoncia  

 

Primario Clase II Esqueletal  
Derivación dentición mixta 

primera fase tardía  

Derivar a Ortodoncia 
  

 

Primario/ 
secundario 

Apiñamiento en Clase I severo 

*erupción guiada              
extracción seriada (realizada 
en APS con la indicación  de 

ortodoncia) 

Derivar a Ortodoncia 
  

  

Primario 
Mordida invertida simple intercepción 

Resuelve en APS 
odontólogo capacitado en 

ortodoncia interceptiva  sino 
derivar a odontopediatría 

  

   

Primario 
piezas retenidas y erupción 

retardada 

evaluar presencia de 
supernumerarios                      
derivación cirugía 

maxilofacial u ortodoncia 

Derivar a  

Radiografías    Ortodoncia coordinación 
interna  con Cirugía maxilo 

facial 

Secundario agenesias  
confirmación radiográfica        
derivación a ortodoncia 

ortodoncia   

Primario 
Pérdida prematura de piezas 

dentarias temporales  
*mantenedores de espacio 

Derivar a 
  

 odontopediatría 
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ANEXO 7 
Consentimiento Informado 
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