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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA 
ESTOMATOLÓGICA 

(Fundación de la Universidad Decreto Supremo N°074-ED-64/ Resolución Rectoral de Fundación de Clínica N°358-95-RUIGV, 
con fecha 11-10-95/ Ley General de Salud N° 26842, con fecha 1997/ Reglamento Aprobado con Resolución Decanal N° 466-

2016-DFE-UIGV, de fecha 23-05-2016/ Ley Universitaria N° 30220-14). 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS ALUMNOS 

 
Los estudiantes matriculados en las asignaturas clínicas deben cumplir los requisitos del presente 
Reglamento y los Sílabos de las asignaturas de la clínica. 

 
01. La asistencia a la Clínica Estomatológica, es obligatoria desde el primer día de clases, 

permaneciendo en los ambientes de la Clínica hasta la culminación del turno, con o sin 
paciente. 
 

02. La asistencia de los estudiantes a las clínicas para el cumplimiento de las prácticas, implica 
traer su instrumental  necesario completo y estar al día en sus pagos por servicios clínicos. 
 

03. Los alumnos deben presentarse correctamente uniformados 10 minutos antes de 
iniciar su turno. 

 
 Para realizar el examen clínico y diagnóstico de cada paciente debe  traer esterilizado y/o 

desinfectado: 
a. Dos espejos bucales. 
b. Dos pinzas para algodón. 
c. Dos exploradores. 
d. Dos sondas periodontales tipo Williams. 
e. Una lupa de 3x a 5x de aumento. 
f. Linterna de bolsillo con luz led. 
g. Una cureta para dentina pequeña. 
h. Una cureta para dentina grande. 
i. Una pinza mosquito angulado pequeño. 
j. Guantes para Dx. 

 
04. El alumno deberá vestir de acuerdo a la especialidad y ciclo académico: 

 
Consta de: 
 Gorro con logotipo. 
 Lentes para el alumno y paciente.  
 Mascarilla. 
 Chaqueta de acuerdo si es de Clínica de la Madre Gestante-Bebé-Niño o del adulto y 

ciclo, con logotipo al lado izquierdo y nombre del alumno. 
 Si tiene polo debajo de la chaqueta esta debe ser de color blanco, sin ninguna 

inscripción o adornos. 
 Guantes. 
 Pantalón blanco. 
 Zapatos blancos (no zapatillas u otro tipo de calzado). 
 Medias blancas 
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 Las alumnas de IX y X ciclo deberán tener el cabello cubierto (….) durante su 
permanencia en Clínica.  

 Paciente debe tener campo con logotipo de la Universidad y sus lentes de protección. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAQUETA DEL UNIFORME DE LA CLÍNICA MADRE GESTANTE-BEBÉ-NIÑO 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAQUETA DEL UNIFORME DE LA CLÍNICA DEL ADULTO 
 
 

05. El uniforme para Cirugía es de color verde: mandil, pantalón, gorro, botas de tela o 
descartables, mascarilla o protector bucal, lentes, campos medianos y/o grandes, caperuzas 
largas de tela o descartables para piezas de mano, hemosuctores bucales y otros. 

 
También traerá los siguientes materiales para el paciente: lentes y campos de tela o 
descartables para los pacientes y la mesa de trabajo en número suficiente para atender a 
todos sus pacientes citados en el turno. 
 
Instrumental de acuerdo a la especialidad que va atender. 
(Ver documento adicional) 

 
06. El estudiante es responsable de los pacientes que le asigne, el docente de diagnóstico o que 

traiga por iniciativa propia y realizará sólo los tratamientos establecidos en la historia clínica. 
Por ningún motivo debe realizar tratamientos fuera de los ambientes físicos de la clínica. 
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07. La ejecución de los tratamientos a realizarse en cada paciente,  seguirán el plan y secuencia 

del tratamiento establecido, con el profesor de diagnóstico y posteriormente con el profesor 
especialista. La prioridad de algún tratamiento lo determina el docente profesor de 
diagnóstico y el especialista en razón de la salud del paciente y la secuencia del  plan 
tratamiento. 
 

08. El alumno no debe tratar a paciente sin historia clínica ni sin conocimiento del docente 
responsable, dentro de las instalaciones de la Clínica Estomatológica. 
 

09. El alumno es responsable del equipo, material e instrumental que se le asigne, así como de 
su presentación, higiene y conservación del equipo, material e instrumental que reciba, 
debiendo responder por el deterioró o pérdida. 
Asimismo, firma el cargo de recepción y entrega del equipo con el visto bueno del docente 
de turno. 

 
10. Todo tratamiento debe estar autorizado por el docente de la especialidad, debidamente 

FIRMADO Y SELLADO, obligatoriamente 
 

11. Para ejecutar algún tratamiento se debe solicitar una hoja de pedido ad-hoc y en ella marcar 
o indicar los materiales necesarios y  tener el aval y firma del docente correspondiente y 
recibo del pago correspondiente, adjuntar el recibo de pago correspondiente y solicitar a 
proveeduría lo requerido. Está prohibido traer materiales dentales (resinas, anestesias, 
siliconas, etc.) y/o instrumentales (lámparas de luz halógena, lámparas de luz led, etc.), lo 
cual  será considerado una falta grave su trasgresión 
 

12. La solicitud y entrega de materiales dentales y del  instrumental requerido, solo se admite 
hasta 30 minutos antes del término de su turno. 
 

13. Las prescripciones farmacológicas pre y post operatorias  deben ser autorizadas, firmadas y 
selladas por el profesor de clínica del turno y de la especialidad. 
 

14. Está terminantemente prohibido,  cambiarse de ropa en los ambientes de la clínica. 
 

15. El alumno  debe permanecer en la Clínica durante el tiempo que dure su turno, correctamente 
uniformado, con uniforme de bioseguridad (como mascarilla, gorro, guantes cobertores para 
jeringa, pieza de mano y luz halógena). 
 

16. Las radiografías periapicales con su porta radiografía y las radiografías panorámicas del 
paciente, deben adjuntarse y guardarse en un sobre con seguridad e incluirla a la historia 
clínica, para evitar el deterioro u extravío durante el manejo y  archivo de los mismos. 
 

17. La historia clínica es devuelta al finalizar el turno a la Oficina de Informes e Historia Clínica, 
debidamente evaluada y firmada por el docente responsable de la especialidad, hasta la 
próxima cita. Por ningún motivo, la historia debe salir de los ambientes de la clínica. 
 

18. La finalización de cada turno, será anunciado 30 minutos antes de concluir el mismo. La 
devolución de equipo e instrumentales de la clínica (luz halógena), 20 minutos antes de la 
culminación del turno. 
 

19. Está prohibido fumar en establecimientos públicos, como lo es nuestra clínica estomatológica 
(Ley N° 25357). 
 



 
                                        COORDINACIÓN DE CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

 

 Página 4  
  

20. El incumplimiento al presente Reglamento, será sancionado según lo establece el Reglamento 
General de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega:  

 
 

 
 
 
  
 

SANCIONES DE LAS FALTAS COMETIDOS POR LOS ESTUDIANTES 
 

Artículo 183. Son consideradas  FALTAS GRAVES, que ameritan la suspensión de 
la condición de estudiante universitario (el tiempo de suspensión será 
determinado por el Tribunal de Honor), las siguientes causales: 

Inciso “c”. Falsear hechos o faltar a la verdad por razones egoístas y de beneficio 
personal. 

 
Artículo 184. Son consideradas FALTAS MUY GRAVES, que ameritan la separación 

definitiva de La Universidad, las siguientes causales: 
Inciso “f”. Apropiarse indebidamente de bienes de La Universidad, de los estudiantes, 

de los profesores o de los trabajadores. 
Inciso “i”. Falsificar certificados de estudios, diploma u otros documentos análogos… 

(Historias clínicas)…” 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS DOCENTES 
 
 

21. El docente debe presentarse con el uniforme dispuesto por la Coordinación  de Clínica, sea 
el caso del Docente de Clínica de la Madre Gestante-Bebé-Niño o del Adulto.  

 
a. DOCENTE DE LA CLÍNICA DEL ADULTO: El uniforme es chaqueta (logotipo, nombre 

y especialidad), pantalón y zapatos blancos, mandil blanco con el logotipo de la 
universidad, nombre y apellido y especialidad. (ver imagen) 

 
 

b. DOCENTE CLÍNICA MADRE-GESTANTE – BEBÉ NIÑO: el uniforme es chaqueta 
(logotipo, nombre y especialidad), pantalón de color celeste, zapatos blancos y mandil 
blanco según modelo oficial establecido, con logotipo de la Universidad, nombre, 
apellido y especialidad. (ver imagen) 
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22. El docente debe estar presente en el horario establecido en su respectivo turno, 
permaneciendo en los ambientes de la Clínica hasta el final del turno. 
 

23. Por motivo de ausencia de un docente, éste será reemplazado por el coordinador de turno, 
que asume la responsabilidad en la especialidad, bajo ningún motivo por un profesional que 
no pertenezca a la Clínica Estomatológica. 
 

24. Si la ausencia de un docente es comunicada con anticipación, este solo será reemplazado 
por otro especialista pero que sea integrante del plantel de docente de la Clínica 
Estomatológica, más no por otro profesional. 
 

25. El docente coordinador pasará lista al inicio de cada turno, a los alumnos. 
 

26. Los docentes controlarán la presentación e higiene personal de los estudiantes; así como, la 
responsabilidad referentes a la presentación, conservación y/o pérdida de los instrumentos y 
obligaciones que tienen hacia los pacientes. 
 

27. Los profesores de diagnóstico asignan los casos clínicos a los alumnos, de acuerdo a los 
servicios requeridos para el noveno y décimo ciclos respectivamente. 
 

28. Los docentes de todas las especialidades, al inicio de ciclo deberán apoyar en el área de 
diagnóstico. 
 

29. El Docente responsable, es el único que evaluará a los alumnos de su turno (salvo 
indicaciones dadas por el Coordinador de la Clínica). 

 
30. El coordinador de cada turno, informará inmediatamente de manera verbal o por escrito a la 

Coordinación de Clínica, el problema o incidente presentado que no puede ser resuelto por 
el mismo coordinador  del turno respectivo.  
 

31. Sólo se permitirá el ingreso de los alumnos con su paciente, de turno y los que acceden a 
una recuperación (previo permiso otorgado por la Coordinación de Clínica), para algún 
tratamiento. 

 
 

CAPÍTULO III 
DEL USO ADECUADO DE LOS AMBIENTES DE CLÍNICA 

 
 

32. Sólo ingresarán a los ambientes de la clínica, los alumnos que estén de turno. (salvo 
autorización del Coordinador de la Clínica). 
 

33. Es obligación del alumno respetar el horario de ingreso y salida de las instalaciones de la 
clínica, registrándose con el personal de seguridad. 
 

34. El ingreso del alumno a la Clínica, solo será con paciente, salvo casos especiales, en 
casos de pacientes con habilidades especiales, que requieran un acompañante, previo 
conocimiento del docente coordinador de turno. 
 

35. Las visitas a los docentes y no docentes de la Clínica, serán atendidos fuera de ella. 
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36. El alumno que requiera ingresar dentro de las instalaciones de la clínica, debe estar 

correctamente uniformado, así no tenga paciente. 
 

37. El alumno al ingresar a las instalaciones de la Clínica debe contar con los instrumentos 
mínimos, dependiendo de la especialidad. 
 

38. Tanto el personal docente como los alumnos, están prohibidos el uso de teléfonos celulares, 
computadores u otros elementos,  durante la atención a los pacientes para cumplir el 
requerimiento de bioseguridad.  
 

39. No está permitido consumir alimentos y/o bebidas durante la permanencia en la clínica, si lo 
requieren, se debe realizar fuera de las instalaciones de la Clínica. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 
40. La Historia Clínica es un documento médico legal, para cada paciente de carácter personal, 

intransferible y acumulativo, por lo que deben escribirse los datos clínicos completos, 
necesarios, precisos, legibles y sin enmendaduras; debiendo llevar las firmas del docente que 
refrenda el informe radiográfico y del docente que avala el diagnóstico y plan de tratamiento 
y el docente que avala el tratamiento en la especialidad respectiva. 

 
41. Así mismo el paciente deberá firmar: el Consentimiento Informado, Ficha de Evolución, y 

conformidad de tratamiento, en cumplimiento a la Ley General de Salud. 
 

42. Una enmendadura, debe ser anotada, explicada y firmada por el docente responsable de la 
especialidad en la sección de observaciones. 

43. Se considera falta: 
 

a. Tratar a un paciente con la historia clínica escrita en borrador (lápiz) o sin la firma del 
docente de Radiología, Diagnóstico o de la especialidad en que se está tratando. 

b. El uso de lapicero con tinta provisional. 
c. Abrir una historia clínica nueva a un paciente que ya tiene historia clínica. 
d. Tratar a un paciente sin historia clínica. 
e. Suplantar a un paciente, usando una historia clínica que pertenece a otro paciente. 
f. No colocar el nombre del alumno y paciente en cada página de la historia clínica. 
g. Anotar en la historia clínica tratamientos no realizados. 
h. Consignar deliberadamente datos falsos y ambiguos de una historia clínica, es 

considerado como falta muy grave. 
i. Falsificar firmas en la historia clínica ya sea del docente o personal   administrativos, es 

considerado falta muy grave. 
 

44. El alumno que incurra en alguna falta leve, grave o muy grave del presente Reglamento, es 
sancionado de acuerdo al Reglamento General de la Universidad. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS TRATAMIENTOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DEL ADULTO 
 
 

45. Para iniciar cualquier tratamiento, en los pacientes de estudio integral, las historias 
clínicas deben estar escritas con lapicero, sin enmendaduras y firmadas por el docente 
de Diagnóstico. Se solicitará en principio, una radiografía panorámica a todos los 
pacientes, además de las radiografías periapicales y Bite Wing que se consideren 
necesarias, las que estarán con el respectivo informe. 
 

46. Para el tratamiento de los pacientes de URGENCIAS ESTOMATOLÓGICAS, se debe 
considerar lo siguiente: 

 
A. Urgencias.- Son condiciones que requieren de un tratamiento inmediato: 

-  Odontologías. 
-  Hemorragias. 
-  Lesiones agudas de la mucosa (sólo un caso por alumno) 
- Lesiones agudas por accidentes diversos (fracturas dentales, heridas, 

traumatismos). 
-  Infección pulpo-periodontal. 
-  De cementación de corona, puente e incrustación. 
-  Fractura de prótesis móvil. 
 

B.   Se consideran como urgencias en: 
• ENDODONCIA 

o Apertura Cameral. 
o Drenaje, lavado y obturaciones temporales. 
 

• OPERATORIA 
o Obturaciones temporales con limpieza previa de la cavidad  en dientes con 

lesión pulpar reversible. 
 

o Restauración temporal y/o definitiva en dientes con pérdida parcial o total 
de la obturación. 

 
• PRÓTESIS 

o Confección de coronas o puentes provisionales.  
o Trauma causado por prótesis recientemente instalado. 
o Lesiones traumáticas paraprotésicas. 
o Desprendimientos de coronas o puentes definitivos. 
 

• PERIODONCIA 
o Drenaje de absceso periodontal. 
o Alivio de trauma oclusal agudo. 

 
• CIRUGÍA 

o Alveolitis 
o Hemorragias post-extracción. 
o Drenajes de Abscesos. 
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47. En el tratamiento de pacientes de estudio integral se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros según las diversas especialidades: 

 
• CIRUGÍA 

o El docente deberá especificar con claridad el tipo de intervención se va a realizar 
(procedimiento quirúrgico de leve complejidad o tratamiento quirúrgico de 
moderada o mayor complejidad). 
 

o Después de toda exodoncia,   debe  realizarse la sutura respectiva. 
 

o Para el uso del quirófano se debe ceñir a la programación establecida, previa 
programación y presentación del caso clínico. 
 

o El uso del quirófano será para tratamientos quirúrgicos de moderada a mayor 
complejidad. 
 

o Para hacer uso del quirófano, debe cumplirse rigurosamente el protocolo de la 
especialidad. 

 
• OPERATORIA 

o El docente aprobara la propuesta de tratamiento y los materiales a emplear.  
 

o Para las restauraciones deberá haber uniformidad de criterios e indicar el uso de 
los materiales de restauración. 

 
 

o Para cumplir con el requerimiento mínimo en su práctica clínica, los 
procedimientos operatorios deberán ser efectuadas por el estudiante desde el 
inicio de la técnica según la guía de procedimientos clínicos. 
 

o La profilaxis en la especialidad de operatoria dental, será considerada solo en los 
pacientes de tratamiento integral. 

 
 

o Los blanqueamientos y las carillas aplicadas por técnica directa deberán ser 
consideradas previo presupuesto a establecer. 

 
 

• PRÓTESIS 
o Prótesis Parcial Removible:  

Se considera al paciente desdentada parcial, aquel que no tenga preparación 
biostática previa, o a los que se tenga que realizar  en los tratamientos y en los 
materiales a usar. 
 

o Prótesis Parcial Fija:  
 Se considera un puente de tres unidades dentales o más, desde el inicio del 

tratamiento hasta la finalización del caso. 
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 Se considera un puente, donde uno, o los dos, o los tres pilares de la 
prótesis tengan tratamientos de conductos terminados correctamente  y sin 
preparación de conducto alguno para perno muñón colado o prefabricado 
de acuerdo a las indicaciones del caso. 
 

 Se considera un puente en donde los pilares ya preparados se encuentren 
en condiciones de deterioro puedan ser sometidos a un retratamiento, 
previa evaluación completa de factibilidad para el alumno de pre-grado. 

 
o Prótesis Completa: 

Seguir los pasos del protocolo establecido para el tratamiento del  desdentado 
completo. 

 
• ENDODONCIA 

o Para la evaluación se considerarán las piezas dentales según el número de 
conductos (para monoradicular o multiradicular). 
 

o Se considerará un tratamiento de conducto,  aquellas piezas dentarias que           
requieran iniciar, continuar o  concluir hasta la obturación de  conductos, así 
como también aquellas piezas que necesitan  retratamiento según  lo determine 
el docente. 
 

 
• PERIODONCIA 

o Pacientes con enfermedad gingival para realizar la fase 1 y 3 del tratamiento 
protocolarmente establecido. 
 

o Pacientes con enfermedad periodontal, que necesite la fase 1, 2 y 3 del 
tratamiento protocolarmente establecido. 

 
o Pacientes con enfermedad gingival y/o periodontal, con oclusión traumática I 

amia o II amia, que desmejore el pronóstico global de la enfermedad (bruxismo, 
regurgitación ácida, etc.). 

 
 

48. TRANSFERENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
- Los casos clínicos que requieran actos quirúrgicos de moderada complejidad y están 

siendo tratados por alumnos del noveno ciclo, deben ser transferidos, a los alumnos 
del décimo ciclo. 
 

- Los casos clínicos atendidos serán transferidos a los alumnos del noveno y /o décimo 
ciclo de acuerdo al requerimiento del ciclo académico correspondiente. (Colgajo, PPR, 
Cirugía Mayor). 

 
 

49. CONTINUACIÓN DE TRATAMIENTO: 
 
Los alumnos del noveno y décimo ciclo, deben realizar los tratamientos inconclusos de los 
ciclos anteriores. 
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50. PACIENTE CON NECESIDAD DE DOS PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE. 
 

Dos alumnos del noveno ciclo, del mismo turno, podrán realizar simultáneamente, el 
tratamiento a un paciente, que requiera prótesis parcial removible maxilar y mandibular. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS TRATAMIENTOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DELA MADRE 

GESTANTE-BEBÉ- NIÑO 
 

51. Todo paciente que acude a la Clínica Integrada de “Madre Gestante-Bebé- Niño”, debe ser 
diagnosticado estomatológicamente, recibir obligatoriamente la fase educativa y preventiva 
previa, información verbal a los padres del paciente niño. 
 

52. Todo paciente de control y/o evaluación de la especialidad de ortodoncia, debe recibir 
tratamiento de profilaxis, aplicación de flúor y otros (paquete preventivo) de acuerdo al 
protocolo establecido. 
 

53. Se considera para el record de tratamientos: urgencia de terapia pulpar (pulpotomía) y 
tratamientos restauradores coronarios inmediatos (operatoria dental). 
 

54. La evaluación clínica es continua y permanente, para cada tratamiento terminado en la fecha 
correspondiente. 
 

55. Los docentes llevarán el control del record de los tratamientos, especificando claramente la 
labor realizada por los alumnos en sus respectivos turnos. 
 

56. La atención de los pacientes bebés será de 0 a 36 meses y de los pacientes niños de 3 a 12 
años 11 meses. 
 

57. La continuación de los tratamientos integrales inconclusos del niño  procede para la atención 
con un nuevo operador. 
 

58. Las modificaciones del diagnóstico y/o plan de tratamiento original deben ser inscritos en el 
rubro de observaciones con fecha y firma del docente de turno anotando las razones de éstos 
cambios. 
 

59. Se realizarán las interconsultas con otras especialidades en los casos que lo requieran, para 
su evaluación clínica  y tratamiento. 
 

60. Los tratamientos de endodoncia del paciente niño deberán ser derivados a la especialidad de 
endodoncia de la clínica integrada del adulto y/o a post-grado para su tratamiento respectivo. 
 

61. Las Sedaciones no es parte del record de Clínica, solo se realizará en casos especiales previa 
aprobación y permiso de la Dirección de Clínica.  

 
62. Los tratamientos mayores al requerimiento mínimo, servirán para incrementar la nota final. 
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CAPÍTULO VII 
DE LA EVALUACIÓN 

 
 

63. Los alumnos del IX y X ciclo de la Clínica del Adulto deberán desarrollar el total de las áreas 
      que corresponden para ser promovido en el curso. Se considera DESAPROBADO a aquel 
      alumno (a) que no logre finalizar el record de tratamientos correspondientes a cada una de las 
      áreas que a continuación se indican: 
 

1.- Diagnóstico 
2.- Periodoncia 
3.- Operatoria 
4.- Endodoncia 
5.- Cirugía 
6.- Prótesis PPR (noveno) 
7.- PPF Perno y Corona (noveno) 
8.- PPF Puentes (décimo) 
9.- P Total (décimo) 
10.- Urgencias 
11.- Diagnóstico y Tratamiento (Clínica del niño) 
12.- Ortodoncia (Clínica del Niño) 

 
 
 
 
Por tanto, el alumno(a) que Desapruebe deberá realizar en el siguiente ciclo la totalidad 
de los tratamientos correspondientes a las áreas antes mencionadas y adecuarse a las 
directivas académicas y administrativas vigentes. 
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CAPITULO VIII 
DEL PERSONAL DE LA CLINICA 

 
63. El personal de clínica debe vestir de acuerdo al área en que labora 
64. Debe preparar el material adecuado para la atención. 
65. Estar puntualmente en su puesto de trabajo, para la atención de los turnos programados. 
66. No abandonar el puesto de trabajo sin la autorización respectiva. 
 
67. Administrativo.- Historias 

Registro de  las historias aperturadas, en el turno correspondiente. 
Entrega de las historias con la previa presentación del documento que identifique al solicitante. 
(Tanto del alumno como del paciente). 
Entrega de historias de otro turno con la autorización respectiva de la Coordinación de Clínica 
Archivo de las historias aperturadas, informando en caso no haya sido devuelta alguna historia, 
acompañado del documento que identifique al alumno. 
 

68. Administrativo.- Reparto de Materiales 
Entrega de materiales solicitados por los alumnos, con la firma autorizada del docente de la 
especialización, y en el turno correspondiente. 
Verificación del stock necesario de los materiales. 
Registro de los materiales entregados a los alumnos. 
 

69. Administrativo.- Esterilización y Quirófano 
Registro de los instrumentales a esterilizar. 
Colocar en lugar visible el horario de recepción y entrega de los instrumentales. 
Registro de los turnos para el uso del quirófano. 
 

70. Administrativo.- Radiología 
Abastecimiento del material para la toma de muestras radiográficas. 
Atención de toma radiográfica con el respectivo documento, autorizado y firmado por el 
docente de turno, acompañado del recibo de pago. 
Informe mensual del movimiento de tomas radiográficas, indicando el número de placas 
utilizadas, considerando las repetidas y malogradas. 
 
 
 
 
 
 

 


