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RESUMEN 

 

Introducción: La historia clínica es  fundamental para el trabajo odontológico debido a que se registran 

datos sobre la anamnesis, diagnóstico y plan de tratamiento del paciente. La evaluación del llenado de 

las historias clínicas en Odontología es de vital importancia para conocer la calidad de la atención 

odontólogo- paciente y es vital en la interrelación entre los diferentes niveles de atención. 
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Objetivo: Evaluar la calidad del registro de datos en las historias clínicas del Ministerio de Salud Pública 

de los pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la UCSG B-2016. Materiales y Métodos: se 

utilizaron como muestra 167 historias clínicas donde se evaluaron 12 variables basándose en el 

formulario 033 del MSP. Resultados: El 13% de las historias clínicas son llenadas correctamente. El 

84% tienen errores Y únicamente el 3% de las historias se encuentras incompletas, Y se comprobó que 

la anamnesis del paciente se realiza de manera completa 72.2%, parcialmente completo 17.4% y de 

manera incompleta 10.6%. y que los signos vitales se registran completos en un 42.3%, parcialmente 

incompleto 2,3% e incompleto 11% Conclusiones: Se comprobó que las Historias clínicas son llenadas 

en su mayoría con errores 84% y existe una relación directa entre el ciclo que cursa el estudiante y la 

anotación correcta de los datos en la historia clínica, se recomienda realizar una evaluación concurrente 

para la confirmación de datos. 

 

Palabras claves: Historia Clínica, pacientes, evaluación, calidad. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The clinical history is fundamental for dental work because data of  the patient's history, 

diagnosis and treatment plan are recorded. The evaluation of the filling of medical records in Dentistry is 

of vital importance in order to know the quality of dentistry-patient care and is vital in the interrelationship 

between the different levels of care. Objective: To evaluate the quality of the registry of data in the 

clinical histories of the Ministry of Public Health of the patients treated in the Dental Clinic of the UCSG 

B-2016. Materials and Methods: 167 clinical records were used as a sample where 12 variables were 

evaluated based on the MSP form 033. Results: 13% of the medical records are filled correctly. 
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84% have errors And only 3% of the histories are incomplete, and it was verified that the patient's 

anamnesis is complete 72.2%, partially complete 17.4% and incompletely 10.6%. And that vital signs are 

complete 42.3%, partially incomplete 2.3% and incomplete 11% Conclusions: It was verified that the 

medical records are mostly filled with errors 84% and there is a direct relationship between the cycle that 

runs the Student and correct annotation of the data in the clinical history, it is recommended to perform a 

concurrent evaluation for confirmation of data.    

 

Key words: Clinical history, patients, evaluation, quality. 

 

SUMÁRIO 

 

Introdução: A história clínica é essencial para o trabalho dental por causa dos dados sobre a história, 

diagnóstico e plano de tratamento do paciente são registrados. A avaliação do preenchimento dos 

registros médicos em odontologia é vital para saber a qualidade dos cuidados de dentista-paciente e é 

vital para a inter-relação entre os diferentes níveis de atenção Objetivo: Avaliar a qualidade do registro 

de dados nos prontuários de Ministério da Saúde Pública de pacientes atendidos no B-2016 Dental 

Clinic UCSG. Materiais e Métodos: 167 foram utilizados como registros médicos de amostra onde 12 

variáveis foram avaliadas com base no formulário do MSP 033. Resultados: 13% dos registros médicos 

são preenchidos corretamente. 84% têm erros e apenas 3% das histórias encontrar incompleta, e 

verificou-se que a história médica do paciente é feito totalmente de 72,2%, 17,4% parcialmente 

completo e incompleto 10,6%. e os sinais vitais são registrados cheia de 42,3%, parcialmente 

incompleto 2,3% e 11% incompletos. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente, el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador hizo público el uso obligatorio del 

formulario 033, correspondiente a la historia 

clínica única de odontología, con el fin de 

mejorar la calidad de la atención a los usuarios, 

asegurando la integridad de la documentación 

de la Historia Clínica. (1) 

En odontología, la historia clínica es 

considerada como un documento básico y 

obligatorio para tener una atención de calidad 

hacia nuestros pacientes y debe ser apreciada 

como una guía  para una mejor  identificación 

de los problemas de la salud bucal de cada 

persona, de manera  

integral. (6).  

 

La historia clínica es fundamental para el 

Odontólogo; ya que, contiene datos acerca del 

diagnóstico y plan de tratamiento. Es un 

documento muy útil para poder valorar la 

calidad de atención que se brinda a los 

pacientes, ya que tiene importancia en el 

ámbito académico, asistencial y legal. Posee 

información no solo del paciente, sino también 

de los antecedentes familiares, con el objetivo 

de lograr un diagnóstico correcto y un plan de 

tratamiento que sea conveniente para el 

paciente. (6) 

La evaluación del llenado de las historias 

clínicas en Odontología es de vital importancia 

para conocer la calidad de la atención  

Conclusões: Verificou-se que os registros médicos são preenchidas principalmente com erros de 84% e 

há uma relação direta entre o ciclo que percorre aluno e a entrada correta dos dados no registro médico, 

é recomendado para confirmação de dados de avaliação simultânea. 

  

Palavras-chave: História Clínica, pacientes, avaliação de qualidade. 
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odontólogo-paciente y en la interrelación entre 

los diferentes niveles de atención. (6) 

Si los datos que se anotan en las historias 

clínicas son incorrectas, incompletas o 

confusas dificultan la continuidad de los 

cuidados con el paciente y la comunicación 

entre profesionales; ya que es difícil corroborar 

cuales han sido los cambios significativos en el 

estado de salud del paciente y las causas a las 

que se han debido, sin una fuente documental 

precisa. (1,4) 

 

El objetivo de este estudio fue Evaluar la 

calidad del registro de datos en las historias 

clínicas del Ministerio de Salud Pública de los 

pacientes atendidos en la Clínica Odontológica 

de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil durante el semestre B-2016. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

El modelo investigativo utilizado fue descriptivo 

y el tipo de investigación aplicada al caso, fue 

documental, mediante una revisión cualitativa 

de las  historias clínicas y  una evaluación 

retrospectiva  El estudio se llevó a cabo en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, en el transcurso de 

octubre del 2016 a febrero del 2017. 

Para este estudio se utilizaron las carpetas de 

los pacientes atendidos durante el semestre B-

2016, a las cuales se les aplicaron los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión. Los  

criterios de inclusión de la muestra fueron: 

Historias clínicas de pacientes  mayores de 18 

años con  radiografía panorámica o serie 

periapical.  

Los criterios de exclusión de la muestra fueron 

historias clínicas de pacientes  menores de 18 

años  sin radiografía panorámica o serie 

periapical. 

La muestra fue de 167 historias clínicas, que 

cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión. Para este estudio se utilizó una 

cámara fotográfica, para el registro de las 

historias clínicas del ministerio de Salud 

Pública y un negatoscopio para poder visualizar 

las radiografías panorámicas o series 
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periapicales, y de esta manera  proceder a 

fotografiarlas para el respetivo registro en 

digital. 

Para realizar el análisis estadístico la 

información fue tabulada en Microsoft Excel, 

donde también se realizó la parte gráfica. 

Primero se procedió a realizar un análisis 

univariado por medio de tablas y un  análisis 

bivariado para la relación entre las variables. 

Se utilizó graficas circulares, barras y cono 3D, 

para una mejor presentación  

En cada historia clínica se evaluaron 12 

variables tales como: información general del 

paciente, motivo de consulta, enfermedad o 

problema actual, signos vitales, examen del 

sistema estomatognatico, odontograma, 

indicadores de la salud bucal, planes de 

diagnóstico, terapéutico y educacional, 

diagnóstico, tratamiento y ciclo del estudiante. 

Una vez completada la tabulación de datos, se 

realizó un análisis cuantitativo para  evaluar la 

calidad de las historias clínicas se la realizo de 

la siguiente manera por variable, basándose en 

el formulario 033 del MSP.  

 

Siendo “Completo” cuando se registraban los 

datos de manera correcta; es decir, sin ningún 

error el campo; “Parcialmente completo”, 

cuando los datos registrados no eran aplicables 

al campo o se encontraron errores; 

“Incompleto” cuando se dejaba totalmente en 

blanco los campos.  

Por otro lado, la calificación que se le otorgo de 

acuerdo al ciclo, se realizó de la siguiente 

manera: “Bueno” cuando se encontraba no más 

de 2 errores en el registro de las HC; “Regular” 

cuando se encontraba entre 3 y 4 errores;  

“Malo” cuando se encontraron ≥5 errores en el 

registro. 

 

RESULTADOS 

 

El análisis del presente estudio se realizó 

utilizando el método estadístico de L. Student. 

Se encontró en el presente estudio, que solo el 

13% de las historias clínicas son llenadas 
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correctamente; es decir, completas. El 84% de 

las historias se llena con errores; es decir, 

parcialmente completo. Y únicamente el 3% de 

las historias se encuentras incompleto. 

 

Historias Clínicas 

Completo 21 13% 

Parcialmente completo 141 84% 

Incompleto 5 3% 

 

Tabla1.Porcentaje de Historias Clínicas 

completas, parcialmente completas e 

incompletas 

 

 

 

Grafico1. Se tomó como muestra 167 historias 

Clínicas, donde se demostró que solo el 13% 

de las HC eran llenadas completamente, el 

84% se encuentran parcialmente completas y 

el 3% incompletas. 

 

Y se comprobó que la anamnesis del paciente 

se realiza de manera completa 72.2%, 

parcialmente completo 17.4%  .El ítem que 

menos se ingresa es el diagnóstico con un 

porcentaje de 18,2% y el que presenta más 

errores en el registro es el ítem de Planes de 

diagnóstico, terapéutico y educacional 23.9% y 

el que se registró de manera correcta fueron 

los antecedentes personales y familiares 13.3%  

Los signos vitales son ingresados de manera 

correcta un 67.7%, un 15.6% de manera 

parcialmente completa y 16.8% incompleta. 
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Grafico 2. Porcentaje de la anotación de los 

signos vitales en las HC.  

 

En cuanto a la influencia del ciclo que cursa el 

estudiante con respecto al correcto llenado de 

la historia clínica, se demostró que si influye. 

 Dando como resultado que los estudiantes de 

(IV-VI) ciclo, tuvieron una calificación de bueno 

en un 13% regular 16% y malo 28%, con 

respecto a los estudiantes de (VII- IX) ciclo 

tuvieron una calificación de bueno en un 20%, 

regular 20% y malo 4%.  

Los estudiantes de I-III ciclo dieron como 

resultado 0% en todas las categorías debido a 

que no se encontraron HC registradas por los 

mismos. 

 

 

Grafico 3. Relación entre el ciclo que cursa el 

estudiante y un llenado completo, parcial o 

incompleto de las HC. 

 

DISCUSIÓN 

 

El propósito de este estudio fue evaluar la 

calidad de las historias clínicas de pacientes 

atendidos en la clínica de la UCSG durante el 

semestre B-2016.  

Diversos estudios recalcan la importancia de la 

historia clínica en odontología, donde se evalúa 
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si la calidad de los datos que se registran 

influye en la calidad de la atención que reciben 

los pacientes, y se ha demostrado que 

efectivamente existe una relación directa entre 

la calidad del llenado de los registros en la HC 

y la atención brindada. (6) 

Hay un estudio que se realizó en el 2012, una 

auditoria que evaluó la calidad de registro o 

llenado de historias clínicas, donde la muestra 

fue de 140 historias clínicas y se obtuvo como 

resultado que el 78% de HC no tenían un 

registro completo de los diferentes aspectos 

evaluados. El número de historia, cuestionario 

de salud y examen estomatológico se registran 

entre 84% y 86%, la fecha de ingreso, 

asignación de operador, odontograma y 

filiación  94% y 98% y que la evolución del 

tratamiento es el único campo que se llena al 

100%. Y se concluyó que más del 45% de las 

HC que se  auditaron presentaron deficiencias 

en el registro o llenado de los datos. Este 

estudio tiene el mismo propósito del presente 

estudio debido a que, se identificó que más del 

75% de la HC presentaban falencias, y los 

aspectos a evaluar fueron similares. (6) 

En otro estudio del año 2011, se evaluó la 

calidad de registro de las historias clínicas de 

Consultorios Externos del Servicio de Medicina 

Interna en la Clínica Centenario Peruano 

Japonesa. (10) 

 En este estudio la muestra fue de 323 historias 

clínicas, que fueron sometidas a una auditoría 

que evaluaron lo siguiente fecha y hora de 

atención, pulcritud y legibilidad, anamnesis  

adecuada, signos vitales, examen físico, 

diagnóstico, plan de trabajo, exámenes 

auxiliares, tratamiento completo y firma y sello 

del médico; cada uno calificado sobre diez 

puntos,  Las historias que obtenían un puntaje 

≥80 se calificaron como “aceptables” el 20% 

como „falta mejorar”. El 63,8% tenían una 

calidad de registro „aceptable‟, mientras que en 

36,2% les „falta mejorar‟. El diagnóstico y 

tratamiento completo presentaron el mayor 

número de errores en el registro, no obstante, 

la firma y sello del médico tratante fue el dato 

que se registró de mejor manera. Llegando a la 

conclusión que en el presente estudio el 50% 

de las historias clínicas tienen una calidad de 

registro aceptable para los estándares de la 
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Clínica Centenario Peruano Japonesa. (10)  

En este estudio se evaluaron los registros 

calificándolos como “bueno”, “regular” y “malo” 

basándonos en el número de errores que 

tenían por HC, que fueron evaluados según el 

formulario 033 del MSP; a diferencia del 

presente estudio, donde se evaluaron los 

registros mediante un calificación sobre 10 de 

acuerdo a los estándares de la Clínica. 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

En este estudio se demostró solo un 13% de 

las historias clínicas son llenadas 

completamente, que el 84% de las historias 

clínicas presentan errores en su registro y que 

el 3% las historias se encuentran totalmente 

vacías. Lo cual es una problemática grande ya 

que no nos permite brindar una atención de 

calidad a nuestros pacientes y demuestra que 

algo está fallando al momento de realizar el 

llenado de la HC. Se recomienda tener más 

control por parte de los docentes al momento 

de revisar las historias clínicas para bajar la 

cantidad de datos erróneos, así mismo del 

personal que las recepta para evitar Historias 

Clínicas vacías en su totalidad.  

Se comprobó que existe una relación directa 

entre el ciclo que cursa el estudiante y la 

anotación correcta de los datos en la historia 

clínica, pero se recomienda para futuras 

investigaciones identificar los factores que 

ocasionan que el estudiante no cumpla con las 

normativas para el llenado de las mismas. 

Se recomienda que el próximo estudio se 

realice con una evaluación concurrente para 

una mejor confirmación de datos ya que se 

realiza mientras el paciente está siendo 

atendido. 
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