




• Endodoncias en piezas permanentes: En caso de afec-
tación pulpar establecida y en el caso de caries que su-
pongan compromiso o riesgo aparente de afectación
pulpar.
- En el caso de necesidad de retratamiento endodón-

tico se comunicará la incidencia a la Dirección de Área
correspondiente.

• Tratamientos de incisivos y caninos permanentes en
caso de malformaciones y traumatismos.

• Protección pulpar en dientes del grupo inciso-canino en

caso de malformaciones o traumatismos.
• Extracción de supernumerarios erupcionados. Cuando

exista alguna asociación patológica o estética que sea
originada por el supernumerario.

• Gran reconstrucción: en piezas endodonciadas poste-
riores.

• Reconstrucción simple: pieza endodonciada anterior o
pieza con traumatismo o malformación.

• Apicoformación: en grupo incisivo-canino.
• Ferulización del grupo inciso canino. En casos de su-

bluxación, extrusion y luxación lateral. En caso de avul-
sión se realizará en la USBD, si acude de urgencias.

• Tratamiento mediante mantenedor de espacio: No se in-
dicará si previo control radiográfico, la raiz/raices de la/s
pieza/s a sustituir, y que erupcionarán en el futuro, tienen
ya dos tercios o más de su longitud definitiva.     

Serán derivados al Servicio de Cirugía Maxilofacial las per-
sonas con las siguientes patologías o problemas:

• Supernumerarios incluidos.
• Cordales incluidos o semiincluidos.
• Piezas dentarias incluidas.
• Restos radiculares incluidos fracturados que precisen

osteotomías.
• Quistes de los maxilares.
• Patología tumoral ósea de los maxilares.
• Patología tumoral de la mucosa oral.
• Adenopatías, tumoraciones, quistes laterocervicales.
• Valoración de imágenes anormales de la ortopantomo-

grafía.
• Torus palatinos, mandibulares (exostosis ósea), si se precisa.
• Hiperplasia inflamatorias.
• Épulis.
• Lesiones premalignas de mucosa oral.
• Frenillo labial superior e inferior cortos.
• Anquiloglosis: valoración y tratamiento.
• Pacientes que no colaboren, bien sea para extracciones

dentarias o que precisen cualquier tipo de tratamiento
quirúrgico que requiera anestesia general.

• Fracturas de maxilar superior e inferior y del territorio
orofacial.

• Imágenes radiolúcidas apicales susceptibles de trata-
miento quirúrgico apical (apicectomía).

• Procesos infecciosos del suelo de la boca y laterocer-
vicales.

• Patología inflamatoria y tumoral de glándulas salivares.
• Cualquier tipo de lesión de la mucosa oral que tras quince

días de evolución no se resuelve.
• Cirugía oral en pacientes médicamente comprometidos.

• Sospecha de lesión ósea.
• Pacientes que vayan a ser derivados a un Servicio de Ci-

rugía Máxilofacial por lesión ósea. Antes de acudir a este

CRITERIOS DE DERIVACIÓN

CRITERIOS PARA LA DERIVACIÓN AL O A LA DEN-

TISTA CONCERTADO/A

CRITERIOS PARA LA DERIVACIÓN AL SERVICIO DE

CIRUGÍA MAXILOFACIAL
CRITERIOS PARA LA  DERIVACIÓN AL SERVICIO DE

RADIOLOGÍA PARA UNA ORTOPANTOMOGRAFÍA
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CRITERIOS PARA LA DERIVACIÓN AL O A LA TRA-

BAJADOR/A SOCIAL

Cualquier profesional del equipo de atención primaria (EAP)
puede identificar factores de riesgo social en la infancia y
en la atención a personas adultas y si se conoce su condición
de progenitores/cuidadores deben comunicarlo a la traba-
jador/a social a través de interconsulta y derivación si pro-
cede.

Atención al maltrato infantil

El maltrato infantil en todas sus formas constituye un pro-
blema de salud pública originado por múltiples causas: psi-
cológicas, familiares, económicas y sociales. Su incidencia
es similar a la de otras causas de mortalidad y morbilidad in-
fantil como el cáncer o los accidentes, siendo causante de
diversas secuelas físicas y psíquicas.

El o la profesional de atención primaria debe conocer los in-

dicadores de maltrato (Anexo 09. Programa de Salud Infantil
del SCS), teniendo en cuenta que:
• La constatación de un único indicador no prueba que

exista maltrato.
• Sirven para alertar a cualquier profesional sobre la posible

existencia de una situación de maltrato cuando exista:
- La presencia reiterada de uno de los indicadores
- La presencia de diversos indicadores combinados
- La aparición de lesiones serias

Existen además una serie de indicadores inespecíficos que
también hay que tener presentes en la consulta, éstos son:
• No acudir a las consultas concertadas
• Ausencia de informes tras ingresos hospitalarios
• Cambios frecuentes de médicos
• Acudir a consulta sin motivo aparente
• Imposibilidad de recabar datos de la vida familiar en la

entrevista clínica

Definiciones de los tipos de maltrato

• Maltrato o abuso físico. Es la acción no accidental de al-
guna persona adulta que provoca daño físico o enfer-
medad en el niño o en la niña, o que le coloca en grave
riesgo de padecerlo. Puede ser una acción voluntaria o
también derivar de un exceso de disciplina o de un cas-
tigo inapropiado. Incluye: Lesiones cutáneas (excoriacio-
nes, equimosis, heridas, hematomas, quemaduras,
mordeduras), traumatismos, fracturas, Síndrome del niño
zarandeado, intoxicaciones.

• Maltrato o abuso emocional. Acciones de los padres o
responsables del niño o de la niña tales como hostilidad
verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o
amenaza de abandono y constante bloqueo de las ini-
ciativas de interacción infantiles por parte de cualquiera
de los miembros de la familia. Incluye además: infundir

Servicio el o la paciente deberá aportar siempre la orto-
pantomografía. 

• Patología de la Articulación Témporo Mandibular que re-
quieran derivación a un Servicio de Cirugía Máxilofacial. 

• Pacientes que han sufrido un traumatismo siempre que
se sospeche lesión ósea con o sin lesiones dentales o
periodontales.

Exclusiones

No se podrán solicitar ortopantomografías:
• Para diagnóstico de caries. En estos casos se realizarán

radiografías de aleta de mordida.  
• Por motivos de ortodoncia.

Se derivarán a las Unidades de Trabajo Social del centro de
salud, aquellos casos que determina el Programa de Salud
Infantil del Servicio Canario de Salud, siguiendo los proto-
colos que en este programa se detallan.

A continuación se presenta un resumen extractado de: “AS-
PECTOS SOCIALES”. Capitulo 28 del Programa de Salud In-
fantil del SCS.

Actuación general ante riesgo social

Actuación general para la identificación de factores de
riesgo social en la infancia, entendiendo el riesgo social
como el incremento de la susceptibilidad a contraer enfer-
medad psíquica y/u orgánica y la mayor vulnerabilidad de
presentar situación de desprotección del niño o de la niña.

Factores de Riesgo Social e Instructivo. 

(Anexo 06. Programa de Salud Infantil del SCS)

• Enfermedad psíquica del padre/madre
• Discapacidad intelectual de la madre
• Antecedentes de maltrato de los padres o madres
• Patología crónica grave y/o discapacidad del o de la

menor
• Dependencia al alcohol y/o otras drogas de los padres

o madres
• Madre y/o padre adolescentes
• Aislamiento social
• Dificultades familiares
• Marginalidad: prisión, desempleo repetido, bajo nivel

económico, sin vivienda, inmigración, mendicidad, etc
• Ausencia continuada de los padres o madres
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PRESENCIA DE INDICADORES DE MALTRATO (ANEXO 3)

Evidencia de maltrato

Maltrato no

agudo

Maltrato

agudo

Sospecha de maltrato

Se confirma No se confirma

Interconsultar en EAP

Valoración social

Valoración clínica

PLAN DE INTERVENCIÓN SEGÚN CADA CASO

Fuente: Programa de Salud Infantil. Servicio Canario de la Salud

trato incluyen la privación afectiva, no atender las ne-
cesidades afectivas del niño o de la niña (cariño, esta-
bilidad, seguridad, estimulación, apoyo, protección,
autoestima, etc.).

• Explotación laboral. Los padres/madres/tutores asignan
al niño o la niña con carácter obligatorio la realización
continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden
los límites de lo habitual, que deberían ser realizados por
adultos, e interfieren en sus necesidades como menor.

• Maltrato prenatal. Falta de cuidado por acción o por omi-
sión, del cuerpo de la futura madre o autosuministro de
sustancias o drogas que, de una manera consciente o in-
consciente perjudican al feto. 

• Maltrato institucional. Se refiere a cualquier legislación,
procedimiento, actuación u omisión, procedente de los
poderes públicos, o bien derivada de la actuación indi-
vidual del o de la profesional, que comporte abuso, ne-
gligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado
emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o
que viole los derechos básicos de la infancia.

• El síndrome Munchausen por poderes. Los cuidadores in-
ventan o provocan enfermedades en el niño o en la niña,
al que someten a continuas exploraciones médicas, su-
ministro de medicamentos o ingresos.

miedo o terror, rechazar, humillar, infravalorar, aisla-
miento, encierro, o implicar al niño o a la niña en activi-
dades antisociales.

• Abuso sexual. Implicación de niños o niñas en actividades
sexuales para satisfacción de la persona adulta a través
de la fuerza, engañar o aprovechar la posición de supe-
rioridad, ascendencia, poder o autoridad.
Con contacto físico serían: la violación, incesto, toca-
mientos, estimulación sexual, etc.
Sin contacto físico serían: el exhibicionismo, solicitud
verbal, etc.

• Negligencia o abandono físico. Es abstenerse de atender
a las necesidades del niño o de la niña y a los deberes de
guarda y protección, o cuidado inadecuado del niño o
niña. Las formas que adquiere este tipo de maltrato son
la desatención, el abandono, los problemas físicos, ne-
cesidades médicas no atendidas o ausencia de los cui-
dados médicos rutinarios (vacunaciones, etc.).

• Negligencia o abandono emocional. Falta persistente de
respuesta a las señales, expresiones emocionales y
conductas procuradoras de proximidad e interacción
iniciadas por la niña o el niño y falta de iniciativa de
interacción y contacto por parte de una figura adulta
estable. Las formas que puede tomar este tipo de mal-
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MENOR VÍCTIMA DE MALTRATO DE FORMA AGUDA

SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Fuente: Programa de Salud Infantil. Servicio Canario de la Salud

MALTRATO

FÍSICO

(por acción)

MALTRATO

PSICOLÓGICO Y NEGLIGENCIA

(por acción u omisión)

ABUSO

SEXUAL

ATENCIÓN SANITARIA

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

PARTE DE LESIONES

NOTIFICACIÓN

HOSPITAL DE REFERENCIA

Y

NOTIFICACIÓN

HOSPITAL DE REFERENCIA

Y

NOTIFICACIÓN

• Atención coordinada entre los servicios y consultas de
atención primaria y atención especializada.

• Apoyo psicosocial desde los primeros momentos.
• Información de recursos adecuado a las necesidades que

va presentando la familia.

Coordinación intra e interinstitucional. Enlace con los servi-
cios sanitarios y con los servicios sociales básicos y espe-
cializados facilitando la acción coordinada.

Atención social a la discapacidad

Necesidades de atención de la familia ante esta situación:

• Necesidad de información adecuada y adaptada a los
momentos por los que pasa la familia.

• Apoyo a los padres y madres para conocer las formas
de acceso a los servicios, prestaciones, etc., de los di-
ferentes niveles del sistema sanitario.
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Físicos del/la niño/a

• Magulladuras o moretones
• Quemaduras
• Fracturas
• Intoxicaciones
• Heridas o raspaduras
• Lesiones abdominales, hinchazón del

abdomen, dolor localizado, vómitos re-
cidivantes

• Mordedura humana
• Síndrome de Münchausen por poderes

• Falta higiene
• Consultas frecuentes a urgencias
• Accidentes frecuentes por falta de su-

pervisión
• Hematomas inexplicados
• Infecciones leves recurrentes o persis-

tentes
• Ropa inadecuada
• Alimentación con horario inadecuado
• Retraso crecimiento
• Enfermedad crónica llamativa que no

ocasiona consulta médica
• Retraso en las áreas madurativas
• Retraso del aprendizaje escolar

INDICADORES DE MALTRATO

FACTORES DE RIESGO SOCIAL E INSTRUCTIVO
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En el comportamiento del/la niño/a

• Cauteloso respeto al contacto físico
con adultos

• Se muestra aprensivo cuando lloran
otros niño/as

• Miedo de sus padres, de ir a casa, o llora
al terminar las clases y dejar la escuela

• Muestra conductas extremas (llanto in-
consolable)

• Dice que le han pegado

• Somnolencia, apatía, depresión
• Hiperactividad, agresividad
• Tendencia a la fantasía
• Comportamientos autogratificantes
• Absentismo escolar
• Se queda dormido en clase
• Llega muy temprano a la escuela y se

va muy tarde
• Dice que no hay quién le cuide
• Comportamientos antisociales
• Conductas para llamar la atención del

adulto

En la conducta del/de la cuidador/a

• Ha sido objeto de maltrato en la infancia
• Utiliza disciplina severa, inapropiada

para la edad, para la falta cometida y
para la condición del niño/a

• No explica las lesiones del niño/a, o da ex-
plicaciones ilógicas y poco convincentes

• Parece no preocuparse del niño/a
• Percibe al niño/a de manera negativa
• Intenta ocultar la lesión o proteger la

identidad del agresor

• Vida en el hogar caótica
• Apatía, inutilidad
• Bajo nivel intelectual o mentalmente

enfermo
• Fue objeto de negligencia en la infan-

cia
• Tiene una enfermedad crónica que le

impide la correcta atención al niño/a

1. Enfermedad psíquica del padre/madre: cuadros de psicosis y cuadros de neurosis, como cuadro depresivo o ansioso con tratamiento
farmacológico del padre o la madre.

2. Discapacidad intelectual de la madre: dificultad manifiesta, con o sin diagnóstico, para entender las intrucciones o mensajes en
consulta por coeficiente intelectual bajo.

3. Antecedentes de maltrato de los padres: tanto víctimas como presencia de maltrato a la madre.
4. Patología crónica grave y/o discapacidad del menor: ver protocolo de discapacidad.
5. Dependencia al alcohol y/o otras drogas los padres: dependencia al alcohol y/o otras drogas del padre/madre.
6. Madre y/o padre adolescentes: edad de la pareja inferior a 18 años, especialmente la madre sin apoyo.
7. Aislamiento social. Madre/padre adolescentes: inexistencia o carencia de contactos de apoyo percibido o dificultad para recibirlo

por causas culturales, físicas (aislamiento geográfico) u otras.
8. Dificultades familiares: dificultades familiares como conflictividad, disfunción familiar y/o familia monoparental sin apoyo. Dificultades

expresadas por alguno de sus miembros.
9. Marginalidad: prisión, desempleo repetido, bajo nivel económico, sin vivienda, inmigración, mendicidad, etc. Dificultades expresadas

por alguno de sus miembros.
10. Ausencia continuada de los padres:excesivo número de horas fuera del hogar que suponga responsabilidades prematuras de los menores.

La exploración de los factores sociales en ocasiones genera dificultades para los profesionales sanitarios, no familiarizadoss con el abordaje
de forma sistemática de algunos aspectos de carácter social.
Las siguientes sugerencias pueden ayudar a la exploración de los mismos:
• Para los factores 1, 2, 3 y 5: preguntar cuando se explora sobre los antecedentes y situación de la salud actual de los padres. Para el factor

3: ¿Ha habido algún problema de violencia en su familia/infancia?
• Para el factor 6: edad de los padres

• Para el factor 7:¿Tiene apayo para el cuidado del niño/a y lo considera suficientes? Es decir, si tiene quien le ayude a cuidar al niño cuando
lo necesita.

• Para los factores 8 y 9: ¿Existe algún problema en su familia, que le esté afectando en este momento? Si hay que especificar, intoducir al-
gunos ejemplos como enfermedad, conflictos, dificultades económicas, etc. que afectan en un momento u otro a las familias.

• Para el factor 10: situación laboral y horario laboral de los padres. ¿Cuántas horas pasa el niño/a en casa solo/a (teniendo en cuenta la edad)?

Fuente: Programa de Salud Infantil. Servicio Canario de la Salud

105

ANEXO IV
Criterios de derivación



CRITERIOS PARA LA DERIVACIÓN DESDE Y A 

PEDIATRIA

CRITERIOS PARA LA DERIVACIÓN DESDE Y A MEDI-

CINA FAMILIAR

algún problema oral y/o requiera una valoración odon-
tológica complementaria.

• La captación de la paciente por la USBD será controlada
por el/la matrón/a en las sucesivas revisiones, a través
de la Historia de salud Informatizada.

• Determinar conjuntamente con el/la matrón/a la manera
de derivación.

• Será derivada a el/la matrón/a toda mujer embarazada
en caso de que se le haya detectado algún problema y/o
requiera de una valoración obstétrica/ginecológica.

Se derivará de medicina familiar a odontología a todo o toda
paciente que:
• Se le haya detectado algún problema orall y /o requiera

una valoración odontológica complementaria.
• Se le indique o esté en tratamiento con bifosfonatos, te-

rapia bloqueadora del factor de necrosis tumoral (anti-
TNF), inmunosupresores...

• A toda o todo paciente en situación de riesgo como
complemento a la valoración de su estado de salud ge-
neral (DM, cardiópatas, edad, hábito tabáquico, eno-
lismo...).

• Vaya a ser intervenido/a quirúrgicamente y sea necesa-
rio eliminar focos sépticos orales que puedan agravar su
enfermedad de base o puedan generar complicaciones
sistémicas.

• Se derivará de forma Urgente/Preferente a odontología
a todo o toda paciente que:
a. Vaya a ser sometido a radioterapia en el área de ca-

beza y cuello.
b. Lesiones con sospecha de malignidad.

Se derivará de odontología a medicina de familia a todo o
toda paciente que: 
• Presente posible descompensación sistémica de su en-

fermedad de base (personas hipertensas, personas dia-
béticas..).

• Presente clínica de sospecha de una posible enfermedad
no diagnosticada para valoración, tratamiento o deriva-
ción a especializada si procede.

• Se les requiera una información exhaustiva de su pato-
logía de base o intercurrente.

• Pediatría derivará a la USBD a todo niño y niña, de 3 a 5
años, para revisión y apertura de la ficha de Salud Oral.

• Pediatría derivará a la USBD para revisión y aplicación de
las actividades contempladas en el Programa de Salud
Bucodental de la C.A. de Canarias 1999-2000, sólo a los
niños y niñas de 14 y menos años, nacidos antes del año
2000.

• Pediatría derivará a la USBD a los niños y niñas incluidos
por derecho en el PADICAN, (de 6 a 15 años), nacidos a
partir del 1 de enero de 2000, y que no hayan sido cap-
tados hasta el momento.

• Todo niño o niña, de 0 a 15 años, podrá ser derivado a la
USBD en caso de que se le haya detectado algún problema
oral y/o requiera de una valoración odontológica comple-
mentaria, con la excepción de aquellos niños y niñas, inclui-
dos en el PADICAN, que hayan optado por la provisión
privada de servicios bucodentales, los cuales serán deriva-
dos a su odontoestomatólogo/a correspondiente.

• La USBD derivará a la consulta de pediatría a toda niña o
niño al que se le haya detectado un posible problema
general o sistémico, no diagnosticado, y/o requiera de
una valoración pediátrica:
- Enfermedad.
- Trastorno del crecimiento y desarrollo.
- Malnutrición.
- Hábitos nocivos.
- Hábitos tóxicos.
- Riesgo social, maltrato, abandono.
- Niño sin Historia de salud pediátrica.

• La USBD derivará a la consulta de pediatría a todo niño
o niña que presente posible descompensación sistémica
de su enfermedad de base.

• Las USBD y la Dirección de Zona determinaran conjun-

tamente con Pediatría la manera de derivación.

• Toda mujer embarazada será remitida por el/la matrón/a
a la Unidad de Salud Bucodental (USBD).

• Igualmente será derivada a consulta odontológica toda
mujer embarazada, en caso de que se le haya detectado
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