
 

Comunicado 11-DAOI 

Revaluación de Historia Clínica 

 

 

De:  Departamento de Atención Odontológica Integrada 
Para:  Profesores, estudiantes, profesionales de los programas especiales y 

auxiliares de clínica  
Asunto:  Revaluación de historia clínica  

 
 
Cordial saludo: 

 

Tradicionalmente, durante los procesos de empalme de pacientes o reinicio de 

tratamientos suspendidos, se realiza una revaluación de historia, contando para 

ello con un formato físico diseñado para tal fin. 

Con el inicio de la utilización de la Historia Clínica Electrónica se definió la 

necesidad de eliminar el uso de formatos físicos, entre ellos, los formatos de 

revaluación de historia clínica, por lo que se deberán verificar los datos de 

identificación, hacer una nueva anamnesis si hay cambios en el registro anterior y 

complementar la información con los módulos de Dentsio y Anexos que los 

profesores de la clínica acuerden como necesarios para cada curso clínico. En 

algunas ocasiones, una vez revisado el contenido de la historia anterior, es posible 

que no se presenten cambios en la información allí consignada y solamente será 

necesario registrar de manera expresa en una nota de evolución, que se está de 

acuerdo con la información existente. 

Es importante recordar que los únicos documentos físicos que podrán 

diligenciarse para ser escaneados posteriormente, son los formatos de 

odontograma y periodontograma, cuando los docentes consideren que los 

incluidos en Dentsio, no cumplen con los requerimientos académicos.  

Adicionalmente, se deben mantener en la carpeta física el consentimiento 

informado, la hoja de control de cobros y eventualmente, algún documento 

externo. 



El uso de la Plataforma Electrónica ha sido muy satisfactorio, gracias al 

compromiso demostrado por profesores, estudiantes, profesionales de programas 

especiales, auxiliares y personal de administración.  Sabemos que los ajustes y 

aclaraciones que se requieran con el paso del tiempo, serán rápidamente 

asumidos por todas las personas que tenemos como rol la prestación del mejor 

servicio para los mejores usuarios. 

 

Cordialmente, 
 

JORGE LUIS SIERRA LOPERA  

Jefe Departamento Atención Odontológica Integrada 

 

CARLOS MARIO GÓMEZ TIRADO  

Coordinador de prácticas formativas centralizadas  

 

DIEGO ALONSO GIL ALZATE 

Asesor en seguridad del paciente 

 

Medellín, 10 de agosto de 2017 

 


