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1. DEFINICIONES 

 
GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA: (GPC) son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática 
para ayudar tanto al profesional como al paciente a tomar la decisiones adecuadas cuando el 
paciente tiene una enfermedad o condición de salud determinada. La ventaja de estas guías para 
el medico u odontólogo se basa en que las recomendaciones que ofrece provienen de la mejor 
evidencia científica existente y para el paciente en la ganancia de la confianza que lo que le indica 
su médico u odontólogo proviene de estudios científicos evaluados y resumidos en forma de guía.  
 
GUÍAS INFORMALES: Es un documento basado en experiencia clínica mono disciplinaria 
producida por métodos o sistemas no estructurados sin evolución critica, que tiene el objetivo de  
encaminar y dirigir una actividad clínica. 
 

2. JUSTIFICACIÓN:  
 
Debido a que el ministerio de salud y de la protección social no tiene disponible ninguna guía de 
práctica clínica para odontología, se tiene la necesidad de realizar búsqueda activa tanto nacional 
como internacionalmente para adoptar las guías que más se adecuen a nuestra institución, ya que 
con estas, el profesional tendrá ayuda en la toma de decisiones adecuadas para el manejo de las 
diferentes patologías ofreciendo la mejor evidencia científica existente, generando confianza en los 
pacientes. Parte de la justificación de la definición e implementación de este procedimiento también 
radica en el hecho de dar cumplimiento a la resolución 2003 de 2014 la cual establece: “La 
institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de guías de práctica clínica 
para la atención de las patologías o condiciones que atiende con mayor frecuencia en cada 
servicio. Así mismo que: Las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para la 
atención de las personas siendo potestad del personal de salud acogerse o separarse de sus 
recomendaciones, según el contexto clínico. En caso de no estar disponibles, la entidad deberá 
adoptar guías basadas en la evidencia nacional o internacional.  
Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, éstas deberán acogerse a la Guía Metodológica 

del Ministerio de Salud y Protección Social”. 

 

3. METODOLOGÍA 

Mecanismos de selección De acuerdo a las exigencias establecidas por el Ministerio de la 
Protección social de Colombia se realizaron procedimientos de búsqueda activa de guías prácticas 
clínicas en la página correspondiente del ministerio de salud y de la protección social 
(gpcminsalud.gov.co) no siendo exitosa.  
 
Atendiendo lo anterior se crea la necesidad de conformar un equipo técnico interdisciplinar para la 
adopción de Guías de Prácticas Clínicas (GPC), equipo que declara estar libre de conflicto de 
intereses: 
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 Profesionales Clínicos que participan en la búsqueda: 

Ana Milena Salinas Noreña, Odontóloga  
Carolina Valencia Cardona, Odontóloga 
Clara María Restrepo Valencia, Odontóloga  
 

Se realiza una búsqueda exhaustiva de guías prácticas clínica con referentes internacionales; en el 
sector iberoamericano se selecciona la  GPC pertenecientes a la fuente Red Salud Chile para ser 
adoptada; ya que se encontró un alcance y unos objetivos semejantes que compaginan en su 
mayoría con la ESE Salud Pereira en cuanto a prevención diagnóstico y tratamiento de la caries.  
 
Llevado a cabo este proceso de selección inicial, las GPC de la Red Salud Chile deberán ser 
evaluadas formalmente  mediante instrumentos desarrollados para tal fin, específicamente el 
instrumento AGREE 2, ya que sus dominios son: alcance y objetivos, participación de los 
implicados, rigor metodológico, claridad en la presentación, aplicabilidad e independencia editorial. 
 

 Profesionales encargados de la evaluación de calidad de GPC 

Dra. Yeny Villamar, Coordinadora de Calidad y Especialista en Alta Gerencia en Salud. 
Dra. Daniela de los Ríos Henao, Odontóloga.  
Dra. Carolina Arana, Medica Epidemióloga Clínica. 

 

PRIMERAS DIEZ CAUSAS  
DE ATENCIÓN EN ODONTOLOGÍA 2014 

        

1 K021 CARIES DE LA DENTINA 
2 K051 GINGIVITIS CRONICA 
3 K050 GINGIVITIS AGUDA 
4 K083 RAIZ DENTAL RETENIDA 
5 K040 PULPITIS 
6 K046 ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA 
7 K053 PERIODONTITIS CRONICA 

8 K069 
TRASTORNO NO ESPECIFICADO DE LA ENCIA Y DE LA ZONA 
EDENTULA 

9 K006 ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA 
10 K041 NECROSIS DE LA PULPA 

Nota: El trabajo inicialmente se enfocará en la búsqueda y adopción de las guías de las tres 
primeras causas de atención según el perfil epidemiológico en salud oral de la ESE. 
 

 

 

4. EQUIPO FUNCIONAL PARA REVISIÓN Y ADOPCIÓN DE GUÍAS 

1. Equipo de revisión:  

Dra. Carolina Valencia Coordinadora Odontológica UNISAC 
Dra. Clara María Restrepo Coordinadora Odontológica UNICENT 
Dra. Ana Milena Salinas Odontóloga   
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2. Equipo de Adopción de guías:  

Dra. Yeny Villamar, Coordinadora de Calidad y Especialista en Alta Gerencia en Salud 
Dra. Daniela de los Ríos Odontóloga  
Dra. Carolina Arana, Medica Epidemióloga Clínica. 
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 Resolución 2003 de mayo de 2014, Ministerio de Salud y Protección Social 

 Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS: http://www.iets.org.co/apoyo-a-la-

implementacion/Paginas/default.aspx 

 Ministerio de salud, Gobierno de Chile. Salud Oral Integral para niños y niñas de 6 años. 

Serie Guías Clínicas MINSAL 2013. 

 Ministerio de salud, Gobierno de Chile. Salud Oral en Adolecentes de 10 a 19 años 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Caries. Serie Guías Clínicas MINSAL 2013.  

 
  

6. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 7/08/2015 Creación del documento por estandarización. 

   

 


