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RESUMEN 

 

La mala práctica médica continúa siendo uno de los temas de mayor  
debate  por aspectos  como el ámbito legal y  la poca socialización 
de la misma, ya que todos los Odontólogos profesionales y 
estudiantes no están 100% seguros de cómo se rige esta ley de 
acuerdo a los artículos establecidos en ella. Conociendo que la Mala 
Práctica o Mala Praxis podría definirse como un ejercicio errado o 
una práctica sin habilidad por parte de un médico u otro profesional, 
causándose un daño a la salud o al buen estado del paciente, es 
necesario tomar todas las debidas precauciones al momento de 
realizar nuestro trabajo, sin olvidar ningún detalle por mínimo que 
sea, además de informar los procedimientos que se van a realizar 
para que de esta manera no se incurra al deber objetivo de cuidado. 
El objetivo es aplicar en Odontología la ley de mala práctica médica 
en Ecuador. La metodología en el diseño de investigación fue 
bibliográfica, No-Experimental y su método fue teórico inductivo-
deductivo, analítico y sintético; su tipo de investigación es 
documental, descriptiva y correlacional. Obtuvimos resultados útiles 
al momento de la encuesta, porque corroboramos la falta de 
conocimientos de esta ley por parte de los Profesionales de la salud 
y estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 
de Guayaquil. En conclusión se deberá tener mayor interés en esta 
nueva ley que ya rige en nuestro país para que de esta manera se 
eviten imprudencias al momento de realizar cualquier tratamiento 
odontológico y así garantizar la calidad de nuestro trabajo. 
 

Palabras claves: Mala práctica médica, infracción, impunidad 
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ABSTRACT 

 

Medical malpractice continues to be one of the topics most discussed 
aspects such as the legal scope and the lack socialization of the same, as 
all dental professionals and students are not 100% sure how this law is 
governed according to the items recognized therein. Knowing that the 
malpractice or Malpractice could be defined as a wrong exercise or 
practice no ability by a doctor or other professional, being caused harm to 
health or the health of the patient, it is necessary to take all necessary 
precautions when to do our work, without forgetting any detail however 
small, in addition to reporting procedures to be performed in this way is not 
the objective duty of care incurred. The aim is to apply the law in dentistry 
medical malpractice in Ecuador. The methodology in the research design 
was literature, Non-Experimental and theoretical method was inductive-
deductive, analytic and synthetic; his research is documentary, descriptive 
and correlational. We obtained useful when the survey results because 
corroborate the lack of knowledge of this law by healthcare professionals 
and students of the Pilot School of Dentistry at the University of Guayaquil. 
In conclusion it should take more interest in the new law that governs our 
country and to thus avoid reckless at the time of any dental treatment and 
guarantee the quality of our work. 
 
Keywords: medical malpractice, infringement, impunity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, se ha iniciado una discusión profunda sobre la mala praxis 

en el campo de la medicina, debido a que hace poco tiempo atrás, la 

exagerada consideración del médico como intocable y la falta de 

conocimiento de derechos, no permitían la aplicación de sanciones a 

quienes en el ejercicio de su profesión cometían actos de mala práctica 

médica.   

 

La mala práctica médica a nivel internacional, se enmarca en la protección 

a los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la salud y el 

derecho a la vida, los casos que iniciaron el debate sobre el análisis de 

las sanciones sobre esta ley, iniciaron en Francia, en el caso del Dr. 

Nicolás Epoux, la resolución de su caso marco las pautas para una amplia 

discusión sobre la mala praxis médica. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es considerada 

generalmente el fundamento de las normas internacionales 

sobre derechos humanos. Aprobada hace casi 60 años, la DUDH ha 

inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos 

humanos legalmente vinculantes y la promoción de estos derechos 

en todo el mundo a lo largo de las últimas seis décadas.  

 

Además, sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de 

nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades que sufren 

represión, en la lucha contra las injusticias, y en nuestros esfuerzos por 

lograr el disfrute universal de los derechos humanos. 

 

La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los 

derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a 

todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm
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todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido 

libres y con igualdad de dignidad y de derechos.  

 

Independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, 

origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra 

condición, el 10 de diciembre de 1948 la comunidad internacional se 

comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres 

humanos. (ONU, 2015) 

 

En la antigüedad cuando se quería insistir en la severidad de un castigo se 

exclama “ojo por ojo y diente por diente” sin embargo, la ley del Talión fue 

una de las primeras limitaciones al sistema de la venganza y a la 

intensidad del castigo aplicado al autor del delito. Las 

primeras formulaciones de la ley del Talión están registradas en el código 

de Hammurabi, rey de Babilonia (c. 1790-1750 a.C.). (Castelli) 

 

Esta ley consideraba que si una persona provocaba daño a otra persona 

se lo condenaba al mismo daño. Por ejemplo, si alguien robaba a otro, la 

pena no podía residir, lógicamente, en que se le robara a él.  

 

Se tomaba entonces un atajo, se recaía sobre el vehículo de la falta y se 

le cortaban las manos al ladrón; del mismo modo, al que cometía injurias 

o falso testimonio, se le cortaba la lengua. A menudo se lo señala como el 

primer ejemplo del concepto jurídico de que muchas de las leyes son 

fundamentales que ni un rey tiene la capacidad de cambiarlas. Las leyes 

escritas en piedra, eran inmutables. 

 

Este concepto a un se lo maneja en los sistemas jurídicos en la actualidad 

aunque el pasar de los años estas leyes se iban modificando para así 

evitar el daño exagerado y la venganza. 
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El  presente trabajo tiene como objetivo, aplicar en Odontología la ley de 

mala práctica médica en Ecuador. 

 

En el capítulo I se detallaran los diferentes parámetros a seguir para el 

correcto desarrollo de la investigación.  

 

En el segundo capítulo donde encontraremos conceptos básicos de la 

mala práctica médica, los errores, la ignorancia y negligencias que se dan 

durante el ejercicio profesional, el daño y la reparación del daño, se 

indagara más a fondo la mala praxis en la práctica odontológica, las 

condiciones y áreas de responsabilidad, el riesgo permitido y las medidas  

preventivas que se deberán tomar, trataremos el deber objetivo de 

cuidado junto al código de ética de la Federación Odontológica 

Ecuatoriana (FOE), con sus antecedentes, normas de acción, las 

relaciones con la sociedad y los pacientes, los principios  generales en el 

ejercicio profesional y los derechos del paciente, conoceremos un poco 

más sobre la reserva, requisitos, custodia y  archivo de la Historia Clínica. 

 

Además estudiaremos la Ética profesional en odontología, la Ley 

Orgánica de la Salud, el Reglamento de régimen académico de la Ley 

Orgánica de Educación Superior y los artículos que hablan sobre las 

sanciones que se tomaran al momento de incurrir a la mala práctica 

médica dentro del Código Integral Penal del Ecuador. 

 

En el capítulo III de la presente investigación detallamos la metodología 

para su correcto desarrollo, en este capítulo encontraremos el resultado el 

resultado que pudimos  obtener de la investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha empleado elementos 

bibliográficos, descriptivos y documentos  los cuales son un complemento 

primordial para la realización de la misma, siendo los resultados un 

complemento teórico para los que necesiten información del tema previo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Determinar las condiciones específicas para conocer la infracción al deber 

objetivo de cuidado que conlleva a la mala práctica médica de 

Odontólogos en el Ecuador. 

La existencia de mala práctica médica se debe a la concurrencia de 

determinados factores; la presencia de un daño real, que dicho daño sea 

resuelto de una acción imprudente, negligencia o de falta de pericia; que 

haya una relación directa causa-efecto entre lo realizado por el 

profesional y el daño emergente y que el daño sea imputable al 

profesional que realizo la prestación. 

Desafortunadamente, algunos Odontólogos causan daño a través de sus 

errores, ignorancia, negligencia, falta de pericia y diagnósticos erróneos 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Existirá mala práctica médica en el área de la salud, cuando se provoque 

un daño en el cuerpo o en la salud de la persona, sea este daño parcial o 

total, limitado en el tiempo o permanente, como consecuencias de un 

accionar profesional realizado con imprudencia, negligencia, impericia en 

su profesión o arte de curar, por inobservancia de los reglamentos o 

deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable. 

Tipificado en el Art. 146 Código Orgánico Penal; Art. 54 inciso 2 de 

Constitución de la República del Ecuador. 

Los efectos adversos (lesiones o complicaciones) que resultan en 

incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte y que no 

tienen relación con la enfermedad tienen diversas denominaciones, 

siendo las más comunes “errores médicos”, “desviaciones de la práctica 
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médica” y tanto la comunidad como los medios masivos hablan de “mala 

práctica médica”. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En el Ecuador existe una socialización que asegure la formación 

profesional para los Odontólogos en el marco legal de esta nueva ley? 

 

1.4     DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Aplicación en Odontología de la ley de mala práctica médica en Ecuador. 

Objeto de Estudio: La ley de mala práctica médica en Ecuador 

Campo de Acción: Odontología 

Área: Pregrado  

Período: 2014 – 2015 

 

1.5     PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué consiste la mala práctica médica? 

¿Cuáles son los  principios generales en el ejercicio profesional del 

odontólogo y porque? 

¿Cuándo un Odontólogo puede cometer mala práctica médica? 

¿Cuáles son las condiciones de la responsabilidad que se destacan para 

incurrir en la Mala Práctica Médica en el Ecuador? 

¿Qué es el deber objetivo de cuidado y cuando se puede incurrir en él? 

 

1.6    FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar en Odontología la ley de mala práctica médica en Ecuador. 
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1.6.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Revisar otras investigaciones sobre la ley de mala práctica médica 

aplicados en la Odontología Legal. 

 Analizar la importancia de los artículos establecidos de la ley de 

mala práctica médica. 

 Examinar resultados de casos obtenidos por mala práctica médica 

en el Ecuador. 

 Determinar que es la mala práctica médica, los aspectos civiles y 

penales, considerados para sancionarla, realizando un análisis, de 

la legislación ecuatoriana. 

 

1.7  JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Este proyecto es de vital importancia para la Odontología Legal ya que de 

esta manera se podrá concientizar al profesional y reducir los casos de 

mala práctica médica que se presentan en el ejercicio profesional tanto en 

atenciones públicas como privadas. 

 

Conveniencia: Es conveniente, ya que servirá en la parte teórica-práctica 

el conocimiento de los artículos de esta ley a los estudiantes y 

profesionales de salud.  

 

Relevancia Social: Estos se beneficiaran de manera significativa ya que 

habrá menos odontólogos juzgados en las cortes de  nuestro país debido 

a las imprudencias durante el ejercicio profesional. 

 

Valor Teórico: La información de esta investigación servirá para 

comentar sobre los diferentes artículos que especifica de la ley de mala 

práctica médica en el Ecuador y las diferentes sanciones que se tomaran 

al incurrir en el deber objetivo de cuidado. Se recomendara a mis 

compañeros estudiantes y profesionales a que asistan a las 
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actualizaciones odontológicas a futuro y que traten sobre temas 

relacionados a este. 

 

Utilidad Metodológica: Se sugiere estudiar una población indicada como 

en esta investigación que fue dirigida a 15 estudiantes de 5to año y 1 

docentes de la Facultad Piloto de Odontología ya que es necesario 

conocer la socialización  que hay a nivel general sobre este tema. 

 

1.8  VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

 

Delimitado.- Porque el paciente tiene el derecho de recibir una atención 

adecuada, de calidad y a su vez el profesional de la salud debe tomar 

todas las debidas precauciones para no incurrir en la mala práctica 

médica. 

 

Concreto.- Porque se basa en el estudio de leyes que rigen a nuestro 

país y por lo tanto no pueden ser modificadas ni utilizadas de manera 

inadecuada e independiente por los profesionales de la salud. 

 

Relevante.- Porque esta investigación es necesaria para que los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología conozcan de manera 

profunda las leyes y artículos sobre la mala práctica médica y las 

diferentes sanciones en las que puede incurrir el profesional de la salud. 

 

Contextual.- Porque nos permite tener una visión más compleja de lo que 

especifica la ley sobre la mala práctica médica y de esta manera poder 

impartirla a los estudiantes para concientizarlos y evitar daños en su 

futuro profesional. 

 

Evidente.- Porque el desconocimiento y el poco interés sobre el tema 

permitan que la mala práctica médica se haya vuelto un acto común a 

nivel nacional dejando de lado el deber objetivo de cuidado.  
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Factible.- Porque de esta manera tendremos menos profesionales siendo 

juzgados y más pacientes satisfechos por los resultados obtenidos 

durante sus tratamientos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1    ANTECEDENTES 

 

Habiendo revisado los trabajos de Graduación en la Biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se ha 

llegado a determinar que no existen trabajos investigativos similares al 

tema de estudio planteado. 

 

De la revisión realizada en Internet, se puede decir que algunos autores 

han recabado información acerca del tema propuesto llegando a 

diferentes conclusiones entre las más relevantes se puede destacar:  

 

Bajo el reinado de Hammurabi en el siglo XVIII antes de Cristo, el estado 

dictó las primeras leyes de moral objetiva relacionadas con la medicina, 

estableciendo con ellas la responsabilidad jurídica del médico frente a su 

paciente. En unas tablillas de arcilla encontradas dos siglos antes de las 

dictadas por Hammurabi, hay algunas leyes que regulan la profesión 

médica a través de una serie de normas. 

 

Como podemos ver en aquellos tiempos el médico era temido como un 

sacerdote y su actuar profesional estaba vigilado y sancionado por el 

estado. En Grecia en el siglo V a.C. y dentro del Corpus Hippocraticum, la 

Ley, el juramento y los preceptos encontramos lo siguiente: 

 

En la Ley se lee: “El arte de la medicina es de todas las artes la más 

notable pero, debido a la ignorancia de los que la practican y de los que a 

la ligera los juzgan, actualmente está relegada al último lugar. Ante tal 

situación, preocupados por la desconfianza de la comunidad hacia los que 

se ocupaban del arte de curar, decidieron redactar un documento a través 

del cual se comprometían, bajo la gravedad del juramento, a ejercer la 
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profesión, ceñidos a unos principios cuyo fin único era favorecer los 

intereses de los pacientes”. (Romero, 2008) 

 

Unos de los principios naturales que la ética universal recoge el deber de 

no hacer daño, este rige para todas las personas que son parte de una 

sociedad. Este deber señala que ningún ser humano tiene derecho de 

hacer daño a otro sin necesidad; inclusive se prohíbe el hacer daño 

innecesario a las demás especies que cohabitan con el ser humano. 

Hipócrates enseño como fundamento primero de la medicina que, 

“primero no hacer daño” (primium non nocere). La traducción de la 

alocución latina Primum non Nocere, acepta varias formas, como las 

siguientes: “ Primero no hacer daño; “ sobre todo no hacer daño”; “ ante 

todo no hacer daño”;” primero que nada no dañar”; “ Antes que nada no 

dañar”. (Vazquez, 2007) 

 

En la Edad Media la medicina clásica griega permaneció latente y los 

monjes practican la medicina teúrgica, pues eran eruditos en medicina y 

difundieron sus conocimientos con la creación de las escuelas 

Catedralicias fundadas por Carlo Magno en el siglo VIII, quien autoriza la 

enseñanza de la medicina. 

 

Debido al deseo y ansias de conocimientos de los feligreses y de las 

nuevas sociedades, la Iglesia funda las Universidades y Hospitales y es la 

responsable de la salud pública. La literatura médica de Oribario y Pablo 

de Egina así como el libro “De Medicina Precepto” de Sereno Sarmónico 

fueron los libros más consultados en la época. (Romero, 2008) 

 

La salud como derecho del ser humano, también se halla en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el ejercicio de este derecho 

fundamental, lo asumen los gobiernos, mediante la protección de la 

misma a través de políticas estatales, con la creación de centros de 

atención médica generalmente públicos, para la accesibilidad de las 
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personas, aunque también existen los centros de atención privada, donde 

el paciente a cambio de la prestación del servicio, paga por el mismo. 

 

Por ello la importancia de que el ordenamiento jurídico de los estados, 

regulen el ejercicio de la medicina, puesto que se tutela básicamente dos 

bienes jurídicos, la vida y la salud.  

 

El autor Argentino Norverto Montanell, en su obra “Responsabilidad 

Criminal médica”, publicada en Buenos Aires en el año 2005, sostiene 

que: La omisión impropia suele verse de manera más frecuente en los 

casos de la mala práctica médica, ya que responde a mandatos de acción 

que el autor omite realizar, aun teniendo el deber de ejecutarlas para 

evitar el resultado lesivo. El autor afirma que el profesional de la salud 

tiene funciones específicas respecto a la protección de distintos bienes 

jurídicos de las personas que se encuentran bajo su cuidado profesional. 

 

Respecto de lo que se considera como época moderna en la evolución de 

la sociedad humana, cabe indicar que las sanciones para los 

profesionales de la medicina que incurrían en actividades dolosas o 

culposas derivadas del ejercicio médico, guardaban una proporción 

mucho más notable frente a los resultados de los errores cometidos y se 

procuraba además resarcir el daño causado a la víctima, lo cual, 

consecuentemente deja la venganza de la justicia en un segundo plano. 

(Jara, 2010) 

 

En este sentido, es preciso destacar el caso del doctor Helie, quien fue 

llamado a atender un parto distócico, encontrándose el brazo derecho del 

infante fuera de vulva, lo amputó sin intentar ninguna maniobra para 

corregir la posición del niño por nacer, al presentarse de inmediato el otro 

brazo en igual forma también procedió a amputarlo.  
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Una vez concluido el parto, el padre del recién nacido denunció al médico 

ante el Tribunal de Donfront, el mismo que previo dictamen de la 

Academia de Medicina, resolvió que el médico había actuado 

“…imprudentemente y con una precipitación increíble no habiendo 

intentado ninguna maniobra obstétrica ni llamado a consulta” y lo condenó 

a pagar una pensión vitalicia al menor.  

 

El dictamen que dio la Academia de Medicina de París en 1825, 

anunciaba que los médicos sólo responderían de manera moral, y que 

nunca se comprometía su responsabilidad jurídica. Ya que si existía una 

responsabilidad por parte del médico, esta responsabilidad contradecía la 

nobleza y la dignidad del afán médico. 

 

El avance de la responsabilidad médica se la puede ver aplicada en 

distintos procesos judiciales que se han seguido contra el médico. Así, en 

el Segundo Congreso Internacional sobre Ética médica que se realizó en 

mayo de 1966 en París, se indicó que entre 1945 y 1965, que los médicos 

demandados han ido aumentando, así, en 1945 se demandaba a 5 de 

1000, y en 1965 se aumentó a 20 de 1000.  

 

En países como Estados Unidos, las cifras en cuanto a las demandas y 

condenas a los médicos son incalculables. En 1969, un senador presentó 

ante el Congreso un informe sobre la amenaza creciente de este delito. 

En este informe, cuyos datos se basan en información obtenida de la 

Asociación Médica Americana, de la Asociación de Hospitales 

Americanos, y del Departamento de Salud, Educación y Bienestar; se 

dieron los siguientes resultados:  

 

 El número de demandas por mala práctica médica crece de 

manera impactante, especialmente en las zonas metropolitanas.  

 El monto de la compensación crece de manera proporcional.  
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 Las primas por seguro para los médicos crecen en forma 

geométrica, y por esta razón muchas compañías de seguros ya no 

quieren continuar dando pólizas de seguros para protección contra 

las demandas de este tipo, debido a las elevadas pérdidas y a la 

imposibilidad de calcular tarifas adecuadas.  

 La situación existente ha hecho que algunos médicos abandonen 

de manera definitiva su profesión.  

 Cada vez se hace más difícil lograr que los nuevos médicos se 

dediquen a ramas que son riesgosas por naturaleza.  

 

En América Latina, el número de litigios también ha crecido de manera 

considerable. En Argentina por ejemplo, de 1958 a 1978 se encontraron 

alrededor de 50 casos. Respecto de la mala práctica médica en el 

Ecuador, aunque ha habido algunos casos, se puso en primer plano con 

sonados casos como el de los doctores Cruz y Alpízar, en el cual 

amputaron la pierna de una señora que padecía várices.  

 

Otro caso importante es el del Doctor Bolaños, quien realizó la operación 

de meniscos en la pierna que no correspondía. A partir de estos casos en 

el Ecuador se crea un estado de alarma en el cuerpo médico nacional, ya 

que al ser publicitados, las personas se asustan al conocer que los 

médicos también comenten errores. (Jativa, 2011) 

 

2.2     BASES O FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.2.1    MALA PRACTICA MÉDICA 

 

La Mala Práctica o Mala Praxis podría definirse como un ejercicio errado o 

una práctica sin habilidad por parte de un médico u otro profesional, 

causándose un daño a la salud o al buen estado del paciente. Esta rompe 

la confianza que el paciente pone en el profesional. 
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La mala práctica médica tiene tres fuentes principales: una el simple azar 

“que se entretiene en crear situaciones inesperadas”, la otra es la 

ignorancia del médico o de la institución, y la tercera es la 

irresponsabilidad. 

 

En un primer sentido, encontramos al médico en el ejercicio de su 

profesión, misma que debe realizar con la mayor responsabilidad posible, 

debido a que seres humanos entregan sus vida al cuidado del médico, 

bajo el principio de confianza, consistente en el cuidado que debe tener 

aquel, que ejerce el arte de la medicina, frente al paciente, puesto que la 

actuación médica curativa consiste siempre en una actuación conjunta de 

varios sujetos, que asumen diversas tareas, en relación de igualdad, 

superioridad o subordinación. 

 

En el caso de la mala praxis médica podríamos señalar tres tipos: 

 

Deliberada mala práctica, cuando el médico administra a propósito 

medicina o realiza una operación en la que sabe que se pondrá en peligro 

o se causará la muerte al paciente a su cargo en este caso, el elemento 

subjetivo de intencionalidad prevalece sobre el resultado del acto. 

 

Mala práctica por negligencia, que comprende los casos en los que no 

hay un objetivo criminal o deshonesto, pero si una obvia negligencia. 

  

Mala práctica por ignorancia: administración de medicinas 

inapropiadamente (no adecuadas o en una dosis incorrecta) respecto de 

las necesidades del paciente (ej. administrar medicinas durante una 

intoxicación). (Martinez, 2007) 

 

Existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se provoque un daño 

en el cuerpo o en la salud de la persona, sea este daño parcial o total, 

limitado en el tiempo o permanente, como consecuencias de un accionar 
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profesional realizado con imprudencia, negligencia, impericia en su 

profesión o arte de curar; por inobservancia de los reglamentos o deberes 

a su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable. Tipificado en 

el Art. 146 Código Orgánico Penal; Art. 54 inciso 2 de Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

De manera sencilla podemos decir que la mala praxis es el accionar 

incorrecto del profesional que deriva en un daño en el paciente como 

consecuencia de un acto realizado con imprudencia, impericia o 

negligencia, o bien por inobservancia de los deberes y reglamento a su 

cargo. 

 

Los efectos adversos (lesiones o complicaciones) que resultan en 

incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte y que no 

tienen relación con la enfermedad tienen diversas denominaciones, 

siendo las más comunes “errores médicos”, “desviaciones de la práctica 

médica” y tanto la comunidad como los medios masivos hablan de “mala 

práctica médica”. 

 

Para determinar la existencia de mala praxis debe darse la concurrencia 

de determinados factores; la existencia de un daño real; que dicho daño 

sea resuelto de una acción imprudente, negligencia o de falta de pericia; 

que haya una relación directa causa-efecto entre lo realizado por el 

profesional y el daño emergente y que el daño sea imputable al 

profesional que realizo la prestación. 

 

De aquí surge la importancia de llevar la correcta Historia Clínica, de la 

cual se puede desprender el grado de responsabilidad que le cabe a cada 

profesional interviniente ya sea cuando el paciente es atendido por un 

equipo de profesionales de diferentes especialidades o bien cuando el 

paciente es derivado a distintos consultorios en forma secuencial. 



16 
 

Distinto son los “accidentes” que tienen en la atención odontológica, por 

ejemplo la rotura de una lima durante la instrumentación de un conducto. 

En estos supuestos estamos ante hechos imprevistos derivados de los 

riesgos que conlleva el normal desarrollo de una determinada prestación. 

(Latorre, 2014) 

 

2.2.1.1   Errores, Ignorancia y Negligencia 

 

Desafortunadamente, algunos doctores causan daño a través de sus 

errores, ignorancia, negligencia, falta de pericia y diagnósticos erróneos.  

 

La mala práctica médica es el resultado de un error de un proveedor de 

cuidados de salud en suministrar el nivel esperado de cuidados. En 

Noviembre de 1999, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos 

(Institute of Medicine IOM) publicó un estudio en el que se estimaba que 

casi 98,000 pacientes mueren cada año como resultado de errores 

médicos en hospitales, superando a las muertes por accidentes de 

tránsito (43, 458), cáncer de mama (42,297) e infecciones por VIH 

(15,516). Se estima que más del 13% de ingresos a un hospital se deben 

a efectos adversos del diagnóstico o el tratamiento y que casi el 70% de 

las complicaciones iatrogénicas son prevenibles.  

 

Agregue a este número los errores no reportados que se producen en 

otros centros de cuidado de la salud (consultorios médicos, centros de 

urgencias, hogares de ancianos, farmacias y cuidados caseros) y la 

magnitud de la mala práctica médica se torna impresionante. Además de 

los altos costos de los errores médicos en términos de vidas y de calidad 

de vida, los EEUU paga un estimado de $17 billones por año en costos 

generados por errores que se pueden prevenir.  

 

En el Ecuador no existen estadísticas tan claras como en los EEUU, pero 

de información del CONADIS, según una investigación del 2004, de los 
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menores de 5 años con limitaciones de salud, el 80% reportó como causa 

originaria alguna condición negativa de salud: enfermedades hereditarias 

y adquiridas, problemas al momento del parto, infecciones y mala práctica 

médica.  

 

La condición negativa de salud es reportada a nivel rural como el 91% de 

las causas de las limitaciones, en comparación con el 73% en el sector 

urbano. En términos legales, a los profesionales de la salud sólo se les 

exige que otorguen un nivel de cuidado ordinario o normal. Cuando un 

médico es encontrado culpable de negligencia, significa que él o ella han 

fallado al emplear el mismo grado de habilidad y aprendizaje, bajo 

circunstancias idénticas o similares, que son usados por otros miembros 

de la profesión médica.  

 

Algunas de las maneras más comunes en que la mala práctica médica 

ocurre tiene que ver con fallas o errores en diagnosticar en el tiempo 

correcto y en ordenar un tratamiento apropiado, ordenando los exámenes 

necesarios y la medicación pertinente, consultando con especialistas; y en 

operaciones quirúrgicas. 

 

En la negligencia hay incumplimiento de elementales principios o normas 

de la profesión, esto es que sabiendo lo que se debe hacer no se hace o 

a la inversa que sabiendo lo que no se debe hacer, se hace. Negligencia 

es lo contrario del deber, es dejar de hacer o hacer a destiempo. 

 

 En la negligencia intervienen dos presupuestos constituyentes:  

 

 Un elemento psicológico (intelectivo y volitivo a la vez) por la falta 

de previsión en la posibilidad de prever y evitar 

 Un elemento normativo de la exigibilidad, por omisión del deber de 

cuidado, que de haberse cumplido habría impedido el daño al 

paciente. (Martinez, 2007) 
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2.2.1.2   Formas de negligencia o mala práctica profesional 

 

La praxis es la expresión del lazo dialéctico de la teoría con la práctica. La 

mala praxis o mala práctica es el daño ocasionado por el médico debido a 

ignorancia, impericia o negligencia.  

 

 Impericia: es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, 

experiencia o habilidad. Existe ineptitud para el correcto 

desempeño de la profesión. 

 Imprudencia: es la omisión del cuidado o diligencia exigible a un 

profesional. El que comete imprudencia no mide ni precave las 

posibles consecuencias de su acción y se expone irreflexivamente 

a causar un daño. Es realizar un acto con ligereza sin tomar las 

debidas precauciones. 

  

Por ejemplo, indicar una inyección de penicilina (imprudencia) sin haber 

realizado previamente la prueba de sensibilidad (negligencia). Es la 

conducta contraria a lo que el buen sentido aconseja. Es actuar sin 

cordura ni discernimiento. Es proceder con apresuramiento innecesario 

sin detenerse a pensar en las consecuencias que resultarán de su acción 

u omisión.  

 

Es ir o llegar más allá de donde se debió. Legalmente para que haya 

imprudencia profesional la acción tiene que haber producido un daño o 

peor aún la muerte del paciente. En los casos de mala práctica la ley 

calificará si el daño es "socialmente tolerable", simplemente reprochable o 

se trata de actos que tienen que ver con el derecho penal para lo cual 

tendrá en cuenta la naturaleza de la lesión, que puede ser culposa, dolosa 

o preterintencional. 

  

Se excluye de responsabilidad profesional a los casos de "resultado 

desgraciado" cuando se han cuidado correctamente las circunstancias y 
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condiciones especiales que intervinieron en un evento particular. 

(Martinez, 2007) 

 

2.2.1.3   El daño 

 

En el Derecho civil el daño es el primer elemento constitutivo de la 

responsabilidad civil y de la consecuente obligación de repararlo, a este 

se lo puede definir como todo quebranto en los bienes jurídicos de una 

persona y, para que sea tomado en cuenta, debe ser verdadero con una 

certeza relativa, no eventual.  

 

Dentro del daño se derivan dos características como son el daño 

emergente y lucro cesante, el primero consiste en la disminución 

patrimonial directa derivada de la actuación dañosa, mientras que el 

segundo se refiere a la ganancia dejada de obtener por ella o la pérdida 

de algo que habría llegado a formar parte del patrimonio si no se producía 

acontecimiento dañoso, así también reconocen los llamados daños 

morales, que son los que lesionan los derechos derivados de la 

personalidad y entre ellos se destacan aquellos que afectan a la salud, la 

libertad, al derecho al honor, la intimidad personal y familiar.  

 

El daño puede ser consecuencia de una acción negligente de alguien con 

quien la víctima no estaba unida por ningún tipo de relación contractual 

anterior, dando lugar a la responsabilidad civil extracontractual, o ser 

producto en concreto de un incumplimiento de contrato, donde se trataría 

de una responsabilidad civil contractual. (Jara, 2010) 

 

2.2.1.4   Reparación del daño  

 

Consiste en el cumplimiento de una obligación a cargo del responsable y 

a favor del damnificado, que tiene por objeto resarcir el daño injustamente 

causado al acreedor.  
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La reparación se constituye en el restablecimiento del equilibrio 

preexistente alterado por el hecho dañoso, y al mismo tiempo, una 

exigencia de estricta justicia y de equidad.  

 

La acción resarcitoria tiene como finalidad la reparación del daño 

causado; y en el orden estrictamente profesional, compete al juez de la 

causa establecer el quantum indemnizatorio, tomando en consideración 

los distintos rubros en que se descompone ésta, privilegiando aquellos 

que hacen al hecho mismo, causante de lesión y origen de la promoción 

judicial.  

 

Esta acción por daños y perjuicios no siempre responde a otro aspecto 

que no sea el patrimonial, no lleva como finalidad la recurrencia a una 

sanción por mal desempeño profesional, sino sólo busca una 

compensación. 

  

Para procedencia indemnizatoria debe tratarse de conductas atípicas ya 

que se la puede computar como viable y exigible; de otro modo, la 

aceptación lisa y llana de toda promisión resarcitoria traería aparejada una 

inestabilidad institucional que en los hechos no debe suscitarse. 

  

Para Pizarro dentro de la perspectiva resarcitoria dice que a la vida 

humana no se puede atribuirle un valor económico o espiritual, con 

independencia de la consideración del damnificado por su perdida, 

aclarando que damnificado no es la víctima en el caso del homicidio, 

puesto que ya no es sujeto de derecho y no puede sufrir un pérdida 

patrimonial o espiritual a raíz de su propia muerte. 

 

En este caso los perjudicados pueden ser las personas que le sobreviven 

y quedan privadas del valor económico y espiritual que para ellas 

significaba la vida de la víctima llamados también damnificados indirectos.  
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La acción resarcitoria en el caso del homicidio, puede ser ejercida por 

ciertos parientes del muerto, en calidad de herederos, o a título personal, 

estos no necesitaran demostrar un perjuicio propio, ya que estarían 

reclamando el resarcimiento patrimonial del daño debido al causante.  

 

Lo que es transmisible en el contenido patrimonial de la herencia, y la 

indemnización debería ser distribuida del mismo modo que los restantes 

bienes hereditarios. 

 

Existen daños que emergen del homicidio, que no requieren de la 

demostración de ningún vínculo en particular, como por ejemplo cuando la 

acción resarcitoria se orienta a reclamar los gastos hechos en la 

asistencia del muerto y en su funeral, basta con que acredite que efectuó 

dichas erogaciones.  

 

En materia civil las lesiones a la integridad psicofísica de la persona 

constituyen una fuente importante de daño patrimonial y moral, sin 

importar si proviene de una órbita contractual o extracontractual.  

 

A diferencia que en materia penal es calificada como delito y sancionado 

con una pena. Incurren en esta conducta quien causa a otro un daño en el 

cuerpo o en la salud, el primero afecta la composición anatómica del 

sujeto; y el segundo su normal funcionamiento. 

 

Dentro de este tema el bien jurídico protegido es el derecho a la salud, y 

goza de un reconocimiento supranacional (así, por ejemplo el art. 5 de la 

convención Americana sobre derechos humanos), y constitucional a nivel 

nacional. 

 

Dentro de esta temática ocupa un lugar importante el daño derivado de la 

transmisión de enfermedades comprendiendo fundamentalmente dos 

grandes supuestos el daño genéticamente transmitido (por deficiencia del 
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material empleado al tiempo de la fecundación asistida, o como 

consecuencia de causas atribuibles a la acción de los padres o donantes 

portadores de la enfermedad), y el derivado del contagio de 

enfermedades (sida, sífilis, hepatitis, etc.), en las relaciones familiares o 

fuera de ella. 

 

El daño estético y daño psíquico también tienen suma importancia el 

plano del resarcimiento del daño patrimonial y moral. La indemnización 

del daño patrimonial en caso lesiones la puede reclamar el damnificado 

directo como también los damnificados indirectos que experimenten un 

daño propio a raíz del hecho lesivo que ha tenido como víctima a un 

tercero (así, por ejemplo quien debe dejar de trabajar por cuidar al herido 

mientras está convaleciente).  

 

Los daños resarcibles en caso de las lesiones son los gastos terapéuticos 

y de curación, dentro de este tema se encuentran comprendidas todas las 

erogaciones que el damnificado realizo o tenga que realizar para su 

mejoría o curación, tales como honorarios médicos, sueldos de 

enfermeras, costo de internación hospitalaria y operaciones, transfusiones 

de sangre, traslados, aparatos ortopédicos, prótesis y demás elementos 

para la rehabilitación funcional etc.  

 

La victima tiene derecho a elegir el médico y los establecimientos 

asistenciales que juzgue más convenientes para su mejoría; los 

gananciales dejados de percibir.  

 

El Lucro Cesante, en este tema el responsable de las lesiones debe 

indemnizar al lesionado por todas las ganancias que este dejo de percibir 

hasta el día de su completo restablecimiento, como también los 

damnificados indirectos pueden reclamar la reparación del daño propio 

experimentado que bien puede consistir en un lucro cesante, la prueba 

del perjuicio pesa sobre el damnificado.  
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Las valoraciones hechas del daño causado o emergente superan las 

posibilidades económicas, muchas veces, del médico comprometido en la 

emergencia, cuya responsabilidad profesional puede ser ninguna. 

 

Pero por artificios legales del recurrente o por una apreciación subjetiva 

del órgano de aplicación, puede alcanzar aquélla la responsabilidad una 

gradación que opaca la labor o actividad, que aún ajustada a ciencia y 

técnica, es factible de ser distorsionada y llegar está a su procedencia de 

la acción y valía en el orden judicial.  

 

Para evitar estos desaciertos que persiguen un enriquecimiento indebido, 

debe ahondarse la investigación hasta sus últimas consecuencias; y en el 

supuesto de ser la demanda falseada en sus términos, debe generar una 

responsabilidad solidaria entre quienes, a despecho de toda objetividad, 

se condujeron con una mendacidad reprochable.  

 

Primero por ser inmoral el uso de la falacia, y segundo por la temeridad 

con que conlleva la promoción de acciones que no admiten siquiera la 

apoyatura de la presunción.  

 

La actividad médica debe estar regida por una reglamentación, pero que 

aquella aparezca protegida, no indefensa de derechos, y donde las 

pretensiones ilegítimas de los demandantes por mala praxis se sancionen 

también de modo expreso y con la severidad que de las circunstancias se 

desprenda.  

 

En el caso de la legislación argentina ya existen seguros de 

responsabilidad civil que ayudan a los facultativos a desempeñar 

normalmente sus actividades sin tener constantemente el temor de que 

sus actuaciones impliquen una pérdida en su patrimonio. 
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Por ende permiten, una mayor confianza en las actuaciones que estos 

van a llevar a cabo ya que si en alguna de ellas causan un daño a un 

tercero, tendrían el medio necesario para que cubrir cualquier 

compensación económica que las autoridades determinen según el caso. 

(Jara, 2010) 

 

2.2.1.5  Mala praxis en la práctica odontológica 

 

Si bien literatura médica que uno de cada cinco profesionales tuvo una 

demanda, tratar de dar una cifra exacta del número de demandas por 

mala praxis odontológica es un poco aventurado ya que a la fecha no hay 

centro que lleve estadísticamente este tipo de información. 

  

Al respecto debemos señalar que hay dos etapas o instancias en el 

reclamo judicial. La primera, denominada “mediación”, en la cual se busca 

un acercamiento de ambas partes (paciente y profesional) a fin de llegar a 

una resolución del conflicto quedando aquí finalizada la vía de reclamo.  

 

De no llegar a un acuerdo quedara habilitada la siguiente etapa, 

denomina “judicial”, en la cual se lleva a cabo un verdadero proceso 

judicial donde a través de sucesivos pasos se determina la veracidad de 

los hechos, el desarrollo de los mismos y el grado de responsabilidad que 

le acabe a los diferentes partes, todo ello con el empleo de una mayor 

cantidad de tiempo que la mediación. 

 

Obviamente, de las especialidades odontológicas que reciben mayor 

cantidad de reclamos por mala praxis es la implantología, seguida por la 

prostodoncia y dentro de ella la implanto soportada. 

 

Hay tres aspectos fundamentales en la atención del paciente y que todo 

profesional debe tener presente a fin de evitar situaciones litigiosas, ellos 

son: 
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 Buena relación paciente- profesional 

 Correcto desarrollo de las practicas odontológicas conforme las 

normas de atención 

 Prolija y completa Historia Clínica 

 

En muchos casos, aun habiéndose comprobado la inexistencia de la mala 

praxis, los profesionales demandando se vieron en situaciones 

desfavorables por no contar con una correcta Historia Clínica donde 

conste además el consentimiento informado firmado por el paciente. 

(Latorre, 2014) 

 

2.2.1.6   Condiciones de la responsabilidad 

 

Para que al facultativo se le pueda pedir este tipo de responsabilidad se 

deben dar una serie de requisitos, los cuales han sido recogidos en las 

distintas sentencias del Tribunal Supremo. (Latorre, 2014) 

 

 Acción u Omisión Voluntaria e Involuntaria 

 

Este primer elemento hace referencia a la realización por parte del 

facultativo de determinadas acciones e incluso omisiones que apartan a la 

Lex Artis. 

 

El termino Lex Artis proviene del latín que significa. LEY DEL ARTE o 

regla de la técnica de actuación de la profesión que se trate. Ha sido 

empleada para referirse a un cierto sentido de apreciación sobre si la 

tarea ejecutada por un profesional es o no correcta o se ajusta o no lo que 

debe hacerse. 

 

El profesional de la salud, para actuar dentro de la Lex Artis, deberá 

dominar las materias estudiadas en su carrera, es decir, tener los 

conocimientos necesarios y exigibles para poder ejercer la medicina sin 
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temeridad, lo contrario llevaría al enfermo a agravar su dolor con peligro y 

grave riesgo para su salud y vida. 

 

Los profesionales deben renovar y actualizar sus conocimientos 

constantemente utilizando todos los medios diagnósticos a su alcance 

que crean adecuados, sabiéndolos interpretar en beneficio de su paciente 

sin caer en la medicina defensiva y prevaleciendo siempre el criterio 

científico sobre el económico. Utilizaran el tratamiento indicado, nunca el 

contraindicado con conocimiento de los efectos del mismo y vigilado al 

enfermo en su aplicación. 

 

Deberán seguir criterios suficientemente experimentados, 

internacionalizados y propios en el ejercicio, sin olvidar su criterio personal 

como mejor conocedor del enfermo, es decir de su arte. (Latorre, 2014) 

 

 Que ha producido un resultado dañoso 

 

Sin la existencia de un daño, no se puede reclamar ni por vía civil ni por 

vía penal. El daño ocasionado puede ser: 

 

Daño físico.- es decir, la presencia de cualquier tipo de alteración 

patológicas incluidas las psíquicas. 

 

En primer lugar debe existir un daño constatable en el cuerpo o salud del 

paciente, extendiéndose el concepto tanto a la salud física como a la 

mental, siendo esta comprensiva de todas las afecciones y trastornos  de 

orden psiquiátrico, psicológico, laborales, individuales y de relación, con 

incidencia en las demás personas.  

 

La amplitud del concepto, abarca no solo el daño directo al individuo, si no 

que por extensión, se proyecta inclusive sobre prácticamente la totalidad 

de las actividades del afectado. 
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Daño material.- hace referencia a los gastos económicos que ha 

ocasionado la actuación del facultativo, es decir, gestos de farmacia, 

hospitalización, lo que ha dejado de ingresar como consecuencia de no 

poder trabajar, entre otros. 

 

El daño puede ser causado por dolo o culpa, bien puede deberse a un 

caso fortuito de fuerza mayor. En el caso daño doloso, el autor del daño 

actúa de forma intencional o maliciosa. En el caso de daño causado 

culposamente, la conducta es negligente, descuidada o imprevisora y no 

presta la atención que debiera. 

 

En principio, el daño doloso obliga al autor del dado a resarcirlo. Además 

suele acarrear una sanción penal si también constituye un ilícito penado 

por la ley.  

 

En cambio, el acto ilícito meramente civil suele provocar tan solo el 

nacimiento del deber de reparar o indemnizar el daño. Nadie responde de 

los daños causados de modo fortuito en los cuales se dice que la víctima 

debe pagar con su daño. 

 

La responsabilidad por daños exige como regla general que exista un 

nexo causal entre la conducta del autor y el daño. (Latorre, 2014) 

 

 Que exista relación de causalidad entre ambos elementos 

 

De tal manera que puede sostenerse que el nexo causal hace referencia 

a la relación que debe existir entre el comportamiento o conducta del 

agente y el resultado desfavorable producido.  

 

Esta verificación causal debe hacerse a través de un estudio retrospectivo 

donde se tienen en cuenta los hechos acaecidos que se consideran han 

sido el antecedente d la consecuencias producida, teniendo siempre 
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presente que en este proceso cada antecedente es un eslabón más de la 

cadena causal que ha intervenido en la generación del hecho que se 

investiga. 

 

El objetivo que se busca entonces, con la carga que se impone de tener 

que probar el nexo de casualidad en los procesos de responsabilidad civil, 

es establecer una relación entre la conducta asumida por una persona y 

las consecuencias de sus actos, en otras palabras, lo que se pretende es 

probar la existencia de una conexión necesaria entre un antecedente 

(causa) y un consiguiente (efecto). 

 

Tiene que existir una relación directa entre la actuación del profesional y 

el resultado lesivo, es decir, las lesiones que presenta el paciente deben 

ser consecuencia directa de la acción, no considerándose en ningún 

momento como resultado daños el derivado de la propia patología del 

paciente o de una evolución negativa posterior 

 

Para establecer esta relación de casualidad, se utilizan los criterios 

clásicos, es decir, el criterio topográfico, el criterio cronológicos, y de 

continuidad sintomática. (Latorre, 2014) 

 

2.2.1.7   Áreas de la responsabilidad 

 

Existen diferentes clasificaciones de las áreas de la responsabilidad, sin 

embargo las que se enfocan más claramente al ámbito de la prestación de 

servicios odontológicos son tres: (Latorre, 2014) 

 

 Responsabilidad Social 

 

Como profesional al servicio de la salud bucal, el Odontólogo asume una 

gran responsabilidad social. La salud bucal tiene importancia 
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fundamental; busca lograr el bienestar del individuo convirtiéndolo así en 

un elemento útil y activo dentro del entorno en el cual se desenvuelve. 

Por lo tanto el profesional de Odontología, debe asumir este compromiso 

sin escatimar esfuerzos con el fin de devolverte al paciente un completo 

estado de salud, puesto que la salud bucal constituye parte imprescindible 

de la salud general de todo ser humano. 

 

El mercado actual cada día es más complejo y a la variedad de elementos 

que lo caracterizan, se viene añadiendo uno que se sustenta en el 

impacto que tiene la empresa en la sociedad y el medio ambiente.  

 

Se sabe que nuestros mercados odontológicos se vienen transformando, 

pronto esta nueva variable iniciara su camino ascendente y empezara a 

sumar importancia a su valor comparativo. 

 

Una empresa se servicios odontológicos competitiva, está obligada a 

implementar y sobre todo a evidenciar una mayor responsabilidad en 

cuanto a su rol de ciudadano corporativo. 

 

Los pacientes dentales han iniciado un proceso de análisis y evaluación 

del impacto de la Odontología en el medio ambiente y la población. Se ha 

publicado ya mucho sobre distintos aspectos que constituyen actos de 

monitoreo ciudadano y si se exagera, casi de “ajusticiamiento popular”, 

referido por ejemplo a temas como: 

 

 Deficiente manejo del mercurio y otros residuos en Odontología 

 Riesgo de transmisión d enfermedades infecciosas en la clínica 

dental 

 Inexperiencia en el manejo de pacientes alérgicos o medicamente 

comprometidos 

 Inadecuado enfoque hacia la fobia y temor al tratamiento 

odontológico 
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 Aplicación eficiente  de tecnología en Odontología 

 Error en el acto odontológico 

 

Por ello, el odontólogo como gerente de su consultorio está invitado a 

incluir en su proceso de planificación, dirección y control de la actividad 

profesional, aspectos como las condiciones sanitarias integrales de su 

trabajo, bioseguridad, manejo de desperdicios, uso seguro de Rayos X, 

impacto ecológico de los residuos, etc. 

 

El tema no se limita a aspectos como los descritos, sino también seremos 

evaluados severamente por el mercado respecto a nuestro que hacer en 

relación a nuestro rol social y económico.  

 

Por ejemplo, como nuestro trabajo impacta sobre los indicadores de salud 

bucal, como nuestro desempeño se vincula hacia la actividad profesional 

preventiva y educativa, como manejamos nuestros espacios en los 

medios de comunicación, televisión, radio, prensa, internet y nuestra cada 

vez más variada papelería promocional en los aspectos laborales en el 

consultorio dental. 

 

El consultorio odontológico se tendrá que orientar cada vez más hacia el 

exterior y los odontológicos y el equipo de trabajo deberán desempeñarse 

menos como “células” y más como “tejidos” para destacar en el mercado 

dental del mediano plazo. Y sin duda, los que destacaran serán aquellos 

que funcionen como órganos con una meta resultante del aporte 

organizado, activo y planificado de cada uno de sus miembros. 

 

Solo siendo buenos profesionales, lograremos enfocar nuestra práctica 

hacia el lugar adecuado y lograremos acercarnos al éxito en Odontología. 

 

En el Código de Ética odontológico del Ecuador se aborda el tema de la 

relación del odontólogo con la sociedad. 
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Art.5. El Odontólogo considerara como imperativo al abordar problemas, 

no solo de los individuos que buscan atención profesional, sino también 

de toda la comunidad, para la cual deberá poner al servicio de ella, 

superación científica y humanística.  

 

Tratará de resolver los graves problemas socio-económicos de la 

comunidad con la responsabilidad y afán de progreso del país, como 

profesional, ciudadano y hombre íntegro. 

 

Art.6. Es deber del odontólogo colaborar en la preparación de las futuras 

generaciones, estimular su amor a la ciencia y a la profesión, 

transmitiendo sin reserva el resultado de sus experiencias y apoyando a 

los que se inician en su carrera. (Latorre, 2014) 

 

 Responsabilidad Legal 

 

A través de las diferentes épocas y cultural, de acuerdo con las 

concepciones de la medicina, ha variado el enfoque o apreciación de la 

responsabilidad de los médicos por sus errores o faltas, las exigencias de 

pericia, cuidado, prudencia en el ejercicio de su arte o profesión. 

 

Así, el Código de Hammurabi, alrededor de 2.000 años antes de Cristo, 

en babilonia, fijo ya reglas sobre la responsabilidad del médico y se 

establecieron penas severísimas por presuntos errores profesionales.  

 

Por ejemplo, dicho de cuerpos de leyes prescribía que “si un médico hace 

una herida grave a alguno con el cuchillo operatorio y lo mata… al tal 

médico le deberán cortar las manos. Si un médico le hace una herida 

grave al esclavo de un hombre libre y lo mata, deberá resarcir con un 

esclavo la pérdida del esclavo…” 
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En Grecia, por otra parte, se fue afirmando lentamente el principio de que 

la culpa del médico no se podía presumir por el solo hecho del resultado 

infausto, sino que debía analizarse e individualmente sobre la base de la 

conducta seguida en concreto. 

 

La responsabilidad jurídica es la imputabilidad jurídica de un hecho 

jurídico causada por la culpabilidad (dolosa o no) de la persona o por el 

simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad 

(responsabilidad objetivo): que supone el nacimiento de obligaciones para 

el imputado y el nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentre 

en posición de reclamarlas. 

 

En el ámbito penal, se ha excluido la existencia de responsabilidad penal 

objetiva (se requiere culpabilidad), distanciándola de las consecuencias 

descritas limitándose a una sanción cuyos fines no son indemnizatorios 

sino preventivos. 

 

La imputabilidad surge de la existencia de una decisión de autoridad que 

atribuye tal condición por la transgresión de un deber ser (obligación o 

prohibición), o bien por otras razones justificadas en la conveniencia 

social de que una determinada persona o culpable sea responsable 

objetivamente.  

 

En las democracias liberales, la responsabilidad jurídica no surge de una 

imputación arbitraria sino de una norma jurídica, que a diferencia de la 

norma moral procede de un organismo externo al sujeto, principalmente el 

Estado, y es coercitiva. 

 

Generalmente puede atribuirse la responsabilidad jurídica a todo sujeto de 

derecho, tanto a las personas naturales como jurídicas, basta que el 

sujeto de derecho incumpla un deber de conducta señalado en el 

ordenamiento jurídico, o el caso de la responsabilidad objetiva, que este 
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en la situación por la que el ordenamiento la señala como responsable. 

(Latorre, 2014) 

 

 Responsabilidad Moral 

 

La responsabilidad moral es la imputación o calificación que recibe una 

persona por sus acciones desde el punto de vista de una teoría ética o de 

valores morales particulares. Se trata entonces de la responsabilidad que 

se relaciona con las acciones y su valor moral. 

 

En una ética deontológica, es un sistema de principios y de juicios 

compartidos por los conceptos, las creencias culturales, religiosas, 

filosóficas, lo que determina si algunas acciones dadas son correctas o 

incorrectas. De conformidad a tal codificación se le puede también llamar 

moralidad, y el grupo puede depender de una amplia conformidad a tales 

códigos para su existencia duradera. 

 

Desde el punto de vista de la organización social, la responsabilidad 

moral se diferencia de la responsabilidad jurídica por su carácter interno.  

 

La responsabilidad moral se refiere principalmente al carácter interno de 

las conductas (la conciencia o no intención de quien ha actuado), sin 

importar aspectos externos como el hecho de que estas hayan sido 

descubiertas o sancionadas.  

 

Por el contrario, los procesos jurídicos no son necesariamente procesos 

de intención (por ejemplo, la prescripción del delito d robo por el mero 

transcurso del tiempo puede invalidar la responsabilidad jurídica sin 

invalidar la responsabilidad moral). (Latorre, 2014) 
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2.2.2    MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Por varias ocasiones hemos enviado a la autoridad sanitaria nacional una 

propuesta de prevención de errores médicos, sin haber recibido ninguna 

respuesta. La política de prevención debe actuar sobre los dos grandes 

grupos de causas o determinantes:  

 

 En primer lugar, mejorar las condiciones de trabajo de los médicos 

y en general del personal de salud reduciendo la sobrecarga de 

trabajo, definiendo con claridad el perfil y las competencias de los 

médicos, licenciando o acreditando los servicios de salud públicos 

y privados para que mejoraren la infraestructura de diagnóstico y 

tratamiento y promulguen guías clínicas. 

 Reducir los actos inseguros y errores médicos por conocimiento 

brindando capacitación médica continua para la re-certificación 

cada 5 años, mejorando la calidad de la enseñanza de la medicina 

e introduciendo en los currículos la enseñanza de estrategias 

cognitivas mediante la capacitación en análisis de decisiones y uso 

de las herramientas de decisión basadas en la evidencia y en las 

expectativas de los pacientes, dirigido a profesores y estudiantes e 

implementando un sistema de supervisión del cumplimiento de 

procedimientos en los servicios de salud. (Pichincha, 2010) 

  

2.2.2.1   Sistemas de prevención de errores médicos 

 

Para poder ejecutar una política integral es necesario desarrollar un 

sistema de prevención de errores médicos, para lo cual se debe realizar 

las siguientes actividades. Constitución a nivel nacional de un Comité de 

Vigilancia de la Calidad del Ejercicio Profesional y de Salud, adscrito a la 

futura Superintendencia de Servicios de Salud.  
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Esta comisión debe estar conformada por la autoridad sanitaria nacional, 

delegados de las autoridades de salud, de los profesionales de la salud, 

de las universidades y de los servicios de salud.  

 

Estructurar comités de Vigilancia de la Calidad de la atención con la 

participación de los Colegios Médicos Provinciales, Sociedades 

Científicas y Veedurías.  

Anivela de los hospitales exigir, el cumplimiento de la ley en relación a la 

estructuración de departamentos de auditoría. Estos departamentos 

deben contar con especialistas en vigilancia de la calidad del ejercicio de 

la profesión y peritos especializados para la identificación, evaluación de 

errores y mediación. 

  

Implementar un sistema de vigilancia de errores médicos que ocasionan 

más muertes, egresos hospitalarios, prolongación de estadía y 

discapacidad.  

 

Elaborar los estándares de licenciamiento según niveles de atención y 

complejidad para la prevención de los errores que tienen como 

determinantes la organización de los servicios de salud y las condiciones 

de trabajo.  

 

Conformar a nivel de Colegios de Profesionales de la Salud, Centros de 

Mediación y Arbitraje, capacitar a profesionales de la salud y médicos en 

cada hospital como mediadores acreditados para permitir un 

acercamiento extrajudicial entre profesionales de la salud y pacientes para 

reducir la judicialización y criminalización de los errores médicos.  

 

Organizar en todos los servicios de salud Comités de Bioética y capacitar 

a sus miembros en vigilancia y prevención de errores del ejercicio de la 

profesión. (Pichincha, 2010) 
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2.2.2.2   Riesgo permitido 

 

El llamado riesgo permitido cuya antítesis viene a ser el riesgo no 

permitido, forma parte de la teoría de la imputación objetiva que sin ser 

nueva es una de las teorías en derecho penal de mayor discusión en la 

segunda década del siglo 21, y cuyos principales expositores son los 

juristas y profesores alemanes, Gunther Jakobs y Claus Roxin.  

En apretada síntesis podemos expresar del riesgo permitido, que la teoría 

de la imputación había caído en el olvido completamente en la segunda 

mitad del siglo 19, en el curso del pensamiento causal orientado en las 

Ciencias naturales y se reactiva a partir de los años sesenta del siglo 20, 

expresando el Prof. Roxin que “en la ciencia se impone cada vez más la 

concepción de que la imputación al tipo objetivo tiene que realizarse 

según dos principios relacionados entre ellos:  

 

 Un resultado causado por el actor solo debe ser imputado al tipo 

objetivo cuando la conducta del autor ha creado un peligro para el 

objeto de la acción no cubierto por el riesgo permitido, y ese peligro 

se ha realizado también en el resultado concreto… Mientras que la 

ausencia de la creación de un peligro lleva a la impunidad, la falta 

de realización del peligro en una lesión típica del bien jurídico solo 

tiene por consecuencia la desaparición de la consumación, de tal 

manera que, dado el caso, puede imponerse una sanción penal por 

tentativa. (La tentativa solo procede en delitos dolosos, no en los 

culposos). 

 Generalmente es imputable el resultado cuando constituye la 

realización de un peligro creado por el autor, de tal manera que se 

completa el tipo objetivo. Pero aun así puede excepcionalmente 

negarse la imputación cuando el radio de acción del tipo no incluye 

el impedir tales peligros y sus efectos… Resumiendo se puede 

decir, entonces, que la imputación al tipo objetivo presupone la 

realización de un riesgo creado por el autor, no cubierto por un 
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riesgo permitido y que se encuentra dentro del radio de acción del 

tipo”. (ROXIN Claus, La imputación objetiva en el derecho penal. La 

imputación ulterior al tipo objetivo. IDEMSA, Lima, 1997, p. 91-92-

93).  

 

Aquí entra en consideración uno de los aspectos que se tienen en cuenta 

para llegar a la imputación objetiva que es el riesgo socialmente permitido 

y la determinación en el caso concreto, si el sujeto actuó dentro del riego 

que estaba socialmente permitido o se excedió del mismo, caso en el que 

se debe aplicarse la imputación objetiva. 

  

La sola causación de un resultado adecuada a una hipótesis típica es 

insuficiente para fundamentar por sí sola la imputación. 

  

La causación solamente afecta el lado cognitivo de lo acontecido sin 

ningún aporte social. Si en toda manifestación social se hubieren de 

considerar todas las posibilidades y probabilidades desde el punto de 

vista cognitivo simplemente se paralizaría toda actividad de la sociedad. 

 

Desde la fabricación de un automóvil por el pronóstico posible de una 

acusación de víctimas, la intervención quirúrgica por la posibilidad de que 

el paciente no soporte la operación o tenga problemas post operatorios, 

no se construirían los aviones o los ascensores por el temor o riesgo de 

un accidente. (Pasquel, 2013) 

 

2.2.3    DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 

 

Se considera conveniente definir a la culpa en referencia al deber de 

diligencia llamándose a los delitos culposos, delitos imprudentes. Cuando 

se destaca la ignorancia, inobservancia de reglamentos, imprudencia, 

abandono, descuido, se alude de una o de otra manera a la negligencia. 
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(ZAMBRANO Alfonso, Derecho Penal. Parte General, Ara Editores, Lima, 

2006, p. 95 y siguientes).  

 

Puede admitirse que la imprudencia es sinónimo de falta de prudencia y la 

negligencia de descuido u omisión, o el no poner esmero en la ejecución 

de algo. 

Resulta sí incuestionable que frente al deber objetivo de cuidado cualquier 

conducta que lo infrinja constituye una omisión, porque lo que recibe la 

calificación de negligente es la actitud en el momento del hacer o no 

hacer cuando se la compara con la norma de cuidado.  

 

En los tipos culposos la norma es única y se la consagra como el deber 

de cuidado que conmina a todos a conducirse en el tráfico diario (la vida 

de relación diaria) con diligencia y esmero, empleando la precaución que 

evite el peligro o el daño a determinados bienes jurídicos. 

 

Como se enuncia un deber de cuidado que con referencia al injusto típico 

se violenta por una omisión objetiva, los tipos culposos son en su 

estructura abiertos porque no se delimitan conductas finalistas como en 

los tipos dolosos, sino que frente a cada caso concreto le corresponde al 

juez examinar si se incumple el deber objetivo de cuidado. Dimensiónese 

allí la capacidad que debe tener el juez para delimitar el tipo culposo 

complementando la tarea del legislador. (Pasquel, 2013) 

 

2.2.4 CODIGO DE ETICA DE LA FEDERACIÓN ODONTOLOGICO 

ECUATORIANA 

 

2.2.4.1   Antecedentes 

 

Art. 1. El presente Código, de acuerdo con la disposición Transitoria 

Tercera de la Ley de Federación Odontológica Ecuatoriana, para el 
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Ejercicio, Defensa y Perfeccionamiento Profesional, establece las normas 

de conducta para el Odontólogo en sus relaciones con: 

 

El Estado, la Sociedad, la Federación Odontológica Ecuatoriana, entre 

Odontólogos y Profesionales afines, Pacientes y Personal 

Paraodontológico. (FOE, 2012) 

 

2.2.4.2   Normas de Acción 

 

Art. 2. El Profesional Odontólogo es un servidor de la Sociedad y debe 

someterse a las exigencias que se desprenden de la naturaleza y 

dignidad humana; 

 

El Odontólogo debe propender a la ampliación de sus conocimientos y de 

su cultura general, ciñéndose a una intachable honestidad en el 

desempeño de su cometido, para contribuir a mantener y aumentar el 

prestigio de su profesión. 

 

En su actividad, el Odontólogo respetará y hará respetar su profesión y 

procederá en todo momento con la prudencia debida y probidad que exige 

la Sociedad.  Sus conocimientos no podrán emplearlos ilegal o 

inmoralmente. En ningún caso utilizará procedimientos que   

menoscaben el estado de completo bienestar físico, mental y social de 

sus semejantes; 

 

No hará en el ejercicio de su profesión distingo de raza, religión, 

nacionalidad, nivel socio-económico, ni de convicciones políticas; y, 

 

La conducta privada del Odontólogo influye y repercute en el prestigio de 

la profesión y deberá ser preservada de todo comentario desfavorable. 

(FOE, 2012) 
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2.2.4.3   Relaciones con la sociedad 

 

Art. 5. El Odontólogo considerará como imperativo el abordar problemas, 

no solo de los individuos que buscan atención profesional, sino también 

de toda la comunidad, para lo cual deberá poner al servicio de ella, 

superación científica y humanística. 

Tratará de resolver los graves problemas socio-económico de la 

comunidad con responsabilidad y afán de progreso del país, como 

profesional, como ciudadano y como hombre íntegro. 

 

Art. 6. Es deber del odontólogo colaborar en la preparación de las futuras 

generaciones, estimular su amor a la ciencia y a la profesión, 

transmitiendo sin reserva el resultado de sus experiencias y apoyando a 

los que se inician en su carrera. (FOE, 2012) 

 

2.2.4.4   Relaciones con los Pacientes 

 

Art. 18. En su ejercicio profesional, el Odontólogo respetará las creencias 

políticas y religiosas del paciente y observará una conducta intachable. 

 

Art. 19. El Odontólogo será cauteloso al mencionar la calidad de los 

específicos que prescribe y en ningún momento, deberá indicar al 

paciente donde debe adquirir su receta, procurando que la prescripción se 

encuentre al alcance de sus posibilidades económicas. 

 

Art. 20. El Odontólogo está en la obligación, de prestar su atención 

profesional en aquellos casos en que corra peligro la vida del enfermo, si 

no se le brinda la atención de inmediato. 

 

Art. 21. El profesional Odontólogo podrá rehusar atención a un paciente, 

si el comportamiento de éste va en desmedro del prestigio profesional o 
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atentó contra las normas de corrección dentro del ámbito de su 

consultorio. 

 

Art. 22. Establecido el convenio entre el profesional y el paciente para el 

desarrollo del tratamiento odontológico, es obligación del Odontólogo 

cumplirlo.  Si fuere interrumpido por una causa que justifique no 

terminarlo, se valorarán los trabajos realizados para liquidar los honorarios 

profesionales. 

 

Art. 23. Si un paciente no cumpliere con las indicaciones del Odontólogo 

en forma reiterada, perjudicando el tratamiento indicado, el profesional 

podrá excusarse de continuar con la atención.  Facultase al profesional 

comunicar al respectivo Colegio Odontológico Provincial, si lo creyere del 

caso.  

 

Igualmente podrá rehusarse la continuación del tratamiento cuando el 

paciente no cumpla con las condiciones previamente concertadas 

respecto al pago de honorarios. 

 

Si se suscitase controversia insuperable entre el Odontólogo y el paciente, 

aquel podrá proponer arbitraje ante el Colegio Odontológico al que 

pertenece, sin perjuicio de la acción judicial correspondiente. 

 

Art. 24. El Odontólogo no concertará, ni hará ningún tratamiento a 

menores de edad o pacientes incapacitados, sin previo conocimiento del 

padre o guardador, no ejecutará tratamiento alguno sin previa 

autorización de un familiar, cuando la atención signifique un riesgo para la 

vida del paciente; exceptuándose los casos de emergencia. 

 

Art. 25. El Odontólogo utilizará en su práctica técnica conocimientos 

consagrados por la experiencia científica. Debe abstenerse de aplicar 

métodos que rebasen los límites de sus conocimientos. 
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Es prohibido realizar procedimientos experimentales, mientras no exista 

expresa autorización de ellos o de sus guardadores, en caso de menores 

de edad o incapacitado, la autorización será por escrito, con 

reconocimiento de firma y rúbrica ante la autoridad competente. (FOE, 

2012) 

 

2.2.4.5   Principios Generales en el Ejercicio Profesional 

 

El ejercicio de la profesión odontológica estará fundado en el 

reconocimiento de la dignidad humana, y en el respeto de los deberes y 

derechos consagrados en la Constitución Política. Así mismo se regirá, 

entre otros, por los siguientes principios: 

 

Autonomía. Entiéndase como autonomía, el derecho que tiene el 

paciente, previo y suficientemente informado, a que se respete su 

decisión y voluntad respecto a su salud, asumiendo la responsabilidad de 

tal decisión 

 

Para el odontólogo: la libertad de emitir su opinión profesional con 

respecto a la atención y tratamiento del paciente. Este principio se 

formaliza a través del consentimiento informado.  

 

No maleficencia. Deber que tiene el profesional de obrar evitando el 

daño y minimizando los riesgos en el acto odontológico.  

 

Beneficencia. Deber que tiene el odontólogo de obrar, procurando el 

mayor beneficio y el mejor resultado posible del acto odontológico. 

 

Justicia. Deber que tiene el odontólogo de obrar de manera que toda 

persona involucrada en el acto odontológico reciba aquello a que tiene 

derecho, respetando las necesidades individuales y colectivas. (MSP, 

2010) 
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Utilidad. El principio de utilidad es una prolongación esencial del principio 

de beneficencia. Se trata de un principio que se limita a valorar beneficios, 

riesgos y costes que se pueden derivar de las acciones. Busca la 

ponderación de beneficios e inconvenientes propios de cada acción 

médica.  

 

El perfeccionamiento de las técnicas médicas supone el desarrollo de la 

experimentación y la investigación científica en este campo, en favor de la 

población y de los futuros pacientes, pues es deber de la profesión 

médica producir la mayor cantidad de bienestar posible para el mayor 

número de individuos. (Ecuador, 2013) 

 

Imputabilidad. Es la posibilidad de atribuir algo a alguien. En el orden 

jurídico penal, debe entenderse como la capacidad que tiene una persona 

para realizar actos por los cuales se le puede formular un reproche de 

carácter penal. (Sanchez, 2013) 

 

2.2.4.6   Derechos del Paciente.  

 

 Libre elección. Aceptar o rehusar la prestación del servicio del 

profesional o de la institución. 

 A la Veracidad en la Comunicación. Ser informado de manera real, 

prudente y oportuna mediante una comunicación apropiada a sus 

condiciones sicológicas y culturales, que le permitan obtener la 

información necesaria respecto a su condición de salud, así como a 

los procedimientos y tratamientos que se le propongan.  

 El pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleve. Para que 

con base en esta, él, sus familiares o representantes, en caso de 

presentar diversidad funcional o minoría de edad, consientan o 

rechacen estos procedimientos, dejando expresa constancia escrita 

de su decisión.  
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 A ser tratado con respeto y dignidad. Recibir un trato digno 

respetando sus creencias y costumbres.  

 Derecho a calidad en la atención. Recibir una atención oportuna y 

de calidad para el mantenimiento de su salud. 

 Derecho de confidencialidad: A ser respetada la información 

contenida en la historia clínica y aquella que se genere en el 

transcurso de la atención. Esta podrá ser conocida con su 

autorización o en los casos previstos en la ley.  

 Respeto a la decisión de participar en investigaciones: Que se le 

respete la voluntad de participar o no en investigaciones 

debidamente aprobadas, previa información y consentimiento 

acerca de los beneficios y riesgos previsibles en el proceso 

investigativo. La confidencialidad de esta información será 

acordada entre los participantes de la misma.  

 Atención inmediata: En caso de urgencia la atención no será 

condicionada al pago de honorarios. 

 Explicación de costos: Recibir información y explicaciones con 

relación a los costos que implica el tratamiento por parte del 

profesional y las instituciones. (MSP, 2010) 

 

2.2.5    HISTORIA CLÍNICA 

 

La propedéutica clínica se define como el conjunto ordenado de métodos 

y procedimientos de los que se vale el clínico para observar los signos y 

síntomas de un paciente para elaborar un diagnóstico.  

 

También enseña a inspeccionar, reconocer y clasificar los síntomas 

relevantes de los irrelevantes antes de formular un juicio clínico o un 

diagnóstico.  

 

En Medicina, y por tanto también en Odontología, la semiología clínica es 

el conjunto de conocimientos que se ocupa de la identificación de las 
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diversas manifestaciones patológicas (síntomas y signos) o datos, de 

cómo buscarlos (semiotecnia), cómo reunirlos en síndromes y cómo 

interpretarlos (clínica semiológica).  

El método de trabajo o procedimientos desarrollados para la obtención de 

los datos, (fundamentalmente el interrogatorio y el examen físico del 

paciente) se conoce como método clínico. (Desconocido) 

 

La historia clínica es un documento privado, físico, o electrónico, 

obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente 

el estado de salud del paciente, los incidentes, los actos odontológicos y 

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene 

en su proceso de atención.  

 

Pertenece al paciente y se encuentra en custodia en la institución de 

salud. La propiedad intelectual de la historia clínica es del odontólogo 

tratante; sin embargo, adquiere el carácter de documento público cuando 

es involucrada a un proceso jurisdiccional de cualquier tipo. (MSP, 2010) 

 

2.2.5.1   Reserva de la Historia Clínica.  

 

La historia clínica está sometida a reserva. Puede ser conocida por el 

odontólogo, el paciente o su representante legal y el equipo de salud 

vinculados al caso en particular.  

 

Para efectos de investigación científica, académica, epidemiológica, 

judicial, administrativa o de auditoría y acciones académicas con 

estudiantes de los programas de salud, podrá ser consultada. Facilitando 

el original o su fotocopia siempre y cuando se mantenga la debida reserva 

sobre la identidad del paciente, salvo en los casos previstos por la Ley. 

(Publica, 2014) 
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2.2.5.2   Requisitos de la Historia Clínica.  

 

Tanto para el odontólogo como para los demás integrantes del equipo de 

salud vinculados al caso clínico, es obligatorio elaborar la historia clínica, 

la cual tendrá los siguientes requisitos: 

 

 Debe ser elaborada de conformidad con lo dispuesto en la 

presente ley y la regulación vigente.  

 Toda anotación que se haga en la historia clínica debe tener 

fecha, hora, nombre y firma de quien la realizó.  

 Debe ser veraz, secuencial, completa, coherente, escrita de 

manera legible, por medio manual, mecánico o magnético, clara y 

sin intercalaciones, enmendaduras, ni espacios en blanco.  

 En ella se consignarán solo las anotaciones que sean 

relacionadas y pertinentes con el proceso de atención y 

condiciones de salud del paciente, escritas por los miembros del 

equipo de salud tratante.  

  En caso de correcciones necesarias, hecha la salvedad 

respectiva, deben ser efectuadas en el mismo texto, guardando la 

debida secuencia. 

 Los datos de la historia clínica deben obedecer a los principios de 

administración de datos (habeas data: veracidad, finalidad, 

circulación restringida, temporalidad de la información, 

interpretación integral de derechos constitucionales, seguridad y 

confidencialidad). (MSP, 2010) 

 

2.2.5.3   Custodia y Archivo de la Historia Clínica.  

 

Los prestadores de servicios de salud tienen la obligación de custodia y 

conservación de los originales de la historia clínica. El paciente o a quien 

éste autorice y las autoridades competentes, cuando lo soliciten, podrán 

obtener copia integral o parcial de la misma. La historia clínica debe ser 
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archivada conforme a las directrices que para el efecto expidan las 

autoridades competentes y por el término que ordene la ley. (MSP, 2010) 

 

2.2.6   ETICA PROFESIONAL EN ODONTOLOGÏA 

 

Las profesiones contemporáneas, en tanto instituciones que responden a 

necesidades y demandas sociales, no solo comparten una base 

cognoscitiva (“un saber”) que le da su autoridad a la profesión, presentan 

además otras dos características fundamentales: 

 

 El acceso a un “saber hacer”, en una praxis, un modo de acción 

calificado por un agente responsable e informado por una teoría. 

Se trata de un saber hacer y cuando hacer, lo que lleva a la 

prudencia que es la máxima virtud de las profesiones. 

 Un saber estar, es la dignidad que requiere el profesar este saber, 

ya sea respecto a los pares (etiqueta) o respecto de aquello que 

pida el servicio (ética). (Latorre, 2014) 

 

2.2.6.1  Componente Moral 

 

El primer deber moral que asume el dentista es “hacer el bien” a sus 

pacientes específicamente en el área de la salud bucal. Sin embargo, la 

decisión del odontólogo frente a un caso clínico dependerá tanto d la 

técnica como la ética. 

 

Técnicamente lo que se considera “bueno” está determinado por 

estándares dados por la práctica y la investigación, pero no hay mucha 

claridad en lo que se refiere al componente ético. (Latorre, 2014) 

 

2.2.6.2  Componente Intelectual 

 

Todo profesional está obligado a adquirir y mantener la capacidad  
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necesaria para desarrollar sus tareas profesionales y realizar solo 

aquellas tareas que están dentro de su competencia.  

 

En la práctica, Cada dentista debe tomar sutiles determinaciones sobre si 

tiene o no competencia en determinadas circunstancias clínicas 

especialmente cuando esto involucra procedimientos que no son de 

rutina. 

En caso de necesidad, la comunidad odontológica es la que determina las 

normas de competencia ya que para establecerlas se requieren 

conocimientos odontológicos. Pero la comunidad en general, con razón 

puede pedir información sobre los procedimientos involucrados, 

especialmente en lo que se refiere al intercambio entre la calidad del 

servicio y el acceso a este. 

 

Respecto de la enseñanza ética, las responsabilidades de las facultades 

odontológicas son muy claras; sin embargo, existen datos que muestran 

que su efectividad en menor a la deseada. En un significativo número de 

estudiantes existe consenso acerca del cambio de objetivos que 

experimentan sus actitudes hacia la profesión durante el periodo de 

práctica clínica. 

 

Esto es lo que ha ocurrido durante generaciones de estudiantes de 

odontología, lo que sugiere que la parte clínica puede también estar 

necesitando una sensibilización hacia los valores humanos en el cuidado 

dental. (Latorre, 2014) 

 

2.2.7   LEY ORGANICA DE LA SALUD, ECUADOR 2014 

 

2.2.7.1  Capitulo 1 de las acciones de Salud 

 

Art. 1.- Las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales 

autónomos impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de 
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su territorio, orientadas a la creación de espacios saludables, tales como 

escuelas, comunidades, municipios y entornos saludables.  

 

Todas estas acciones requieren de la participación interinstitucional, 

intersectorial y de la población en general y están dirigidas a alcanzar una 

cultura por la salud y la vida que implica obligatoriedad de acciones 

individuales y colectivas con mecanismos eficaces como la veeduría 

ciudadana y rendición de cuentas, entre otros. (Correa, 2008) 

 

2.2.7.2  Capitulo 2 del Registro Sanitario 

 

Art. 7.- El tiempo máximo para la expedición del Registro Sanitario será en 

el término de quince días, una vez que se ha cumplido con todos los 

requisitos establecidos por la ley, este reglamento y las normas que dicte 

la autoridad sanitaria nacional. 

 

Art. 8.- No se requiere nuevo Registro Sanitario en los siguientes casos: 

a) Cambio de nombre del producto; b) Cambio de nombre del solicitante 

del registro; c) Cambio de razón social del fabricante; d) Cambio, aumento 

o disminución de las mismas formas de presentación ya registradas; y, e) 

Otros establecidos en reglamentos específicos.  

 

Los cambios mencionados y los constantes en el respectivo reglamento, 

están sujetos a la presentación de los requisitos técnicos y/o legales de 

respaldo y deberán ser aprobados dentro de siete días término contados 

a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

 

Art. 9.- El importe o valor de la inscripción, reinscripción de Registro 

Sanitario y análisis de control de calidad pos-registro al que se refiere el 

artículo 138 de la Ley Orgánica de Salud, así como el pago por servicios 

que preste la Autoridad Sanitaria Nacional a través de sus dependencias 
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competentes, será fijado por el Ministerio de Salud Pública basándose en 

criterios técnico-legales.  

 

Art. 10.- La participación de los laboratorios acreditados se sujetará a las 

normas y disposiciones que dicte el Ministerio de Salud Pública. 

Art. 11.- El control de calidad postregistro está orientado a verificar el 

cumplimiento y mantenimiento de los parámetros que fueron declarados y 

aceptados para la emisión del Registro Sanitario del producto, y que les 

permite seguir siendo aptos para el uso y consumo humano. (Correa, 

2008) 

 

Art. 12.- Cuando se suspenda o cancele el Registro Sanitario conforme al 

artículo 141 de la ley, el Instituto Nacional de Higiene informará 

inmediatamente a la Dirección General de Salud la suspensión o 

cancelación, adjuntando los justificativos técnicos y legales que 

ocasionaron tal decisión.  

 

Art. 19.- La Autoridad Sanitaria Nacional emitirá las directrices y normas 

administrativas necesarias respecto a los procedimientos para el 

otorgamiento, suspensión, cancelación o reinscripción del Registro 

Sanitario. (Correa, 2008) 

 

2.2.7.3  Capitulo 4 de los medicamentos 

 

Art. 20.- Para fines de aplicación de la ley se entenderá como 

medicamentos esenciales aquellos que satisfacen las necesidades de la 

mayor parte de la población y que por lo tanto deben estar disponibles en 

todo momento, en cantidades adecuadas, en formas de dosificación 

apropiadas y a un precio que esté al alcance de todas las personas. 

  

Art. 21.- En las instituciones públicas del sistema nacional de salud, la 

prescripción de medicamentos se hará obligatoriamente de acuerdo a los 
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protocolos y esquemas de tratamiento legalmente establecidos y 

utilizando el nombre genérico o la denominación común internacional del 

principio activo. (Correa, 2008) 

 

2.2.8   REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

2.2.8.1  Artículo 1 “Ámbito” 

 

 El presente reglamento se aplica a las instituciones de educación 

superior públicas y particulares: Universidades, Escuelas Politécnicas,  

Institutos y Conservatorios Superiores.  

 

(Artículo reformado mediante Resolución RPC-SO-45-No.535-Z014, 

adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su 

Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollada el17 de diciembre de 

2014). ((CES), 2013) 

 

2.2.8.2   Articulo 1.1 “Objeto” 

 

El presente reglamento regula y orienta el quehacer académico de las 

instituciones de educación superior (lES) en sus diversos niveles de 

formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje O estudio y su 

organización en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Superior. (Artículo agregado mediante Resolución RPC-SO-45-

No.535-Z014, adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior 

en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollado e/17 de 

diciembre de 2014). ((CES), 2013) 

 

2.2.8.3   Articulo 2 “Objetivos” 

 

Los objetivos del régimen académico son: 
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 Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la 

excelencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior, 

mediante su articulación a las necesidades de la transformación y 

participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir. 

 Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de 

formación y modalidades de aprendizaje de la educación superior, 

con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 

profesional, y la vinculación con la sociedad. 

 Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad y permeabilidad de 

los planes curriculares e itinerarios académicos, entendiendo a 

éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje 

y la investigación. 

 Articular la formación académica y profesional, la investigación 

científica, tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, 

en un marco de calidad, innovación y pertinencia. 

 Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 

investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la 

integración de la comunidad académica ecuatoriana en la dinámica 

del conocimiento a nivel regional y mundial. 

 Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y 

éticos, que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de los 

entornos sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, 

igualdad de género y demás derechos constitucionales. 

 Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, 

promoviendo el desarrollo de contextos pedagógico-curriculares 

interactivos, creativos y de co-construcción innovadora del 

conocimiento y los saberes. 

 Impulsar el conocimiento de carácter multí, inter y trans disciplinario 

en la formación de grado y postgrado, la investigación y la 

vinculación con la colectividad. 
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 Propiciar las integraciones de redes académicas y de investigación, 

tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de 

procesos de producción del conocimiento y los aprendizajes 

profesionales.  

 Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien 

público social, aportando a la democratización del conocimiento 

para la garantía de derechos y la reducción de inequidades. 

 

(Artículo reformado mediante Resolución RPC-SO·45-No.S35-2014, 

adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su 

Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollada el17 de diciembre de 

2014). ((CES), 2013) 

 

2.2.9   CODIGO INTEGRAL PENAL 

 

2.2.9.1  Artículo 27 “Culpa” 

 

Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que 

personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta 

conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en 

este código. (Rocha, 2014) 

 

2.2.9.2 Artículo 146 “Homicidio culposo por mala práctica 

profesional” 

 

La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 

práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley.  
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Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la 

muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.  

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá 

concurrir lo siguiente:  

 La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado.  

 La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, 

reglas técnicas o Lex Artis aplicables a la profesión.  

 El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 

independientes o conexas. 

 Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad 

del hecho. (Rocha, 2014) 
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2.3     MARCO CONCEPTUAL 

 

Hammurabi.- (m.1750 a C) Rey de Babilonia (1792- 1750 a C) de la 

primera dinastía. Consolido el Imperio Babilónico y promulgo una nueva 

legislación, conocida como Código de Hammurabi. 

 

Holístico.- Filosofía que está relacionado con el todo o que considera 

algo como tal, un enfoque holístico a ciencias sociales. 

 

Infracción.- Acción u omisión que va en contra de una ley, norma o pacto. 

 

Impunidad.- Falta de castigo merecido. 

 

Ineludible.- Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede 

ser evitado o rehuido. 

 

Inmutable.- Que no cambia o no puede cambiar. 

 

Leyes.- Reglas o normas establecidas por una autoridad superior para 

mandar, prohibir o regular alguna cosa. 

 

Parámetros.- Elemento cuyo conocimiento es necesario para comprender 

un problema o un asunto. 

 

Praxis.- Actividad práctica en oposición a la teórica. 

 

Repercutir.- Causar un efecto o incidir una cosa en otra o en una 

persona, o causarlo indirectamente. 

 

Sanciones.- Poner una multa o una pena quien infringe una ley o comete 

una falta o delito.  
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Socialización.- Aprendizaje, adquisición e interiorización de las normas 

sociales por parte de un individuo. 

 

Talión.- Pena con que se castiga a una persona causándole el mismo 

daño que él ha causado. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad 

  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5    IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

2.5.1   Variable independiente: Ley de Mala Práctica Médica en Ecuador 

2.5.2   Variable dependiente: Odontología 

 

2.6    OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINCION  

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

 

LEY DE 

MALA 

PRACTICA 

MEDICA EN 

ECUADOR 

 

Ejercicio errado 

o una práctica 

sin habilidad por 

parte de un 

médico u otro 

profesional, 

causándose un 

daño a la salud 

o al buen estado 

del paciente. 

Se enfoca en evitar 

que el profesional 

de la salud 

provoque un daño 

parcial o total, en el 

cuerpo o salud de 

la persona  

Ley Orgánica de 

la Salud 

 

 

 

Código Integral 

Penal 

Es la legislación que 

regula todo lo 

relacionado con la 

salud. 

Es un conjunto 

sistematizado y 

organizado de normas 

jurídicas de carácter 

punitivo. 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

ODONTOLOGÍA  

El vocablo 

Odontología, 

deriva del griego 

“odonto” que 

significa diente y 

“logos” que 

puede traducirse 

como estudio ra

zonado o 

tratado. 

Se encarga de 

desempeñar 

actividades de 

prevención 

diagnóstico y 

tratamientos 

relacionadas con 

las anomalías y 

enfermedades de 

los dientes, la boca, 

los maxilares y 

tejidos adyacentes. 

 

Endodoncia 

 

Periodoncia 

 

Ortodoncia 

 

 

 

Odontopediatria 

 

 

Cirugía Bucal 

 

Operatoria 

 

 

 

Prostodoncia 

 Se ocupa de los 

tratamientos de 

conducto. 

 Trata los problemas 

del periodonto. 

 Se ocupa de la 

prevención y 

corrección de las 

posiciones dentarias. 

 Se encarga de los 

problemas de salud 

bucal en los niños y 

adolescentes. 

 Se dedica al 

diagnóstico y del 

tratamiento quirúrgico. 

 Conjunto de métodos 

que se encargan de 

devolver al diente su 

estructura, función y 

estética. 

 Se encarga de 

devolver la función, 

anatomía, fonación y 

estética alteradas del 

aparato 

Estomatognatico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://deconceptos.com/general/estudio
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación es de carácter No-Experimental, debido a 

que recolecta datos a través del tiempo en puntos o períodos 

especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias. 

 

Métodos.- en este trabajo se utilizaran los métodos teóricos: 

 

Inductivo, se analizaran casos o hechos en particular, ya que sus 

productos serán tomados para separar conclusiones de carácter general. 

Se usa la observación y la experimentación para llegar a un caso que se 

repiten una  y otra vez sucesivamente.  

  

Deductivo, se comienza a partir de una idea en general para así alcanzar 

resultados de un hecho en particular. Se basara en los diferentes artículos 

que hablan sobre esta ley y las sanciones que se les pondrán a los 

profesionales de la salud si provocan negligencias a sus pacientes. 

  

Analítico, habrá que realizar comparaciones de variables, análisis de 

datos y resultados estadísticos. Se va a comprar los conocimientos de los 

estudiantes y docentes de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Sintético, porque a la finalización del trabajo investigativo obtendremos 

conclusiones. 

 

Técnica.- se realizó en forma de encuesta que es dirigida a los 

estudiantes de 5to año y docentes de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Herramientas estadísticas.-  se utilizaron las herramientas descriptiva e 

inferencial las cuales me permitieron realizar tabulaciones de las 

preguntas de la encuesta realizadas a lo estudiantes y docentes de la 

Facultad Piloto de Odontología donde obtuvimos gráficamente los datos 

que nos permiten saber en dónde y en quienes existe un gran 

desconocimiento sobre la ley de mala práctica médica en Ecuador. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el momento que decidimos el tipo de investigacion que vamos a 

realizar y bajo cualquier enfoque que vamos a utilizar, es de gran 

importancia visualizar el alcance del estudio que se va a llevar a efecto. El 

tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se abordo 

un objeto  de estudio y el campo de acción.  

 

Este trabajo es de tipo: 

Documental, porque la recopilación de información se realiza a través de 

documentos, libros de Odontología Legal, artículos, leyes y derechos 

relacionados a la ley de mala práctica médica. 

 

Correlacional, es decir aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables 

como son la dependiente y la independiente. En el caso de 

investigaciones correlaciónales cuantitativos se va a medir el grado de 

relación entre dos o más variables que pueden intervenir en el estudio 

para luego medir y analizar esas correlaciones y evaluar sus resultados. 

 

Descriptivo, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 

 

 

 



62 
 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Tutor: Dr. Carlos Martínez Florencia 

Investigadora: María José Tutiven Mijas 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 Libros de consulta de la biblioteca de Facultad Piloto de Odontología  

 Artículos Sitios web relacionados con la mala praxis  

 Impresiones 

 Anillados 

 Empastado 

 Cd 

 Fotocopias 

 Pendrive 

 Lápiz 

 Borrador 

 Hojas  

 Computadora 

 Bolígrafos 

 Cuaderno de apuntes 

 Libros 

 Regla 

 Resaltador 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está constituida por 15 docentes y 15 estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil,  a 

quienes se les realizó una encuesta. 
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3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿En el Ecuador existe una 

socialización que asegure la formación profesional para los Odontólogos 

en el marco legal de esta nueva ley? 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: El escaso 

conocimiento en los Odontólogos  sobre  la ley de mala práctica médica 

en Ecuador  es tomado como uno de los principales problemas a tratar, ya 

que los profesionales de la Salud desconocen de manera significativa los 

diferentes artículos, además de no saber qué tipo de penas o de qué 

forma serán sancionados al incurrir en el deber objetivo de cuidado. 

   

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Mediante este 

estudio logramos determinar los conceptos básicos de la ley de mala 

práctica médica, los diferentes artículos que rigen esta ley, la manera que 

condicionan a los Odontólogos por los diferentes errores que se comentan 

durante la atención a sus pacientes. 
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: El mejor diseño para este tipo de 

investigación es el no experimental ya que estudia lo existente.  En 

conjunto de la metodología conceptual, correlacional, explicativa y 

descriptiva encontramos mejores resultados que se han ajustado con 

mayor precisión a nuestro tema de investigación. 

 

Definición de los sujetos del estudio: Ésta investigación es bibliográfica, 

está basada de un tema específico de la materia de odontología legal de 

la malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Descripción de las variables de la investigación: la ley de mala práctica 

médica es el ejercicio errado o una práctica sin habilidad por parte de un 

médico u otro profesional, causándose un daño a la salud o al buen 

estado del paciente. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: La 

investigación se abordó con la ayuda de trabajos previos, libros, 

documentos de internet y artículos para  conocer la infracción al deber 

objetivo de cuidado que conlleva a la mala práctica médica en 

Odontólogos del Ecuador.  

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: la información fue recogida por una 

encuesta.  

Análisis de los datos: aquí los docentes y estudiantes de la Facultad Piloto 

de Odontología nos respondieron en forma empírica. Se analizó de 
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acuerdo a estas preguntas; ¿Está de acuerdo en que el ejercicio 

profesional de los odontólogos   sea evaluado periódicamente por parte 

del estado, para garantizar los servicios sean de excelente calidad?, 

¿Está usted de acuerdo que la mala práctica médica provocada por los 

Odontólogos del Ecuador sea capitulada como delito dentro del Código 

penal?, ¿Cree usted que en el ecuador no existe una socialización que 

asegure el conocimiento a los odontólogos sobre el marco legal de esta 

nueva ley?, ¿Considera usted que las responsabilidades generadas por la 

mala práctica médica se encuentran reguladas en las leyes 

ecuatorianas?, ¿Cómo docente de la Facultad Piloto de Odontología le 

gustaría a usted impartir a sus alumnos clases sobre temas concernientes 

a la ley de mala práctica médica en el Ecuador?, ¿Conoce usted los 

artículos que hablan  sobre la mala práctica médica en Ecuador?, ¿En 

alguna ocasión dentro de su ámbito educativo, social, familiar, ha 

escuchado o conocido sobre algún caso de mala práctica médica?, ¿Está 

usted de acuerdo en que la mala práctica médica provocada por 

Odontólogos sea sancionada?, ¿Está usted de acuerdo que los 

conocimientos obtenidos durante los 5 años de estudio de su carrera sean 

evaluados por parte del estado para garantizar el desempeño de las 

autoridades y docentes de la Facultad Piloto de Odontología?, ¿Cómo 

estudiante de la Facultad Piloto de Odontología le gustaría a usted recibir 

clases sobre temas concernientes a la ley de mala práctica médica en el 

Ecuador?. 

Interpretación de resultados: 

 

El 100% de los docentes están de acuerdo en que sean evaluados 

periódicamente por el estado. 

El 27% afirma que cualquier negligencia provocado por el odontólogo sea 

capitulada como delito dentro del Código Penal, el 73% están en 

desacuerdo  
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El 7% de los docentes están de acuerdo en que no existe una 

socialización sobre la ley de mala práctica médica mientras que el 93% 

está en desacuerdo. 

El 87% de los docentes manifiestan que las responsabilidades si se 

encuentran reguladas por las leyes Ecuatorianas y el 13% dice que no 

El 100% de los docentes expresan que si les gustaría impartir clases 

sobre esta ley a sus alumnos. 

El 69% de los estudiantes manifiestan que tienen conocimientos sobre 

están ley y el 31% dicen que no. 

El 69% de los estudiantes conocen sobre algún caso de mala práctica 

médica mientras el 31% dicen que no. 

El 100% de los estudiantes están de acuerdo a que el odontólogo sea 

sancionado por negligencia. 

El 100% de los estudiantes están de acuerdo en que sean evaluados por 

el estado para garantizar su desempeño profesional 

El 100% de los estudiantes expresan que si les gustaría que los docentes 

de la Facultad Piloto de Odontología impartieran clases sobre la ley de 

mala práctica médica en Ecuador. 
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100%

si no

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA AÑO 2015 

 

TABLA #1 

1.- ¿Está de acuerdo en que el ejercicio profesional de los odontólogos 

sea evaluado periódicamente por parte del estado, para garantizar que los 

servicios sean de excelente calidad? 

 

 

           Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología 
              Elaborado por: María José Tutiven Mijas 

 

GRAFICO #1 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología  
        Elaborado por: María José Tutiven Mijas 
 

En la tabla y grafico # 1 se observa que de los 15(100%) docentes encuestados todos 

están de acuerdo en ser evaluados periódicamente por el Estado, porque es un método 

que garantiza que los Odontólogos Profesionales estén actualizando sus conocimientos 

de manera constante.  

 

 

 

Si No 

15 0 
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27%

73%

SI

NO

TABLA#2 

2.- ¿Está usted de acuerdo que la mala práctica médica provocada por los 

Odontólogos del Ecuador sea capitulada como delito dentro del Código 

penal? 

 

 
 

 
 
            Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología
 Elaborado por: María José Tutiven Mijas 

 

GRAFICO #2 

 

 

  

 

 
                      

               Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología 
               Elaborado por: María José Tutiven Mijas 
 
 
En la tabla y grafico # 2 se observa que de los 15 docentes encuestados, 11(73%) no 

están de acuerdo que sea capitulada como delito, porque el daño causado en un 

procedimiento odontológico no es tan perjudicial para el paciente y 4 (27%) de ellos 

están de acuerdo, porque de esta manera se evitaría las negligencias. 

TABLA #3 

3.- ¿Cree usted que en el Ecuador no existe una socialización que 

asegure el conocimiento a los odontólogos sobre el marco legal de esta 

nueva ley? 

 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología 
               Elaborado por: María José Tutiven Mijas 

 

Si 

 

No 

4 11 

Si  No 

0 15 
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87%

13%

SI NO

0%

100%

SI

NO

GRAFICO #3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología 
               Elaborado por: María José Tutiven Mijas 

 

En la tabla y grafico # 3 se observa que los 15 (100%)  docentes encuestados 

manifiestan que no existe una socialización que asegure el conocimiento de la ley, 

porque hay un mayor enfoque de esta hacia los médicos y no hacia el odontólogo. 

TABLA #4 

4.- ¿Considera usted que las responsabilidades generadas por la mala 

práctica médica se encuentran reguladas en las leyes ecuatorianas? 

Si No 

13 2 

               Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología 
               Elaborado por: María José Tutiven Mijas 

 

GRAFICO #4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
               Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología 
               Elaborado por: María José Tutiven Mijas 
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En la tabla y grafico # 4 se observa que de los 15 docentes encuestados, 13 (87%) 

consideran que las responsabilidades se encuentran reguladas porque en la actualidad 

ya existen sanciones para los odontólogos que cometan algún tipo de negligencia y 2 

(13%) informan que no lo están, porque hay muchos parámetros que no están 

especificados en la ley 

TABLA #5. 

5.- ¿Cómo docente de la Facultad Piloto de Odontología le gustaría a 

usted impartir a sus alumnos clases sobre temas concernientes a la ley de 

mala práctica médica en el Ecuador? 

Si No 

15 0 

 
               Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología 
               Elaborado por: María José Tutiven Mijas 

GRAFICO #5 

 

               Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Facultad Piloto de Odontología 
               Elaborado por: María José Tutiven Mijas 
 

En la tabla y grafico # 5 se observa que a los 15 docentes encuestados les gustaría 

impartir clases con temas concernientes a la ley de mala práctica médica en Ecuador,  

porque es el deber de cada docente impartir conocimientos que ayuden en la formación 

de la ética profesional de cada uno de sus estudiantes. 

 

 

 

100%

0%

si no
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69%

31%

SI NO

TABLA # 6 

  ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE 5TO AÑO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA AÑO 2015 

1.- ¿Conoce usted los artículos que hablan sobre la mala práctica médica 

en Ecuador? 

Si No 

7 8 

           Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
           Elaborado por: María José Tutiven Mijas  

GRAFICO #6 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

                           
 
 
 
 
           Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
           Elaborado por: María José Tutiven Mijas  

En la tabla y grafico #1 se observa que de los 15 estudiantes encuestados, 8(69%) 

conocen los artículos, porque han escuchado y han asistido a charlas que hablan sobre 

los artículos de esta ley y 7(31%) de ellos los desconocen, porque no ha existido interés 

por parte de ellos. 

TABLA  #7 

2.- ¿En alguna ocasión dentro de su ámbito educativo, social, familiar, ha 

escuchado o conocido sobre algún caso de mala práctica médica? 

Si No 

7 8 

           Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
           Elaborado por: María José Tutiven Mijas  
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100%

0%

si no

69%

31%

SI NO

GRAFICO #7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
           Elaborado por: María José Tutiven Mijas  

En la tabla y grafico #2 se observa que de los 15 estudiantes encuestados 8(69%) han 

escuchado algún caso de mala práctica médica en odontólogos, porque en el círculo 

social familiar que los rodea se ha topado este tema y 7(31%) de ellos no porque no 

existe una socialización sobre esta ley. 

TABLA #8 

3.- ¿Está usted de acuerdo en que la mala práctica médica provocada por 

Odontólogos sea sancionada?         

Si No 

15 0 

           Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
           Elaborado por: María José Tutiven Mijas  

GRAFICO #8 

 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
          Elaborado por: María José Tutiven Mijas  
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100%

0%

si no

En la tabla y grafico # 3 se observa que los 15(100%) estudiantes encuestados están de 

acuerdo que el Odontólogo/a sea sancionado, porque de esta manera se disminuirían los 

casos de la mala práctica médica. 

 

TABLA #9 

4.- ¿Está usted de acuerdo que los conocimientos obtenidos durante los 5 

años de estudio de su carrera sean evaluados por parte del estado para 

garantizar el desempeño de las autoridades y docentes de la Facultad 

Piloto de Odontología?  

 

           Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
           Elaborado por: María José Tutiven Mijas  
 

GRAFICO #9 
 

 
 
 
 

 
 

  
                       
 
 
                    
 
           Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
           Elaborado por: María José Tutiven Mijas 
 

En la tabla y grafico # 4 se observa que los 15(100%) estudiantes encuestados están de 

acuerdo a que sean evaluados por el estado, porque de esta manera se asegura un 

mejor aprendizaje y mejores Odontólogos con gran ética profesional. 

 

 

 

 

Si No 

15 0 
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100%

0%

si no

TABLA #10 

5.- ¿Cómo estudiante de la Facultad Piloto de Odontología le gustaría a 

usted recibir clases sobre temas concernientes a la ley de mala práctica 

médica en el Ecuador? 

 

 
 

           Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
           Elaborado por: María José Tutiven Mijas 

GRAFICO #10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
           Elaborado por: María José Tutiven Mijas 

En la tabla y grafico #5 se observa que los 15(100%) estudiantes encuestados les 

gustaría recibir clases sobre temas concernientes a la ley de mala práctica médica en 

Ecuador, porque es indispensable conocer cada uno de los artículos que regulan esta ley 

para garantizar un mejor desempeño profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No 

15 0 
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado los objetivos específicos, los antecedentes y de 

acuerdo al resultado de las encuestas realizadas en la Facultad Piloto de 

Odontología se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

La mala práctica médica consiste en la mala actuación de un profesional 

producto a la negligencia, estos desafortunados fenómenos son más 

comunes en medicina que en cualquier otro campo, que provocan serias 

consecuencias sobre la salud y la vida de los pacientes y a su vez serias 

sanciones para el profesional que haya provocado el daño. 

 

El ejercicio de la profesión odontológica estará fundado en el 

reconocimiento de la dignidad humana, y en el respeto de los deberes y 

derechos consagrados en la Constitución Política. Así mismo se regirá 

entre otros, por los siguientes principios: No maleficencia, beneficencia, 

justicia, utilidad e imputabilidad. 

 

El odontólogo puede cometer mala práctica médica cuando ha realizado 

una acción clínica sin antes informar al paciente del mismo o cuando 

realiza un procedimiento experimental sin respetar las normas 

establecidas, por lo que es necesario efectuar una buena Historia Clínica 

con una correcta anamnesis y sobre todo obtener la autorización de cada 

tratamiento a realizar para evitar situaciones litigiosas. 

 

Es importante conocer que el deber objetivo de cuidado es una categoría 

dogmática construida para poder comprender en cada caso concreto cual 

sería la conducta humana no peligrosa que se debió emplear y si esta era 

cognoscible y se incurre en ella cuando el profesional en este caso el 

odontólogo deja de ser diligente al momento de atender a un paciente. 
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Por medio de las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología pudimos comprender que existe un gran 

desconocimiento sobre el tema investigado, por lo que es preciso que se 

de énfasis al mismo y a su vez se capacite a cada uno de los docentes 

para que de esta manera puedan socializarlo al momento de impartir su 

cátedra a los estudiantes. 

 

Los profesionales deben renovar y actualizar sus conocimientos 

constantemente utilizando todos los medios a su alcance que crean 

adecuados, sabiéndolos interpretar en beneficio de su paciente sin caer 

en la medicina defensiva y prevaleciendo siempre el criterio científico 

sobre el económico. Utilizaran el tratamiento indicado, nunca el 

contraindicado con conocimiento de los efectos del mismo y vigilado al 

enfermo en su aplicación. 

 

Deberán seguir criterios suficientemente experimentados, 

internacionalizados y propios en el ejercicio, sin olvidar su criterio personal 

como mejor conocedor del enfermo, es decir de su arte. 

 

Solo siendo  buenos estudiantes y profesionales, lograremos enfocar 

nuestra práctica hacia el lugar adecuado y lograremos acercarnos al éxito 

en Odontología. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo ha posibilitado la profundización del conocimiento 

sobre la ley de mala práctica médica en Ecuador por lo que se 

recomienda: 

 

Leer y analizar de forma detallada este trabajo de investigación para que 

los docentes y estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología estén 

totalmente socializados con esta ley, para así prevenir problemas futuros 

que estén en contra de nuestra ética profesional. 

 

Realizar charlas para que todos los docentes y alumnos de la Facultad 

Piloto de Odontología conozcan y se informen más sobre los derechos 

que tenemos como Odontólogos, sobre la mala práctica médica, el Código 

integral penal y la Ley Orgánica de la Salud que hoy en día son de gran 

importancia para nuestro futuro profesional. 

 

Dominar las materias estudiadas en su carrera, es decir tener los 

conocimientos necesarios y exigibles para poder ejercer la odontología sin 

temeridad. 

 

Mejorar la relación paciente – profesional, efectuar un correcto desarrollo 

de las practicas odontológicas conforme las normas de atención y realizar 

una prolija y completa Historia Clínica. 
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ANEXO I 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA 

¿Está de acuerdo en que el ejercicio profesional de los odontólogos   sea 

evaluado periódicamente por parte del estado, para garantizar los 

servicios sean de excelente calidad? 

                                  SI (  )        NO (  )        

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................ 

¿Está usted de acuerdo que la mala práctica médica provocada por los 

Odontólogos del Ecuador sea capitulada como delito dentro del Código 

penal? 

                                  SI (  )        NO (  )          

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................... 

¿Cree usted que en el ecuador no existe una socialización que asegure el 

conocimiento a los odontólogos sobre el marco legal de esta nueva ley? 

SI (  )        NO (  )           

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................... 
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¿Considera usted que las responsabilidades generadas por la mala 

práctica médica se encuentran reguladas en las leyes ecuatorianas? 

                                  SI (  )             NO (  )              

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................... 

¿Cómo docente de la Facultad Piloto de Odontología le gustaría a usted 

impartir a sus alumnos clases sobre temas concernientes a la ley de mala 

práctica médica en el Ecuador? 

                                  SI (  )             NO (  )             

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................... 
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ANEXO II 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA 

¿Conoce usted los artículos que hablan  sobre la mala práctica médica en 

Ecuador? 

                                  SI (  )              NO (  )            

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................ 

¿En alguna ocasión dentro de su ámbito educativo, social, familiar, ha 

escuchado o conocido sobre algún caso de mala práctica médica? 

                                  SI (  )             NO (  )           

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................... 

¿Está usted de acuerdo en que la mala práctica médica provocada por 

Odontólogos sea sancionada?         

                                SI (  )              NO (  )            

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................... 
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¿Está usted de acuerdo que los conocimientos obtenidos durante los 5 

años de estudio de su carrera sean evaluados por parte del estado para 

garantizar el desempeño de las autoridades y docentes de la Facultad 

Piloto de Odontología?  

                                  SI (  )             NO (  )             

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................ 

¿Cómo estudiante de la Facultad Piloto de Odontología le gustaría a 

usted recibir clases sobre temas concernientes a la ley de mala práctica 

médica en el Ecuador? 

                                  SI (  )              NO (  )           

 

¿PORQUE?...................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................ 
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