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LISTADO DE EPISODIOS A LOS QUE SE ASOCIA LA ACTIVIDAD DE SBD 
 

Como se adelantó en los cursos previos de formación en OMI-AP, se remiten los “Episodios” de la CIAP 
donde se guardará el contenido de los protocolos de SBD o el texto que se haya escrito en “Apuntes” del 
tapiz de la historia clínica.  
El objetivo es ligar cada actuación realizada  a un episodio concreto que permita obtener un registro de las 
actuaciones a partir de ese episodio. Si siempre se utiliza el mismo criterio de registro la obtención de 
datos será más sencilla.  
Esta medida supondrá, como es lógico, un esfuerzo añadido para el profesional hasta que consiga asociar 
de manera casi automática lo que escribe a un episodio previamente definido, pero es el único mecanismo 
del que disponemos para unificar la definición de las actividades en SBD para toda Asturias. 
 

APUNTES EPISODIO 
PROTOCOLOS ASBD Nº 1 A Nº 5 

Cualquier procedimiento de los protocolos 
ASBD del PPSBD, tanto diagnóstico como 
terapéutico. 

Actividades Preventivas 

PROTOCOLO ASBD EMBARAZO 
Cualquier actividad del protocolo de la 
embarazada, tartrectomía incluida. 

W78-Embarazo confirmado 

PROTOCOLO DE PATOLOGÍA ORAL 
Revisión: consulta sin dolor ni causa 
concreta 

D20-Síntoma, queja, signo de boca NC 

DOLOR:   Dolor dental 
                 Dolor de boca sin precisar 

D19-Dolor dientes, muelas NC 
D20-Dolor boca NC 

Caries (no asociada a dolor) D82-Caries 
Traumatismo dental de cualquier tipo D82-Fractura dental 
Patología en la ATM D82-Alteración Articulación Temporo-mandibular 
Absceso dental D82-Absceso dental 
Absceso periodontal D82-Absceso periodontal 
Lesión mucosa D83-Enfermedad Boca NC 
Patología glandular  D83-Enfermedad salivares, glándulas NC 
Patología ganglionar B02-Ganglios linfáticos adenopatías 
Quiste de los maxilares D82-Enfermedades de los dientes, encías y estructuras de 

soporte 
Valoración de pruebas diagnósticas Asociado al episodio que haya generado la petición de 

pruebas 
Retirada de puntos de sutura Asociado al episodio que haya generado la sutura 
Periodontitis D82-Periodontitis 
Hiperplasia gingival (por fármacos p. Ej.) D82-Enfermedades de las encías NC 

OTRAS POSIBLES ENTRADAS 
D20-Síntoma, queja, signo labios NC Labios  
D83-Queilitis angular 
D20-Síntoma, queja, signo lengua NC Lengua 
D-83-Glositis 

Aftas D83-Aftas, úlceras aftosas 
Maloclusión D82- Maloclusión dental 
Síndrome de boca ardiente D20-Quemazón boca 
Halitosis D20-Halitosis 

PROTOCOLO DE CIRUGÍA BUCAL 
Cualquier actividad del protocolo se ligará a un episodio de los descritos para Patología Oral/Otras Posibles 
Entradas 
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