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1.1.1 IDENTIFICACIÓN 

 1.1.1.1 NOMBRE DELCURSO QUE SE IMPARTE: 

 CLÍNICA  ODONTOLÓGICA  DEL  ADULTO  I  OD5603 

 1.1.1.2 DEPARTAMENTO ACADÉMICO QUE LO IMPARTE 

 DIRECCIÓN ESCUELA DENTAL DE PREGRADO 

 
          1.1.1.3 DIRECTOR DE LA CLINICA INTEGRAL DEL ADULTO 
 PROF. DR. FERNANDO ROMO ORMAZABAL 

 1.1.1.3 NOMBRE DEL PROFESOR RESPONSABLE: 

 PROF. DR. ROLANDO SCHULZ ROSALES 

 1.1.1.4 NOMBRE JEFES DE CLÍNICA: 

  PROF. DR. ROLANDO SCHULZ ROSALES 
  PROF. DR. WALTER DIAZ GUZMAN 
 

NOMBRE DE LOS ACADÉMICOS QUE PARTICIPAN: 

1. BARBARA CERDA P.,  INSTRUCTOR 
2. PABLO MILLA S.,   INSTRUCTOR 

3. DANIELA MUÑOZ L.,   INSTRUCTOR 
4. MATIAS SAN MARTIN  H.,  INSTRUCTOR 
5. KATINA MARINKOVIC G.,  AYUDANTE 
6. MILENA MOYA M.,  AYUDANTE 
7. ENRIQUE PONCE DE LEON Y.,  INSTRUCTOR 
8. MACARENA MIRANDA V.,  AYUDANTE 
9. YURI ISAMITT P.,   AYUDANTE 

10. MACARENA RIVERA R.,  AYUDANTE 
11. SANDRA LEÓN                           AYUDANTE 
12. LEONARDO TAPIA                       AYUDANTE 
13. ISBEL SANDOVAL S.                  AYUDANTE 
14. PAULINA SCIARAFFIA R.             AYUDANTE 
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1.1.1.6 LUGAR: 

  CLÍNICAS EDIFICIO CLÍNICO: ZOCALO NORTE-SUR 

  

 

1.1.1.7 HORARIO DE ACTIVIDADES: 

 LAS ACTIVIDADES DE LA CLÍNICA INTEGRAL SE REALIZARAN EN DOS TURNOS: 
 

GRUPO A 
 

GRUPO B 
LUNES DE 08:00 A 13:00 HORAS 

 

LUNES DE 14:00  A 17:00 HORAS 

VIERNES DE 14:00 A 16:00 HORAS  VIERNES DE 08:00  A 12:00 HORAS 

 

Salas de seminarios 

Grupo A , Lunes de 8:00 hrs a 9:30 hrs. 

 

Grupo B , Viernes de 8:00 hrs. a 9:30 hrs. 

 

 

INICIO DE ACTIVIDADES 

Asiste todo el curso 

 

viernes 14 de 

Marzo  2014 

 

8:00 hrs a 

13:00 hrs 

 

AUDIT. 1 

 

CLASE INAUGURAL 

PROF. DR. FERNANDO ROMO O.  

 

MANEJO Y RECOPILACION DE INFORMACION EN 

ODONTOLOGÍA 

DRA. MACARENA MIRANDA V. 

 

INTRODUCCION AL DESARROLLO DE BLOGS 

DR. YURI ISAMITT P. 

 

 

 

Lunes 17 de 

Marzo  2014 

 

8:00 hrs a 

13:00 hrs 

 

AULA 

MAGNA 

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN DE TRATAMIENTO, 

EVITANDO ERRORES Y FRACASOS. 

PROF. DR. WALTER DIAZ G 

 

DIAGNÓSTICO Y PRESENTACION DE CASOS CLÍNICOS 

DR. EDUARDO CELIS 

 

FOTOGRAFIA CLINICA 

PROF. DR. ROLANDO SCHULZ R. 
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 1.1.1.8 NÚMERO TOTAL DE HORAS DE DOCENCIA POR ALUMNO: 

a. 144 horassemestrales de docencia directa 

b. 36   horas semestralesde docencia indirecta (actividades del alumno 

relacionadas con el curso, fuera del horario presencial) 

 

1.1.2 OBJETIVOS GENERALES 

a. Capacitar al alumno en diagnosticar, prevenir y efectuar la terapéutica, de 
la patología bucal asignada al Odontólogo General, considerando al 

paciente como una entidad bio-psico-social en la toma de decisiones. 
 

b. Habilitar al alumno a realizar una práctica clínica y una inter-relación,  
teórico-práctica que abarque todos los conocimientos y habilidades que 

debe manejar un Odontólogo General. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Realizar el ingreso de pacientes que incluya anamnesis exhaustiva y 

examen clínico completo, pertinente y adecuado a las necesidades del 

paciente y los objetivos del curso.  
 

2. Formular un diagnóstico integral del paciente, que identifique cuáles son 

sus situaciones clínicas y los procedimientos a efectuar, que correspondan  
a la acción del Odontólogo General. 

 

3. Proponer planes de tratamiento, considerando al paciente en su 
tridimensionalidad Bio-psico-social.   

 

4. Desarrollar conductas clínicas que permitan diferenciar claramente el 
grado de dificultad de cada paciente. 

 

5. Valorizar económicamente el Plan de Tratamiento y realizar las acciones 
administrativas necesarias: presupuesto, seguimiento de pagos, 
consentimiento informado, ficha de alta. 

 

6. Conocer y aplicar los principios de bioética en el ejercicio profesional. 
 

7. Conocer y aplicar las normas de bioseguridad en el ejercicio profesional 
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1.1.3 UNIDADES TEMÁTICAS 

  

El curso no tiene Unidades Temáticas, la atención del paciente debe ser integradora 
de conocimientos adquiridos 

 
 

1. ATENCIÓN DE PACIENTES: 

 Es la principal actividad del curso, se desarrollará en el Edificio Clínico de la  

Escuela Dental de Pregrado, en los horarios que se indican: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ACTIVIDADES CLÍNICAS: 

2.1 Los alumnos atenderán a los pacientes de Clínica Integral, de 
acuerdo a las capacidades adquiridas en los cursos  previos. 

 
2.2 Los pacientes serán examinados por los docentes de Clínica Integral 

y aceptados inicialmente como adecuados para las competencias 

exigidas en la Clínica Integral del Adulto. 
 

2.3 El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CLINICA 

INTEGRAL DEL ADULTO, es parte constitutiva de este programa. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

LUNES: 

 GRUPO  A MAÑANA: DE 09:30 a 13.00 HORAS    

 GRUPO  B TARDE: DE 14.00 a 17.00 HORAS    

VIERNES: 

 GRUPO  B MAÑANA: DE 09:30 a 12:00  HORAS    

 GRUPO  A TARDE: DE 14.00 a 16:00   HORAS    
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3. REUNIONES CLÍNICAS de GRUPO: 

 
 Se realizarán los días LUNES y VIERNES, por grupo y de acuerdo al siguiente programa: 

 

 

 ACTIVIDAD 

 FOTOGRAFIA CLINICA 

 TALLER 

 MANEJO Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN ODONTOLOGÍA. 

 BLOG 

 EXAMEN CLINICO,  FICHA Y  EXAMENES COMPLEMENTARIOS.  

 SEMINARIO TRADICIONAL 

 UTILIDAD DEL ENCERADO DIAGNOSTICO Y ENFILADO DENTARIO 

 BLOG 

 ETICA PROFESIONAL y RESPONSABILIDAD LEGAL  

 BLOG 

 CARIOLOGIA: EVALUACIÓN RIESGO Y PROTOCOLO CAMBRA. 

 BLOG 

 PRONOSTICO Y VALORACION DE PLAN DE  TRATAMIENTO  

 SEMINARIO TRADICIONAL 

 INTERACCIONES FARMACOLOGICAS y CIRUGIAS PARA EL ODONTOLOGO. 

 SEMINARIO TRADICIONAL 

 MANEJO DE PACIENTE CON ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

 BLOG 

 URGENCIAS ODONTOLÓGICAS, NO TRAUMÁTICAS  

 SEMINARIO TRADICIONAL 

 ENDODONCIA 

 DESOBTURACION DE CONDUCTOS  

 PROTESIS 1: EVALUACION DIENTE PILAR y AREAS EDENTULAS  

 BLOG 

 PROTESIS 2: PROTESIS FIJA     

 SEMINARIO TRADICIONAL 

VIERNES 
27de Junio no hay seminario ambos grupos 

 EXAMEN DE PRIMERA 
VIERNES 

 
11de Julio 

EXAMEN DE SEGUNDA 
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1.1.5 EVALUACIÓN: 

 La evaluación se realizará en tres áreas, Psicomotora (50%) , Cognoscitiva (25%) y 

Actitudinal (25%). 

 

Evaluación del Jefe de Clínica: 

 

El conjunto de las actividades evaluativas-formativas de la Clínica Odontológica del 

Adulto, está orientado a acercarse lo más posible a  una evaluación auténtica. En este 

contexto, se ha reformulado la presentación al Jefe de Clínica. 

Esta evaluación es FORMATIVA, pues es una parte importante del proceso de recapitulación 

de los aprendizajes y construcción del criterio clínico (reflexión metacognitiva) 

 

Se evalúan aprendizajes contextualizados: 

 Habilidades intelectuales de orden superior: análisis, síntesis y evaluación. 

 Integración: se requiere una combinación de destrezas y contenidos adquiridos en 

cursos previos 

 El alumno debe dar cuenta de los procesos que utilizó para llegar al diagnóstico y plan 

de tratamiento. 

 Se evaluará su  accionar frente al paciente 

 

Formato: El Jefe de Clínica visitará al alumno (avisado con anticipación) en su box, con su 

paciente.  Podrá revisar la ficha clínica, exámenes complementarios, y todo aquello que tenga 

relación con la atención del paciente en ese momento. Le hará preguntas en relación con el 

diagnóstico y las acciones que esté realizando o tenga planificado realizar. 

 

Calificación:  dado que es una actividad integradora, la nota se expresará en las 3 áreas: 

cognoscitiva, psicomotora y actitudinal.  Tendrá una ponderación del 20% de cada área. 

En casos excepcionales, se podrá repetir la evaluación;  en dicha circunstancia la nota 

obtenida anteriormente no se podrá eliminar, sino que se promediarán ambas evaluaciones. 

 

 

 1.1.5.1 AREA PSICOMOTORA: (50%) 

 El desempeño clínico de los alumnos, será evaluado 
mensualmente por los Ayudantes de Grupo, constituyendo el 

65%del área psicomotora. 
 Las evaluaciones corresponderán a los meses de Abril, Mayo y 

Junio, y serán ponderadas de manera incremental: 
 Abril 20% 
 Mayo 30% 

 Junio 50% 
 Un15% lo conformará la Cantidad de Tratamientos efectuados 

semestralmente, cuya nota se asignará de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 Un 20% de la nota Psicomotora, corresponde a la presentación de 
un caso clínico, al Jefe de Clínica.  
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PRIMER SEMESTRE 

CANTIDAD UCO NOTA 

80 4.0 

100 4.5 

120 5.0 

140 5.5 

160 6.0 

180 6.5 

200 7.0 

 

 Requisitos de aprobación área psicomotora: 

 Completar 80 UCOs como mínimo 

 Promedio 4.0 en el área 

 Terminar al menos en un paciente la fase inicial (tratamiento 
periodontal, extracciones, eliminación de caries, restauraciones 
directas) 

 
 

 

 1.1.5.2 AREA COGNOSCITIVA: (25%) 

Habrá evaluaciones de los seminarios (50%) y de las 

fichas clínicas de los pacientes (30%) 
 

 Un 20% de la nota Cognoscitiva, corresponde a la presentación 
de un caso clínico, al Jefe de Clinica.  

 
 
 
 

Cada Seminario tendrá dos evaluaciones: 
 

-Una  prueba escrita respecto  del  tema  del  seminario 

 

a-Modalidad de seminario tradicional: 

 En trabajo de grupo,  programarán el seminario, detallando el 

desarrollo del tema, indicando la problemática a analizar en cada uno 

de los puntos. 

 

 Cada trabajo debe incluir un informe de la participación y calidad de 

ella, de cada uno de los integrantes del grupo. 

 

 El docente del grupo evaluará este informe y la participación en el 

seminario para calificarlos con una segunda nota para esta actividad. 

 
 

b-Modalidad de Blogs: 
 

 Los seminarios en formato blog serán evaluados según la 
participación en la publicación de entradas y comentarios.  Serán 
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considerados aspectos tales como la calidad de la información 
(por ejemplo citar artículos de revistas científicas), la 
originalidad (evitar el copy-paste), la consideración del contexto 

(deben ser atingentes al tema o problema presentado), la 
oportunidad de la participación en el blog, y la inclusión de 
contenidos multimedia incrustados (embedded).  La inclusión de 

contenido propio (videos, fotos, podcasts, slideshare) tiene un 
mayor valor, pues demuestra una preocupación especial del 
estudiante. 

 
La nota de Ficha Clínica(40% del área cognoscitiva), corresponde a la 

evaluacion del Ayudante de Grupo, que refleja el rendimiento teórico general 
mensual.  Se evaluará mediante una rúbrica ad-hoc que aparece en el manual 
de seminarios y evaluaciones de la Clínica Integral del Adulto. 

 
De acuerdo al Reglamento de la carrera de Odontología, la nota mínima de 
aprobación para el área cognoscitiva es de un 3,5. 

 
 

1.1.5.3 ÁREA ACTITUDINAL: (25%) 

2. Por considerar que este aspecto de la evaluación es de vital 
importancia, dadas las características del curso, será evaluada 

mensualmente de acuerdo a una pauta diseñada para tal efecto. 
3. Cualquier docente del curso podrá, en cualquier momento del 

desarrollo de las actividades clínicas o teóricas, indicar una anotación 

positiva o negativa para cualquier alumno. Estas anotaciones se 
consideraran en la evaluación actitudinal final del semestre, 
disminuyendo esta en 0,5 puntos por cada anotación negativa y 

aumentando en 0,5 puntos por cada anotación positiva.  

 
 

 

 

 

ASPECTO A EVALUAR 

1. Relaciones interpersonales 

2. Presentación Personal 

3. Normas de Bioseguridad 

4. Ética 

5. Gestión administrativa 

6. Organización de la 

Atención 

7. Orden del Área Clínica 

8. Interés en el Aprendizaje 

9. Critica y Autocrítica 

 

 
 

 Debido a la naturaleza de la evaluación actitudinal, las conductas enunciadas 
anteriormente no son promediadas. 
 

 Los alumnos tienen derecho a conocer su evaluación actitudinal mes a mes y a solicitar al 
Docente de grupo el fundamento de la calificación asignada. 
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Durante el desarrollo de las actividades clínicas los alumnos 
pueden ser interrogados por el jefe de clínica o su ayudante, 
acerca de los tratamientos que estén realizando. Si el 

alumno no demuestra competencia sobre el tema será 
suspendido de la actividad clínica y su reingreso se producirá 
cuando el profesor responsable del curso considere que ha 

adquirido los conocimientos necesarios. 
 

La nota del Área Actitudinal del ayudante de grupo corresponde al 80% de la nota 

actitudinal final. 

Un 20% de la nota Cognoscitiva, corresponde a la nota del Jefe de Clínica.  
 

 

1.1.6 PRESENTACION A EXAMEN: 
 

 
 

 

LA NOTA FINAL,  TIENE UNA PONDERACIÓN DE 70% 

EN LA PRESENTACIÓN A EXAMEN DE PRIMERA Y UNA  

PONDERACION DE 50% EN EL EXAMEN DE SEGUNDA 

 

 
 

 Quienes no aprueben estos exámenes, repetirán el curso Clinica 

Odontologica del Adulto I, durante el segundo semestre del año 2012, 

pudiendo hacer el curso Clinica Odontológica del Adulto IIdurante el 

primer semestre del año 2014. 

 

 

1.1.7 EXIGENCIAS ESPECIALES: 

 
a. Los alumnos de Clínica Odontológica del Adulto, deberán cumplir todas  las 

normas de Bioseguridad dictadas por la Dirección de Escuela de Pregrado. 
(www.odontologia.uchile.cl/D. de Pregrado/Normas/Normas Generales para los Alumnos de la Escuela de 
Pregrado.) 

 
b. Es requisito presentarse con uniforme que especifique la Dirección de la Escuela 

de Pregrado. (www.odontologia.uchile.cl/ D. de Pregrado/Normas/Normas Generales para los 

Alumnos de la Escuela de Pregrado.) 

 
c. Todos los pacientes deben ser fotografiados y documentados en formato de 

presentación clínica. 
 
d. LISTA DE INSTRUMENTAL. Cada alumno debe disponer de todo el 

instrumental que requiera la actividad clínica que este desarrollando. 

Queda estrictamente prohibido abandonar el puesto de trabajo para 

buscar algo que haya olvidado, esto será considerado una falta grave al 
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desempeño clínico. Cualquier violación a las normas de bioseguridad es 

motivo suficiente para ser suspendido de las actividades clínicas.  
 

 Serán exigibles las listas de instrumental entregadas por cada asignatura clínica en su debida 

oportunidad. 

 Articulador en buen estado. 

 Instrumental de Examen siempre preparado con sonda periodontal. 

 Fresas estériles y en buen estado. 

 Cubetas metálicas estériles o en su defecto cubetas desechables. 

 Instrumental de Endodoncia estéril siempre disponible.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 

LA  CLINICA INTEGRAL DEL ADULTO 
 

 

 PACIENTES NUEVOS 
 

 

Recepción Pacientes   
Los pacientes serán examinados por los docentes de Clínica Integral y 

aceptados inicialmente como aptos para la clínica. 
 

 
1. EXAMEN INICIAL: Durante esta etapa es importante informar claramente a los 

pacientes de las condiciones para ser atendidos por la Clínica Odontológica del Adulto: 

 

 Sistema de Atención: Los tratamientos pueden variar según su nivel de complejidad 

de 1 a 2 semestres. No se realizarán tratamientos puntuales; en dicho caso derivar a la 

clínica que corresponda (operatoria, prótesis fija, prótesis removible).   En 

rehabilitaciones muy complejas, derivar a escuela de postgrado. 

 

 Horarios de Clínica: 

 Grupo A: 

Lunes 9:30 – 13:00 

Viernes 14:00 – 16:00  

 

 Grupo B:  

Lunes 14:00 – 17:00 

Viernes 9:30 – 12:00 

 

 

 

 

 

2. CONFECCIÓN CR1: 

El paciente aceptado por el  ayudante, debe cancelar el abono inicial de 
tratamiento (código 2046).   Este abono se considerará para el pago del 

tratamiento. Si el paciente requiere de alguna atención de Urgencia antes 
de haber cancelado el ingreso 2046, esta debe ser prestada por el servicio 
de Diagnostico, ya que se trata de un paciente que no ha sido ingresado 

como paciente de la escuela.  
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Una vez aceptadas las condiciones previamente descritas y aprobado el paciente por su 

docente se procederá a confeccionar un CR1. 

 

 CODIGO: 2046  

 VALOR: $9.500 

 La cancelación del CR1 incluirá la realización de las siguientes acciones: 

 Examen Inicial  

 Confección y Análisis de Modelos 

 Periodontograma 

 Fotografías Clínicas 

 Costo de Insumos Dentales (Alginato, yeso, cera, etc.) 

 Informe Radiográfico 

 

Este valor cancelado no será devuelto si el paciente no acepta el 

tratamiento luego de tomados los modelos y hecha la ficha. 

 

NO SE DEBEN REALIZAR ACCIONES DE URGENCIA NI 

TRATAMIENTO ALGUNO SI NO SE HA CANCELADO EL CR1.   
 

3. ORDEN DE RADIOGRAFÍA Y SOLICITUD DE HORA: La radiografía será 

cancelada EN SU TOTALIDAD en el momento de la emisión de la orden o el mismo día 

de la toma de la/las radiografía/s. 

 Periapical Total – Obligatoria para todos los Pacientes 

 

 Ortopantomografía – Para casos especiales, debe ser aprobada por su ayudante. 

 

 Bite Wing – Para pacientes con la mayoría de sus dientes presentes en boca, pues las 

periapicales subdiagnostican caries interproximales. 

 

 Teleradiografía – Obligatoria para todos los pacientes que se sospeche alteración de la 

dimensión vertical, y para pacientes clase II y III severas. 

 

 

 

4. RENUNCIA GES: En el caso de Urgencias o tener 60 años el paciente deberá firmar una 

declaración de renuncia de GES.  
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SESIÓN N°2:Confección de Ficha Clínica 
En el caso de cumplir con los pasos previos (pago CR1 y solicitud de hora de Rx) esta etapa 

podrá ser iniciada y/o realizada en la Sesión N°1. 

1. Anamnesis 

2. Periodontograma / Odontograma (utilizar grabadora) 

3. Toma de Impresiones. (deben guardarse en una bolsa plástica sellada hasta el momento 

del vaciado, no poner algodón mojado, ni tampoco permitir que se sequen al aire) 

4. Montaje Modelo superior – Arco Facial 

5. Toma de Relación Cráneomandibulares según el caso 

6. Fotografías Extra e Intraorales 

 

IMPORTANTE: 
1º.- Para continuar con el Paso 3 es requisito haber establecido el nivel de complejidad del 

paciente y si puede ser rehabilitado en la Clínica Odontológica del Adulto. En caso contrario, 

se realizarán las derivaciones adecuadas y oportunas con interconsultas a la especialidad 

médica u odontológica correspondiente. 

2º.- Las fichas clínicas de los pacientes, deben permanecer en las dependencias de la Clínica 

Odontológica. 

 

 

 

SESIÓN N°3:  
1. Montaje de Modelo Inferior (en el caso de haber establecido la necesidad de un montaje 

en RC o la confección de un JIG) 

2. Análisis oclusal en el articulador. (se recomienda realizarlo fuera del horario de clínica, 

para no desperdiciar el escaso tiempo de sillón) 

3. Completar datos faltantes del desarrollo de la Ficha Clínica (que ya debe estar llenada con 

lápiz a pasta) 

 

SESIÓN N°4: 
1. Presentación de Ficha Clínica con opciones de planes de tratamiento a su docente. 

 

2. Presentación de Presupuesto Definitivo al paciente y su valorización de acuerdo al 

Colegio de Cirujano Dentistas (UCOS). Además se deberá dejar establecida la forma de 

documentación del pago (Contado, Cheque, Letra garantía). 

 

3. Confección de Consentimiento Informado: Información detallada al paciente, 

aclaración de preguntas y firma. 
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4. Confección CR 2 = CODIGO 2047 con tarifa 9 (libre) de acuerdo a la planificación 

clínica del plan de tratamiento, mas los códigos de laboratorio por cada acción. Solicitud 

de firma del  jefe de clínica sólo en casos de requerir descuentos.  Se debe fotocopiar o 

fotografiar el CR2, pues no queda respaldo en caja. 

 

1. Una vez formalizada o documentada la forma de pago del plan de tratamiento 

propuesto al paciente se iniciará su ejecución por el alumno. 

 

2. La realización de las etapas descritas tendrán para efectos evaluativos, una 

valorización de 3,5 UCOS. 

 

 El alumno  debe registrar las condiciones de pago pactadas en la 
Ficha Clínica y supervisar el cumplimiento de las fechas pactadas. SI EL 
PACIENTE NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ANTERIORES,  EL 

TRATAMIENTO DEBE SER SUSPENDIDO INMEDIATAMENTE.   Este aspecto 
de la gestión será evaluado. 

 

 Las acciones de  Laboratorio que no estén canceladas no pueden ser 
enviadas al Laboratorio. ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO VERIFICAR ESTA 

SITUACIÓN  ANTES DE SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA ENVIAR TRABAJOS 

AL LABORATORIO. 
 

NO SE AUTORIZA EL USO DE LABORATORIOS EXTERNOS. 
 

 Los alumnos que no cumplan con supervisar el pago de las Cuotas 
Pactadas y no suspendan los tratamientos, se hacen responsables del 

cumplimiento de los pagos. LOS ALUMNOS TIENEN ESTRICTAMENTE 

PROHIBIDO RECIBIR DINERO POR PARTE DE LOS PACIENTES. Los pagos 

deben ser realizados directamente por los pacientes en la Caja de la Escuela 

Dental. 

 

 

 

 Formas de Pago : Contado, Cheques o Cuotas con Letra de Garantía. 

 Previo al inicio de la ejecución del plan de tratamiento el paciente deberá tener 

DOCUMENTADO la forma de pago de su respectivo plan de tratamiento aprobado 

por su ayudante. 

 Contado: pago total del costo del plan de tratamiento. 

 

 Cheques: A fecha entregados en su totalidad en caja previo al inicio del 

tratamiento.  En este caso no se requiere la letra de garantía. 
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 Letra de Garantía: Correspondiente a cuotas mensuales firmada ante notario 

(Solicitar el documento o letra de cambio en mesón central del Zócalo y llenarla a 

nombre de la Facultad de Odontología, Universidad de Chile).  

 No se debe entregar presupuesto aproximado al paciente.  El único documento que 

se entrega es el CR2 con el presupuesto aprobado por el ayudante.  

 

 Descuentos Presupuesto Clínico (No incluye Laboratorio) 

1. Si el paciente paga al contado tendrá un descuento de 30% 

2. Si el paciente paga mediante 3 cheques tendrá un descuento de 25% 

3. Si el paciente paga mediante 4 cheques o más, obtendrá un descuento de 20% 

 

Dichos descuentos sólo son para pagos antes del tratamiento.  Si por algún 

motivo el paciente paga al final, no tiene derecho a descuento. 
 

 

 

 

 

PACIENTES ANTIGUOS 
 

 

 

1. Solicitar ficha en la Central de Fichas y comunicarse con el alumno tratante para que 

facilite toda la información posible del paciente previo a la citación del paciente.  

 

2. Reevaluación del paciente en una sesión con la fichas antigua y verificar plan de 

tratamiento inicial, lo cancelado, y las acciones realizadas. IMPORTANTE: Verificar 

acciones no presupuestadas o eliminadas. 

 

3. Toma de modelos y relaciones craneomandibulares y fotografías si es necesario. 

 

4. Deberá desarrollar una nueva Ficha Clínica actualizando lo que corresponda. 
 


