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INTRODUCCIÓN 

 

El  presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de tener un 

alto nivel de conocimiento y de experiencia para poder manejar de 

manera exitosa los tratamientos en la consulta odontológica, buscando el 

no incrementar las demandas judiciales a los profesionales en 

odontología del ecuador. 

 

Uno de los conceptos de mayor importancia y de mayor problematicidad 

para el Derecho en Salud (la disciplina jurídica especial que define las 

relaciones entre los usuarios o pacientes y los sistemas nacionales de 

salud) ha sido el de acto médico. El acto médico es el principal momento 

donde puede derivar una inconformidad del paciente y así llegar a una 

demanda judicial, por lo que primeramente explicare que es un acto 

médico. 

 

En ese contexto, en el ámbito doctrinario se han esbozado diversas 

definiciones pero la más adecuada es la siguiente. "El acto médico es el 

conjunto de acciones que recibe el usuario o paciente en los servicios de 

salud, las cuales tienen como objeto la recuperación del paciente y son 

realizadas por un profesional de la salud. 

 

Es cada vez más frecuente el número de acciones judiciales involucrando 

cirujanos odontólogos. Probablemente este hecho se debe a un cambio 

de actitud de los pacientes que antes eran sumisos y hoy exigentes sobre 

la responsabilidad profesional del cirujano odontólogo, los principales 

motivos de fracaso durante el tratamiento, las especialidades que más 

presentan problemas judiciales, la actitud de los mismos si fuesen 

sometidos a un tratamiento odontológico mal realizado, cual actitud el 

profesional tiene cuando el paciente no acepta el tratamiento realizado y 

finalmente la conducta a ser tomada por este delante de una demanda de 

responsabilidad civil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es de fundamental importancia que la preparación de las diversas 

profesiones sea dirigida y contenga conocimientos básicos a cerca de los 

preceptos legales del Derecho y viceversa. En la Odontología esta 

necesidad también se hace presente, ya que cada vez más, el cirujano 

odontólogo ocupa el polo pasivo en acciones judiciales. Justamente por 

estos motivos el presente estudio tiene mucha importancia.  

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas para las demandas judiciales a los odontólogos? 

 

Causas: Probablemente este hecho se debe a un cambio de actitud de los 

pacientes que antes eran sumisos y hoy exigentes sobre la 

responsabilidad profesional del cirujano odontólogo, los principales 

motivos de fracaso durante el tratamiento, las especialidades que más 

presentan problemas judiciales, la actitud de los mismos si fuesen 

sometidos a un tratamiento odontológico mal realizado, cual actitud el 

profesional tiene cuando el paciente no acepta el tratamiento realizado y 

finalmente la conducta a ser tomada por este delante de una demanda de 

responsabilidad civil. 

 

Efectos: Toda clase de examen, intervención, tratamiento e investigación 

de un paciente o razonamiento clínico, con fines de protección a la salud 

e incluye actos de prevención, diagnóstico, prescripción, recomendación 

terapéutica y rehabilitación, llevados a cabo por personal de salud o bajo 

su responsabilidad. En razón de lo anterior, no se considerará por su 

naturaleza un acto mercantil.  
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Por tal motivo formulamos el siguiente problema de investigación ¿Cuáles 

son las causas para el incremento de las demandas judiciales en contra 

de odontólogos del ecuador en la Facultad Piloto de Odontología en el 

2012? 

 

Delimitación del problema 

Tema: Porque incrementan las demandas judiciales en los odontólogos 

del Ecuador. 

Objeto de estudio: Incremento de las demandas judiciales. 

Campo de acción: Odontólogos del Ecuador. 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es una demanda judicial? 

¿Cuáles son las causas de una demanda en odontología? 

¿Qué hacer en caso de una demanda? 

¿Qué es un odontólogo y cuáles son sus funciones? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar porque las malas prácticas odontológicas provocan el 

incremento de las demandas judiciales en contra de odontólogos del 

ecuador. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar otras investigaciones similares acerca del porque el incremento 

de demanda judiciales a odontólogos del ecuador. 

Definir cuál es el común denominador de las demandas judiciales a 

odontólogos ecuatorianos. 
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Describir las demandas judiciales a odontólogos del ecuador por 

determinados casos de negligencia. 

Presentar los resultados de la investigación en un trabajo de tesis con los 

resultados obtenidos en la investigación respectiva. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es importante ya que nos permitirá conocer 

por qué incrementa las demandas judiciales cuales son los casos de 

mayor incidencia, cual es el común denominador de las demandas con la 

finalidad de que el profesional de la odontología tenga conocimiento del 

porque el incremento de las demandas judiciales. 

 

Así mismo durante el último año de la carrera de odontología, consta en el 

pensum académico la materia de odontología legal teoría la cual ha sido 

desarrollada con docentes expertos en el tema. 

 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la 

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

 

Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de 

odontología está inscrito este proceso. 

 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 
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Art.28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Esta investigación es de vital importancia porque será un aporte a la 

justicia y a los odontólogos forenses ya que con esta investigación se 

podrá obtener datos muy valiosos que ayudaran a la identificación del 

individuo, puesto que el aparato estomatognaticos ofrece elementos 

identificativos que determinan a cada individuo. Esto sería un gran aporte 

a estudiantes de pre grado y profesionales odontólogos ya que 

incrementaría al uso del odontograma ya que es un material importante 

relacionado con la identificación humana a la odontología legal y forense. 

 

1.5. VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se basara en los casos presentados 

en los últimos años contando con los recursos humanos, artículos 

vigentes en la actual constitución, técnicas científicas, bibliográficas y 

legales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Una vez revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, se pudo observar que no existe tema similar a la de esta 

investigación. En la actualidad es frecuente que los profesionales de la 

salud se enfrenten a denuncias judiciales vinculadas a su práctica 

profesional. Proporcionalmente, la mayoría está dirigida contra los 

médicos de las diferentes especialidades, pero últimamente se ha 

incrementado la cantidad de denuncias contra odontólogos.  

 

Indudablemente, esto genera inquietud y angustia en estos profesionales. 

El objetivo de este artículo es poner en claro los conceptos vinculados a 

esta problemática, como un modo de traer tranquilidad a los colegas. 

Comprender correctamente estos conceptos es primordial a la hora de 

analizar las medidas preventivas y correctivas que deberán 

implementarse a fin de evitar o minimizar los riesgos de una mala praxis. 

  

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”. 

 

A nivel internacional se ha planteado la necesidad de eliminar el término 

“mala práctica”, porque tiene una fuerte carga de estigmatización e implica 

una intención de hacer daño. En la medida que ningún profesional de la 

salud realiza intervenciones con intención de hacer daño, por lo tanto, es 

incorrecto emitir juicios de valor; se recomienda no usar este término. 
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Inclusive el hablar de “errores médicos” resulta también estigmatizante, 

por lo que hay un acuerdo en denominarlos “desviaciones del ejercicio de 

la profesión”. En el ejercicio de la profesión, entendida éste como las 

acciones que realizan todos los agentes de salud, hay muchos errores o 

desviaciones, principalmente por dos razones: 

 

Deficientes condiciones de trabajo o mala organización del mismo. Éstas 

están determinadas por: sobrecargas de trabajo (turnos u horarios de 

trabajo extensivos, excesivo número de pacientes, pluriempleo), 

indefinición de tareas, formación y supervisión insuficiente, fallas de 

comunicación entre el personal y los pacientes, ausencia de recursos o 

recursos obsoletos, escaso grado de automatización, deficiente 

mantenimiento de instalaciones, carencias de infraestructura o personal, 

ausencia o mala calidad de protocolos clínicos, etc. Este tipo de errores 

son responsabilidad de las instituciones, no de los médicos y 

profesionales de la salud. 

 

Fallos de actividad o actos inseguros como son los errores por insuficiente 

conocimiento y los errores en tomar decisiones. Estos están determinados 

por inadecuados o insuficientes procesos de actualización y educación 

médica continúa, inadecuado desarrollo de destrezas, inadecuado 

conocimiento de los factores objetivos y subjetivos que influyen en la toma 

de decisiones. Los profesionales de la salud (médicos, odontólogos, 

enfermeras/os, obstetrices/as, tecnólogos, etc.), a diferencia de otras 

profesiones, están expuestos a cometer mayor número de errores o 

desviaciones por el alto número de personas que atienden.  

 

Efectivamente los médicos atienden en promedio entre 5000 a 6000 

pacientes por año. Los efectos adversos por desviaciones del ejercicio de 

la profesión son una epidemia silenciosa. Según varios estudios 

internacionales se estima que la magnitud de los errores o desviaciones 

fluctúa entre el 3,7% a 45,8% en ingresos hospitalarios, con una 
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frecuencia de eventos adversos (principalmente mortalidad) del 4,9% al 

5,6%. Del total de los eventos adversos se estima que 27% son 

negligencias o errores culposos, es decir sujetos a judicialización y más 

de la mitad son evitables. Un error culposo se define como un efecto 

adverso que no se puede justificar, principalmente los debidos a 

desconocimiento grave de lo admitido como correcto. Un tópico al que se 

le ha prestado poca atención en la incidencia de estos efectos adversos 

es el inadecuado conocimiento de los factores que influyen en la toma de 

decisiones. 

 

En efecto, los profesionales de la salud, a diferencia de otras profesiones 

en los que se involucra la incertidumbre en la toma de decisiones, no 

hemos sido entrenados para analizar y tomar decisiones basadas en la 

evidencia y en las expectativas de los pacientes. Hacer esto significa 

establecer umbrales de decisión. Los umbrales de decisión no son otra 

cosa que el nivel de certeza que se requiere para que una decisión 

médica cause el mayor beneficio posible y al mismo tiempo evite hacer 

daño. 

 

Casi ningún procedimiento médico es inocuo, y por esa razón cuando un 

profesional de la salud realiza un acto médico, desde administrar una 

inyección hasta realizar una cirugía de alta complejidad, está expuesto a 

provocar un daño no intencional. Lo importante es que todo profesional de 

la salud debe conocer y estar consciente de las diferentes probabilidades 

de causar daño, y al mismo tiempo debe informar de forma clara, y 

oportuna sobre estos riesgos a los pacientes. 

 

Por otro lado, es necesario que los mecanismos de peritaje y análisis de 

los efectos adversos por desviaciones del ejercicio de la profesión tomen 

en cuenta y utilicen los conceptos y las herramientas para el análisis de 

decisiones. Una de las profesiones en las que estos conceptos son 

utilizados de forma activa es la economía. Cuando los expertos en 



 

 

9 

 

políticas económicas plantean un paquete de medidas justifican su 

decisión con base a un análisis en el que los riesgos y beneficios son 

puestos en una balanza. Es quizás por eso que hasta ahora no se ha 

podido juzgar y hacer responsables a los economistas sobre los efectos 

adversos, que su práctica profesional causa en la población. 

Desgraciadamente todos estos problemas han sido silenciados o tratados 

inadecuadamente por las autoridades de salud, por los gremios 

profesionales y por los medios de comunicación, lo cual ha impedido que 

se articule una legislación y política de prevención adecuada. 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

A causa del progreso experimentado por las ciencias de la salud durante 

los últimos años, los pacientes tienen expectativas excesivas con respecto 

a los tratamientos. No obstante, éstas no siempre pueden cumplirse y, por 

consiguiente, existe una tendencia a atribuir a los profesionales 

“negligencia operatoria” o lo que comúnmente se denomina “mala praxis”. 

 

Esta situación ha generado dos consecuencias: por una parte, los 

profesionales buscan sistemas de protección ante la posibilidad de 

demandas y, por otra, el temor a los errores provoca una actitud defensiva 

en la atención a los pacientes. Esto, a su vez, hace que la importante 

relación paciente-profesional se vea entorpecida y que se dificulten los 

tratamientos.  

 

Ahora bien, la responsabilidad profesional no sólo está causada por un 

tratamiento inadecuado al paciente o un diagnóstico erróneo, sino que 

comprende, además, el incumplimiento de algunos deberes, tales como la 

falta de información adecuada al paciente (que se realiza a través de un 

consentimiento informado) para que éste tome una decisión acertada en 

relación con el tratamiento que recibirá. 
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Por otra parte, la contención emocional que necesita el paciente por parte 

del profesional actuante es un factor importante a la hora de medir la 

atención recibida, pero para este profesional esto resulta cada vez más 

difícil, puesto que se necesita tiempo, un bien cada vez más escaso, dado 

que el odontólogo hoy debe cumplir con una enorme cantidad de 

requisitos de las obras sociales o empresas prepagas de salud. 

 

A diferencia de lo que sucede con la responsabilidad de los médicos, este 

tema no ha sido muy tratado en los ámbitos del derecho, quizás porque 

históricamente se le ha atribuido una importancia menor a la función del 

odontólogo, pues esta profesión se asocia popularmente a la extracción 

de piezas dentarias y en el imaginario popular el odontólogo ocupa una 

posición distinta a la del médico, a pesar de los fundamentos científicos, 

complejidad, tecnología y resultados prácticos que avalan y asignan a la 

odontología una importante función en la preservación y la atención de la 

salud. 

 

La falta de interés por la investigación jurídica de la temática está 

vinculada a este lugar de jerarquía secundaria que se le asigna 

erróneamente al odontólogo. O sea, a pesar de que esta actividad ha 

adquirido un nivel de excelencia, la visión de los juristas no ha coincidido 

con este crecimiento. Inclusive, no se ha considerado el hecho de que la 

labor del odontólogo es complicada y tiene muchas facetas: cada 

problema que se genera en la cavidad bucal (órgano complejo y de difícil 

acceso) debe recibir un tratamiento específico. 

 

Congruentemente, habrá que establecer diferenciaciones jurídicas 

relacionadas con cada ámbito tratado. Asimismo, el ejercicio de la 

profesión odontológica tiene características propias, por lo que es preciso 

rechazar el tratamiento de algunas citas jurídicas aisladas que equiparan 

a los odontólogos con los médicos y les atribuyen el mismo régimen de 
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responsabilidad. El ejercicio odontológico merece un abordaje jurídico 

autónomo.  

Desgraciadamente, en su preparación universitaria de grado, el 

odontólogo carece de formación legal apropiada; esto vuelve más 

importante el aporte de información sobre cómo comportarse frente a las 

nuevas tendencias en la atención y cómo manejar las situaciones legales.  

 

Por tal motivo, este trabajo hace hincapié en: definir las obligaciones y 

deberes de la buena práctica profesional, para evitar incurrir en “mala 

praxis”; promover el desarrollo temprano de un sistema de prevención del 

riesgo adaptado a cada necesidad; promover la comunicación y el 

suministro de la documentación pertinente para que pueda establecerse 

una correcta relación odontólogo-paciente (diseño de toda la 

documentación adecuada, recursos humanos, bioseguridad, información 

jurídica). 

 

Para tratar estos temas nos basamos en la investigación de las distintas 

normas de práctica profesional, leyes, casos y experiencias en diferentes 

compañías de seguros, el Cuerpo Médico Forense y la Justicia Nacional, 

es decir, hemos buceado en el campo que dominan los abogados. 

 

2.1.1. MALA PRAXIS 

En primer término, definiremos la expresión mala praxis. Se trata de la 

omisión por parte del médico u odontólogo en la prestación apropiada de 

los servicios a que está obligado en la relación profesional con su 

paciente. Esta omisión da como resultado algún perjuicio para el paciente.  

 

Por lo tanto, la buena práctica profesional consistirá en la conducta 

técnica adecuada, conjuntamente con la idoneidad y diligencia del 

profesional. Los deberes del odontólogo con su paciente son los 

siguientes: poseer el conocimiento y la pericia exigibles al promedio 

odontológico profesional; actuar con el ordinario y razonable cuidado en la 
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aplicación de tal conocimiento; adoptar el mejor criterio en esa aplicación, 

es decir, adaptarse a cada caso clínico. 

Por eso, para eximirse de la responsabilidad, el odontólogo deberá 

acreditar que ha obrado en forma diligente e idónea y con un adecuado 

fundamento científico. Para asegurarse de que se podrá realizar esta 

acreditación es imprescindible volcar todos los datos en la historia clínica 

del paciente.  

 

Lo que fundamentalmente se exige que los profesionales demuestren es 

que la terapéutica aplicada no ha sido arbitraria y que, dentro de la 

discrecionalidad científica de la que goza y de las diferentes variantes 

terapéuticas de que dispone, el profesional ha optado por la que cuenta 

con mayor idoneidad objetiva en función de la patología, las 

circunstancias particulares del enfermo y el desarrollo evolutivo de la 

odontología. 

 

En este sentido, cabe señalar que al odontólogo le caben las obligaciones 

del Derecho común, es decir, es responsable por los daños producidos 

por su negligencia, imprudencia y/o impericia, y éstos son inexcusables. 

Veamos en qué consiste cada uno de estos términos. 

 

Negligencia es la omisión de aquella conducta exigible según las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar. El negligente es el que no 

hace o hace menos de lo debido. Un ejemplo en el caso de la odontología 

sería el siguiente: en una exodoncia a un paciente se le fracturan los 

ápices de una pieza con complicación periapical y no se los retira. 

Imprudencia es obrar precipitadamente, sin prever las consecuencias que 

pueden derivarse de este actuar irreflexivo. El imprudente hace lo que no 

debe o más de lo debido. 

Impericia es el desconocimiento de las reglas del arte. Todo profesional 

debe poseer los conocimientos necesarios y obrar diligentemente. La 

impericia concierne al profesional que hace lo que no sabe o lo que no 
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domina suficientemente, porque carece de la formación adecuada para el 

caso. En estos casos, los Tribunales deben actuar con prudencia, 

discernimiento y moderación, dejando a la ciencia toda la amplitud que 

necesite, pero acordando a la Justicia y al Derecho común lo que les 

pertenece. 

 

2.1.2. RELACIÓN ODONTÓLOGO-PACIENTE 

Dado que en el país se está produciendo un cambio con respecto a la 

situación de los odontólogos en relación con las demandas por sus 

prácticas profesionales, es preciso tener un conocimiento cabal sobre 

cómo prevenir estas situaciones y cómo resolverlas. Este conocimiento 

permitirá no producir evaluaciones erróneas de la situación y, por 

consiguiente, permitirá evitar la angustia e inseguridad concomitantes. 

 

No es posible dejar de advertir que este cambio de situación también 

proviene de la incidencia de presiones e intereses que cuentan con la 

entidad suficiente como para generar una proliferación de juicios que, 

muchísimas veces, carecen de todo sustento. Las causas más frecuentes 

de estas denuncias se deben a una deficiente relación odontólogo-

paciente. Como sabemos, toda acción terapéutica es un acto entre, por lo 

menos, dos personas; por consiguiente, la forma en que se realiza 

compete a ambas partes. 

 

Es necesario establecer una diferencia entre la indispensable frialdad 

emocional que todo agente de salud debe tener para realizar su tarea lo 

mejor posible y una postura de excesiva racionalidad que se pone de 

manifiesto en el encuentro con el paciente y que impide una interrelación 

benéfica para éste, que se encuentra en inferioridad de condiciones, tanto 

por su enfermedad, como por su falta de conocimientos del arte de curar. 

Como contrapartida, en otras oportunidades puede resultar perjudicial la 

indebida distancia entre el profesional y el paciente.  
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Por lo tanto, en esta época en que las relaciones humanas son tan 

arduas, lo importante es incentivar nuevamente la confianza del enfermo y 

esto se logra no sólo con la ciencia, sino también con la contención 

humana.  

 
De manera que, por el lado del paciente, éste debe recibir una conducta 

científica apropiada y, además, deberá participar de una buena relación 

odontólogo-paciente. A través de una adecuada comunicación, el 

odontólogo debe poder ofrecerle responsabilidad profesional y confianza: 

es deber del profesional informar sobre el tratamiento apropiado y las 

diferentes técnicas que se pueden utilizar.  

 
Para hacerlo, debe generar un documento importantísimo: el 

consentimiento informado. Asimismo, tiene que aclarar al paciente todas 

sus dudas, adecuando las explicaciones a las circunstancias del caso y a 

sus condiciones culturales, sociales y psicológicas. 

 

2.1.3. DOCUMENTACIÓN 

Si en cambio, nos ubicamos desde el plano de lo jurídico, la obligación del 

odontólogo consiste en aportar toda la documentación necesaria al 

proceso, es decir, la historia clínica, el odontograma o ficha odontológica, 

las radiografías, fotografías, etc. De este modo, las partes podrán dirimir 

sus controversias en igualdad de condiciones. 

 

Este punto es importante, ya que muchas veces por falta de tiempo u 

otros imponderables, los odontólogos no realizan una correcta y completa 

historia clínica, o no incluyen todos los datos del paciente, o no 

confeccionan el odontograma apropiadamente. 

Todo esto provoca una cadena de dificultades de diferentes matices y 

ribetes legales que, en definitiva, perjudican al profesional en el momento 

del proceso judicial. Por otra parte, toda esta documentación debe quedar 

archivada por diez años, puesto que los pacientes pueden presentar un 
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reclamo desde el momento en que recibieron el tratamiento hasta un 

lapso esa duración. 

 

2.1.4. PROTECCIÓN FRENTE LAS DEMANDAS 

Ahora bien, aun cuando se haya explicado claramente la situación clínica 

al paciente y completado todo su historial clínico, igualmente los 

profesionales deben protegerse con seguros de Responsabilidad Civil 

Profesional, comúnmente denominados seguros de mala praxis. 

 

Sin embargo, la elección de estos seguros también provoca inquietud en 

los profesionales, básicamente por dos razones. La primera es que no es 

fácil evaluar cuál será la mejor opción entre todas las que brindan las 

múltiples empresas actualmente en el mercado y la segunda es la 

inseguridad sobre su permanencia en un eventual momento de 

necesidad.  

 

Otros datos importantes a considerar son: los montos que se manejan en 

las demandas, los costos de las distintas pólizas, el alcance de las 

coberturas de las pólizas, en qué lapso y cuántas demandas cubren, la 

antigüedad en el país de la empresa de seguros, la cantidad de juicios 

pendientes, la cantidad de arreglos extrajudiciales, por cuántos años a 

futuro está protegido el profesional, qué tipo de prácticas profesionales 

cubren las pólizas, si el monto a pagar será fijo o variable, qué sucede si 

se cambia de compañía. 

 

Al respecto, podemos citar algunos ejemplos de tipos de coberturas:  

Sistema de Ocurrencia: es el que cubre el siniestro, independientemente 

de cuando se produzca el reclamo, aunque en el momento de producirse 

el reclamo el profesional no esté adherido a la compañía. Claims Made: 

sistema en el que el odontólogo debe comprar el endoso para ser cubierto 

en el transcurso del tiempo, si no está adherido a la compañía.  
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2.1.5. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

Toda acción del hombre implica responsabilidad, lo que trae a su vez 

aparejado el deber de reparación, en el supuesto de que se haya 

cometido una falta. Como toda persona, el odontólogo, está sujeto a la 

obligación de  responder por los daños que ocasione a terceros. El jurista 

contemporáneo Alejandro Lacassagne define la responsabilidad del 

profesional “como la obligación de sufrir las consecuencias de ciertas 

faltas por ellos cometidas en el ejercicio de su arte, faltas que pueden 

comportar una doble acción, civil y penal”. 

 

Algunos profesionales piensan que el título académico confiere la 

idoneidad necesaria y suficiente a quien lo posee y expresan su 

preocupación por el hecho de que, en las intervenciones judiciales, los 

actos médicos son juzgados por legos en la materia. Sin embargo, el 

hecho de ser profesional de la salud no otorga privilegios y cuando por no 

prevenir lo previsible, por no cumplir las reglas de la profesión, por omitir o 

descuidar, por actuar con falta de tino cayendo en el exceso o en la 

temeridad, se ocasione un daño a un paciente, se debe rendir cuentas 

acerca del mismo. 

 

2.1.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ODONTÓLOGO 

Sintéticamente, sostiene que las funciones de la odontología son:  

La prevención: es la actitud que desarrolla el odontólogo con su equipo y 

que transmite a su paciente, para disminuir o anular la enfermedad de la 

cavidad oral, impidiendo el agravamiento o aparición de otras 

enfermedades. La recuperación: es la aplicación de todas las medidas 

terapéuticas (mecánicas, químicas, dietéticas, etc.) fundadas en el 

conocimiento científico para la curación de la enfermedad bucal. 

 

La conservación: es el conjunto de maniobras y tratamientos que 

contribuye a mantener la integridad de todas las partes de la cavidad 

bucal, preservando así su correcto funcionamiento. 
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El campo de acción es amplísimo, puesto que incluye todas las patologías 

de las piezas dentarias, tejidos de sostén, huesos maxilares, glándulas 

salivales, articulación temporo mandibular, vasos y nervios, lengua, 

mucosa oral y labios. De modo que podemos afirmar que la función del 

odontólogo consiste en la atención de la salud oral por completo.  

 

2.1.6.1. Conducta odontológica 

En relación con este tema es preciso considerar los siguientes aspectos:  

Obligación de proveer la mejor conducta odontológica: para ello es 

fundamental proporcionar el correcto diagnóstico del caso, para luego 

definir la elección del tratamiento más apropiado para ese cuadro, 

teniendo en cuenta, además, la coincidencia de esta elección con el 

promedio de los odontólogos contemporáneos. 

 

Capacidad técnica del odontólogo: al igual que otras ciencias del área de 

la salud, la odontología ha evolucionado vertiginosamente, obligando a los 

profesionales a actualizarse y capacitarse constantemente, para ejercer 

utilizando los conocimientos tecnológicos de última generación. El grado 

de especialización, los antecedentes curriculares, el prestigio del 

odontólogo son aspectos que constituyen atenuantes o agravantes de la 

figura de responsabilidad profesional, ya que podrían haber motivado la 

elección del paciente de determinado especialista.  

 

Obligación de proveer la mejor conducta odontológica: para ello será 

fundamental el correcto diagnóstico del caso, para luego definir la 

elección del tratamiento más apropiado para ese cuadro, teniendo en 

cuenta, además, que esta elección coincida con la que propondría el 

promedio de los odontólogos contemporáneos. 

Las reglas del arte en la práctica odontológica: el odontólogo deberá 

asumir el deber de atender al paciente desarrollando una conducta 

idónea, conforme a las reglas admitidas por la ciencia odontológica y 

utilizando una terapéutica apropiada a la patología y a las circunstancias 
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particulares del enfermo. Estas reglas no podrán ser rígidas ni absolutas, 

ya que el constante avance de la ciencia, la variabilidad de los 

tratamientos y materiales y el estado del paciente obligan al profesional a 

optar por el método y la atención más adecuada, dentro de los diferentes 

sistemas de resolución del problema. 

 

Aleatoriedad de la ciencia odontológica: sabemos que la odontología, 

como otras ciencias, tiene limitaciones. Por consiguiente, todo tratamiento 

clínico o quirúrgico tendrá un grado de imprevisibilidad que escapa al 

cálculo más riguroso o a las precauciones más prudentes. No siempre es 

responsabilidad del profesional que no se logre el resultado previsto; el 

éxito está condicionado a la interacción de diferentes aspectos y 

circunstancias vinculadas a las características del paciente. Cada caso es 

diferente, aunque sus manifestaciones parezcan similares. 

 

Discrecionalidad científica: una patología puede resolverse con varios 

tipos de tratamiento. El profesional debe ofrecer la alternativa que menos 

riesgos o perjuicios cause al paciente (por ejemplo: se deberá actuar con 

criterio conservador de las piezas dentales, tratando de evitar las 

extracciones, antes de haber agotado otras técnicas menos agresivas y 

mutilantes). Los tratamientos seleccionados por el profesional deberán ser 

científicamente adecuados y conducir a un resultado posible y probable, 

teniendo siempre en cuenta que la odontología no es una ciencia exacta y 

que cada organismo puede reaccionar de diferentes formas ante un 

mismo acto terapéutico. 

 

Recursos tecnológicos y terapéuticos: además de los recursos 

tecnológicos adecuados, equipamiento, materiales de calidad, etc., con 

que debe contar un consultorio odontológico, el profesional debe estar 

preparado para afrontar cualquier problema que pueda sufrir el paciente 

que, por su complejidad o urgencia, requiera otro tipo de apoyatura 

técnica. Es decir, debe poder dar respuesta inmediata a situaciones de 
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emergencia que surjan como complicaciones del paciente ante una 

técnica odontológica, independientemente de que ésta haya sido 

apropiada o no. Nos referimos, por ejemplo, a alergias, hemorragias, 

lipotimias, paros cardíacos, etc. 

 

Obligación de medios: el odontólogo tiene la “obligación de hacer”, es 

decir, debe brindar los medios terapéuticos necesarios, 

independientemente de los resultados. Esto significa que aplicará 

diligentemente las técnicas y conocimientos de la ciencia tendientes a la 

prevención, recuperación o conservación de la salud bucal. 

 

En resumen, el odontólogo cumple jurídicamente una prestación mediante 

la actividad técnica y científica adecuada, a través de la utilización de 

técnicas usuales y admitidas por la odontología y con los medios 

tecnológicos y recursos terapéuticos a su alcance que, normal u 

ordinariamente, puedan conducir a cierto resultado, aunque éste no 

pueda garantizarse. Todo lo anterior permitirá establecer si el profesional 

ha cumplido o no con su obligación contractual ateniéndose a las distintas 

consecuencias que ello genera en el ámbito de la responsabilidad 

profesional.  

 

2.1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS DEMANDAS 

La relación médico-paciente ha ido cambiando, de ser un vínculo 

estrecho, nacido del conocimiento personal y de la confianza prolongada 

a través de los años entre ambas partes, a tal grado que con frecuencia, 

él médico llegaba a ser considerado un integrante más de la familia 

“médico de familia”. En la Actualidad, ha pasado a constituirse en la mera 

prestación de un servicio y recepción de un servicio convirtiéndose el 

médico en un “prestador de servicio” y el paciente en un “usuario” 

circunscrito a veces a un momento único. 
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Esta ruptura y deterioro de la relación médico-paciente se ha convertido 

en el pilar y factor principal generador de queja y demanda sumándose 

otros factores que se describirán más adelante. La Profesión Médica cuyo 

objeto es cumplir una función esencialmente social, implica para el médico 

obligaciones de carácter ético y profesional para quienes la ejercen, de tal 

manera que su trasgresión delictiva o culposa puede dar lugar a 

sanciones penales o civiles, según que aquella configure una conducta 

tipificada por la Ley Penal o que circunscrita a la responsabilidad civil. 

 

Cuando un paciente solicita Atención Médica, el médico lleva a cabo una 

serie de acciones con la finalidad de restablecer su estado de salud 

“curarlo” una vez brindada esta atención médica, existen sólo dos 

caminos posibles; la “satisfacción” del paciente o su “insatisfacción”, la 

cual, a su vez puede llegar tan sólo a una queja del servicio prestado o lo 

que para el médico representa un temor latente, verse, sujeto a una 

demanda médica. 

 

Los Servicios de Salud Públicos, es otro factor importante generador de 

quejas y demandas, los servicios de salud representan en nuestro país la 

mayor cobertura y afrontan cada vez más una creciente demanda por 

parte de la población, que enfrenta generalizadas carencias económicas. 

La Secretaría de Salud que tradicionalmente cumplía con una actividad 

asistencial se ha reducido actualmente en cumplir con funciones de 

carácter normativo. Debido a que las Unidades Médicas que integran el 

Sector Salud son responsables de atender al más elevado porcentaje de 

la población, por consiguiente, este sector representa al mayor número de 

quejas relacionadas con el servicio médico. 

 

Por otro lado, a nivel mundial se hacen esfuerzos, con la finalidad de 

mejorar la calidad de la atención médica y tratar de contrarrestar algunos 

de los factores propios por parte de los profesionales de la salud y de las 

instituciones que han resultado determinantes y motivo de demandas, que 
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actualmente se conocen como “evento adverso”, es por ello que nace “La 

Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente”. En el año 2004 la 

Organización Mundial de la Salud, ministros, investigadores y pacientes 

de todo el mundo acordaron la puesta en marcha esta Alianza Mundial. 

Bajo el lema “Ante todo, no hacer daño”, se pretende reducir las 

consecuencias sanitarias y sociales indeseables que pueden tener lugar 

durante el proceso de la atención médica. 

 

En la Asamblea Mundial del 2004 se acordó organizar una Alianza 

Internacional para La Seguridad de los Pacientes que fue puesta en 

marcha el 27 de octubre de ese mismo año. El programa de la Alianza 

incluye una serie de medidas consideradas clave para reducir el número 

de enfermedades, complicaciones, traumatismos y defunciones que 

sufren los pacientes al recibir atención sanitaria. Su objetivo puede 

resumirse en el lema “Ante todo, no hacer daño”. 

 

Los objetivos e iniciativas de la Alianza son: a) El desarrollo de una cultura 

de la seguridad del paciente con un enfoque sistémico y sistemático; b) el 

establecimiento de sistemas de información que apoyen el aprendizaje y 

la toma de decisiones, y c) la implicación de los pacientes y de los 

ciudadanos en el proceso. 

 

2.1.8. CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA 

Es bien conocido el esfuerzo por parte del gobierno federal en tratar de 

mejorar la calidad en los servicios de salud y dentro de los objetivos 

“ideales”, se menciona que los sistemas de salud deben ofrecer servicios 

de salud efectivos, seguros y eficientes, y responder de manera adecuada 

a las expectativas de los usuarios. 

La calidad significa también disponer de servicios dignos, tiempos de 

espera razonables y acceso a redes sociales de apoyo; sin embargo, la 

realidad es otra y el deterioro de los servicios de salud es más evidente 

año con año y llegará el momento en que esto sea insostenible para el 

estado. 
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El principal problema del Sistema Nacional de Salud en materia de calidad 

es la enorme heterogeneidad que existe a este respecto entre los 

principales prestadores de servicios. 

 

2.1.9. DENTISTA – ODONTÓLOGO 

El dentista, también denominado odontólogo, es el especialista que se 

dedica profesionalmente al cuidado y tratamiento de las enfermedades de 

los dientes como ser las caries, por nombrar una de las más regulares y 

extendidas. Una vez que el profesional dentista se gradúa y culmina su 

práctica pertinente puede desempeñarse de modo privado, es decir, 

atender en un consultorio propio o en una clínica odontológica privada, o 

en su defecto, en una institución pública a la cual generalmente recurren 

aquellos que no cuentan con la posibilidad económica de pagar una 

consulta o atención privada. 

 

Una de las afecciones más comunes que trata el dentista es la caries, la 

cual aparece como resultado de la acción de los ácidos producidos por los 

alimentos que ingerimos, dando espacio a las bacterias. El poder de la 

caries es tal que es capaz de destruir la dentina y el esmalte exterior del 

diente. El consumo en exceso de dulces y de bebidas con altas dosis de 

azúcares incide en una importante proporción en la formación de la caries. 

 

2.1.9.1. Practica general Odontológica 

Para efectos expositivos voy a considerar a la práctica odontológica como 

sinónimo de profesión odontológica. Y he dicho que para efectos 

meramente expositivos porque evidentemente la práctica es mucho más 

que la profesión: la primera contiene a otros actores tanto instituciones 

(personal auxiliar) como no institucionales (personal empírico). Sigo 

pensando que la práctica odontológica está constituida primariamente por 

un grupo de personas que realizan actividades comunes, más como una 

ocupación de dedicación permanente que como un ocio; ocupación que 

ha llegado a ser institucionalizada y que, además sirve como actividad de 
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lucro y/o subsistencia a las personas que la ejercitan. Como profesión 

mantiene una relativa independencia en relación con otros tipos de 

prácticas, independencia que por lo menos se expresa en legitimizar y 

controlar a quienes pueden realizar dicha ocupación.  

 

De esta forma, la práctica odontológica es un trabajo social que ha 

logrado un completo proceso de profesionalización. Varias fueron las 

etapas de que la práctica odontológica recorrió para el logro de un pleno 

proceso de profesionalización. Estas etapas fueron las siguientes: 

Relevancia del cirujano - dentista sobre otros personajes que realizaban 

acciones y actividades dentales.  

 

Producción y difusión de los conocimientos tecnológicos acumulados por 

parte de los cirujanos dentistas. Organización y consolidación de las 

organizaciones gremiales. Escolarización para la enseñanza - aprendizaje 

de la dentistería. Incorporación de las primeras escuelas o colegios 

dentales en los grandes centros universitarios. Edición y aplicación de 

leyes y reglamentos que garantizan el monopolio en el ejercicio dental.  

 

Estas etapas significaron grandes esfuerzos personales y gremiales que 

en más de una ocasión no tuvieron feliz culminación. Además, algunas 

pueden subdividirse como la que se refiere a la incorporación en los 

grandes centros universitarios y en la cual encontramos 2 momentos: el 

de un sojuzgamiento médico y el de una mayor autonomía operativa.  

 

También es de importancia señalar que otras se presentaron 

simultáneamente. El logro de estas etapas, en consonancia con el tipo de 

sociedad en donde se inserta el grupo profesional, es lo que hoy explica 

el estatus profesional y social de la odontología. Como un proceso de 

trabajo social, la odontología puede simplificarse con el esquema 

siguiente: 
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Sujeto - medios - objeto de trabajo: Los anteriores elementos y su sistema 

relacional apuntalan el concepto de proceso de trabajo dialéctico e 

histórico, entendido como una diversidad de relaciones que el hombre 

ejerce sobre la naturaleza y sus mismos congéneres.  

 
De esta manera, la odontología aparece como una serie de actores 

conscientes de una finalidad funcional sobre un objeto de trabajo, que 

para el caso, hace parte del objeto de trabajo médico: el componente 

bucal humano. Dicha finalidad funcional requiere de unos medios de 

trabajo, como corporeidad inorgánica, que está sustentada por una 

legitimidad social derivada de una aparente necesidad natural, la llamada 

salud y enfermedad bucal. 

 
No está de más reiterar que los elementos del esquema propuesto han 

tenido una evolución permanente con cambios cualitativos que ameritan 

ser expuestos. Así, por ejemplo, no existe algo que desde el origen de la 

especie humana pueda llamarse homogéneamente como historia de la 

odontología. 

 
También puede decirse, que los medios científico-técnicos e ideológicos 

se han ido modificando acorde con los procesos culturales y las 

regulaciones ético - normativas de la sociedad. Lo mismo puede decirse 

de su objeto de trabajo y de la finalidad ocupacional y social de la 

odontología, que no han sido los mismos ni siquiera en el presente siglo. 

 
2.1.9.2. Componentes y funciones 

Tres son los componentes de la práctica odontológica: 

El productor de recursos humanos. Se refiere a aquellas instituciones 

encargadas de formar profesionales y auxiliares odontológicos. El 

prestador de servicios. Se refiere a aquellas instituciones o subsectores 

de la oferta encargados de prestar servicios públicos. El legitimador o 

gremial. Se refiere a aquellas organizaciones cuya función consiste en 

legitimar la ideología profesional y propugnar frente al Estado por el 

monopolio operativo. 
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Estos componentes cumplen con una serie de funciones internalizadas 

derivadas de sus relaciones con la estructura y el trabajo sanitario, es 

decir, aquéllas que se refieren a los procesos educativos y asistenciales 

(producción de recursos, de servicios y de conocimientos). Pero la 

práctica odontológica cumple con otras funciones derivadas de sus 

relaciones con la estructura social y que pueden ser resumidas de la 

manera siguiente: la función económica o aquélla que está determinada 

por la naturaleza de la sociedad y que consiste en que por medio de acto 

odontológico se contribuye a la productividad y al mantenimiento de la 

fuerza de trabajo.  

 
Bajo esta misma función, la práctica odontológica también sirve como 

consumidora e intermediaria de los productos del complejo industrial 

odontológico. Finalmente, la propia organización de los servicios está 

dominada por el modelo económico dominante que, asumiendo la forma 

de un negocio, se rige por la ley de la libre oferta y demanda. 

 
La práctica odontológica avala la ideología del Estado y de la sociedad 

predominante, así como sus definiciones sobre el proceso salud-

enfermedad y la propia práctica. Por otra parte, al igual que las otras 

prácticas sanitarias, actúa en representación del Estado en las 

instituciones de los servicios permitidas y modeladas por la sociedad. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, parece superfluo que la práctica 

odontológica continúe siendo definida como la "medicina de la boca", que 

sólo tiene bajo su cuidado las enfermedades, lesiones y deformidades de 

ésta y de los órganos y tejidos que se encuentran en íntima relación o 

considerada como una ciencia, técnica y arte cuya exclusiva finalidad es 

responder por una presunta salud bucal de las personas. 

 
Todo esto está en franca oposición con los hechos históricos y 

epistemológicos que demuestran un origen y una organización profesional 

al margen de la Medicina, y una clara diferenciación con los conceptos de 

ciencia, técnica y arte. 
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2.1.9.3. La producción de conocimiento: 

La definición de la práctica odontológica por medio de sus elementos y 

sus componentes parece facilitar lo que precisamente se propone: la 

síntesis definitoria. O sea, que si vamos a hablar de los elementos y 

componentes de la práctica odontológica, en mi opinión éstos serían, 

primariamente, los actores sociales o las personas que la constituyen, y 

secundariamente, los espacios o lugares de trabajo y reproducción en 

donde estas personas interactúan. 

En efecto, más que componentes, la formación de recursos humanos, la 

producción de servicios y la producción de conocimientos son funciones 

de diferentes e innumerables espacios de la práctica odontológica y éstas 

son parte de funciones más globalizantes. 

 
Por otra parte, estas funciones parciales no se excluyen entre sí, ni 

siquiera en cuanto a los espacios en donde se realizan. Así, por ejemplo, 

la producción de conocimientos está implícita tanto en las instituciones 

formadoras como en las de servicio y en las gremiales. La producción de 

conocimientos es una especie de función genérica que cobija a todos los 

componentes.  

 
Aunque en los países del primer mundo, la evolución histórica nos permite 

identificar la investigación científica principalmente a manos de la industria 

al margen de las instituciones educativas y de servicios, no tiene sentido 

hablar de un componente productor de conocimientos separado de los 

otros, a menos que se esté pensando en el complejo médico -

odontológico- industrial como un cuarto componente. 

Si la pretensión es definir lo que es la práctica odontológica, parece más 

lógico hacerlo por medio de los elementos de un proceso de trabajo y los 

componentes donde ésta se produce y reproduce.  

 

En este caso, los espacios de producción y reproducción de la práctica 

serían aquellos lugares necesarios para el cumplimiento de su finalidad y 

funciones. Se sabe que no es posible hablar de finalidad y funciones sin 
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elementos ni componentes, lo que demanda una permanente 

recomposición dialéctica de la totalidad, sobre todo en aquellos aspectos 

que la integran al sistema social, para poder elaborar una definición 

mucho más completa. Ninguna mesa podía ser definida con el simple 

enunciado de que está constituida por 5 tablas. Esto es sólo una cuestión 

de apariencia. 

 

2.1.9.4. El objeto de la práctica odontológica 

El objeto de trabajo de la odontología contiene aquellos aspectos 

biológicos del componente bucal humano y los vínculos de la 

individualidad somática con su entorno ecológico y social. Teniendo en 

cuenta el entorno situacional -entendido como una serie de niveles de 

socialización- tanto del sano como del enfermo y de las prácticas de 

salud, la especie humana ha construido más allá de su normatividad 

biológica su propia normatividad sobre lo sano y lo patológico, en la 

búsqueda de una conservación de la sociedad.  

 

Bastaría con considerar la diversa percepción y reacción frente a la 

morbilidad y la diversa apreciación subjetiva de la cosmetología en 

salud. Samaja (1992) señala que el malestar del nivel inferior (lo natural) 

no sugiere o indica las pautas del nuevo orden de regulación, es decir, 

que las ideas médicas no son indicadas o sugeridas por la enfermedad. El 

nuevo plano desde donde surgirán las acciones reguladoras del plano 

inferior aparece por creación humana y no por un simple revelado de un 

plan organizado subyacente. 

 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que el objeto de trabajo de la 

práctica odontológica no es un objeto puro, derivado de un orden natural; 

es también una manera de ver y de controlar lo que se constituye como 

un desorden para la reproducción social. Dicho de otra manera: no toda 

enfermedad humana es percibida de un solo modo desde diferentes 

ámbitos culturales; no toda enfermedad humana es objetivamente real.  



 

 

28 

 

Con estas últimas afirmaciones no se pretende ocultar que en una 

organización social avanzada, las prácticas de salud no hayan intentado 

deslindar entre una construcción ideológica y una construcción lógica y 

sistemática. Lo que se quiere afirmar es que a pesar del Discurso Médico 

Institucional, las sociedades albergan "ilegitimidades" que superan a los 

procesos naturales que forman parte, de una u otra manera, del quehacer 

de las prácticas sanitarias. 

 

Lo mismo puede decirse en cuanto a la existencia de diferentes culturas 

de necesidades y de consumo. Sabemos que en nuestro tiempo se 

modela la creación y satisfacción de ciertas y cambiantes necesidades 

bucales, estéticas, etcétera, y se llega incluso, a trastocar la verdadera 

significación que tiene la boca desde la Anatomía y la Fisiología 

(necesidades biológicas), imponiéndole un uso social simbólico de belleza 

y de distinción social. Lo cierto es que opera una deformación al exterior 

del cuerpo humano de la necesidad somática por el efecto de la 

necesidad social establecida en torno a la primera. 

 

Esta configuración compleja del objeto de la práctica odontológica justifica 

sobremanera una mirada interdisciplinaria y multiprofesional. Ya no es 

posible hablar del proceso salud- -enfermedad como un hecho 

estrictamente natural. La dimensión biológica de este proceso ha quedado 

suprimida, pero conservada por las diferentes organizaciones sociales. La 

jerarquía y la regulación son 2 elementos cuanti-cualitativos que se 

presentan en los diferentes niveles de nuestra organización biológica y 

social. 

 

No obstante lo expresado, la práctica odontológica persiste y difunde la 

idea de la construcción de un objeto sin contexto psicosocial. La obsesión 

biomecanisista la ha llevado a la consideración de una supuesta salud 

oral al margen de la integridad orgánica y social de todos los individuos. 

La dimensión social de los problemas constitutivos de la salud y la 
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enfermedad humanas, por supuesto, sigue siendo conflictiva y marginal 

en la formación de los recursos humanos para la odontología. De este 

modo, no solo se ha desagregado la biología humana, sino que, con 

discutibles super especialidades, se ha potenciado aún mucho más dicha 

desagregación. 

 

Se ha afirmado en diferentes escritos que la práctica de la medicina 

mantiene un determinismo biologisista predominante. Pero la odontología 

ha recurrido a un reduccionismo o determinismo mucho más 

desintegrador, al explicar las leyes de la biología en consonancia con las 

leyes de la mecánica y al considerar la "cavidad oral" como un sistema 

cerrado, suficiente y exclusivo. Reflejo de esta ingeniería biológica son los 

conceptos de "aparato masticatorio", "piezas dentarias", "salud oral" y 

"mortalidad dentaria", entre otros. 

 

Curioso es observar cómo los cariólogos han desfigurado la de por sí 

determinista explicación ecológica de la salud y la enfermedad. Me refiero 

a la llamada tríada ecológica en la que el huésped humano fue 

remplazado por los órganos dentales y el medio ambiente por una 

"ecología oral". El problema no está, por supuesto, en una construcción 

abstracta o analítica de los procesos bucales. Este aparece cuando se 

convierte en un modelo suficiente que explica el objeto de trabajo de la 

práctica odontológica. 

 

De la anterior manera, algunos investigadores de la odontología han 

potenciado su ejercicio de una manera desintegrada. Esto explica que 

aún hoy, el diente en singular, siga siendo el epicentro y diámetro de una 

práctica que desde hace varias décadas ha declarado y aceptado la 

importancia de lo semiológico. De lo que se trata es que los especialistas, 

dedicados al estudio cada vez más particular y específico, practiquen 

modelos que tengan una permanente referencia y contrarreferencia con 

modelos más totalistas. Sólo así será posible desentrañar las 
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circunstancias que unen la biología humana con la conducta y la 

sociedad. El cuestionamiento que aquí se ha elaborado sobre en enfoque 

tradicional del objeto de trabajo de la práctica odontológica, no pretende 

desconocer las contribuciones cientificotécnicas que han colocado a la 

profesión en su condición de legítima autoridad en la explicación de los 

procesos biológicos y sociales que ocurren en cuanto al componente 

bucal de la enfemedad y la salud humanas.  

 

Aspiramos a que los que estudian las particularidades y las 

especificidades de objetos parciales en el caso odontológico, practiquen 

enfoques y modelos que tengan en cuenta contextos mucho más 

complejos. Lo curioso es que todavía existan amplias franjas de la 

práctica odontológica latinoamericana que no reconocen la importancia de 

esta controversia. La mirada reduccionista, que aquí hemos criticado, ha 

conllevado a un cientificismo que es una ciencia descontextualizada, una 

ciencia que le falta apoyo de una realidad a partir de la cual formula sus 

problemas, sus métodos, sus estrategias y sus resultados. 

 

Es posible afirmar que en nuestro tiempo falta una teoría, o si se quiere, 

una nueva "filosofía" de la práctica odontológica. Con esto no quiere decir 

que la odontología no tenga una "filosofía". Lo que deseamos es 

reconstruir una que se anteponga a aquélla que se mantiene implícita e 

inmutable. Desde luego, esta circunstancia hace a nuestra crítica un 

propósito difícil, reductible y hasta peligroso.  

 

No obstante, debemos indagar, bajo criterios científicos y metodológicos, 

el terreno sobre el que se ha cimentado la odontología. Soy consciente de 

que este paso teórico no es el que va a dar la práctica en su conjunto. Por 

eso estas líneas no pretenden contribuir con el desarrollo de la 

odontología en general, sino que están dirigidas a aquellos estudiosos 

que con una macrovisión, observan como descontextualizado el discurso 

tradicional. 
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La descontextualización de la práctica odontológica se fundamenta en 3 

circunstancias: 

La primera consiste en despojar el objeto de su ubicación en la realidad, 

en aislarlo como si existiera un vacío material, en tratarlo como si fuera un 

concepto puro ligado al mundo por el tenue y débil hilo de la relación 

casual simple, lineal, directa, que lo ata indisolublemente a las causas 

primeras o finales, es decir, a la vía metafísica. 

 

Esta concepción positivista del objeto de trabajo ha conducido a la 

odontología a un cientificismo que no es otra cosa que una ciencia que le 

falta realidad. Derivado de este reduccionismo biológico-mecanicista, el 

odontólogo se ha desdoblado o trasmutado en medio del trabajo.  

La condición aparentemente pura de su objeto lo ha llevado a convertirse 

en elemento insensible de su propio trabajo. Es una especie de extensión 

de su organismo a manera de instrumento de la técnica. El sujeto ha 

quedado reducido a la condición de instrumento al servicio de la 

biotécnica. 

 

La segunda consiste en despojar a la práctica odontológica de su 

condición histórica y de trabajo social. La idea de que la odontología tiene 

una historia universal, homogénea e inmutable, sigue siendo un hecho 

predominante. Se tiende con suprema facilidad a querer demostrar que la 

historia de la odontología es la misma que la de las ciencias biomédicas y 

biotécnicas. Al homologarla con una ciencia, una técnica y hasta un arte 

asépticos, se ha desconocido toda posibilidad de periodización y de 

articulación con la estructura socioeconómica. 

 

La tercera, derivada de las dos anteriores, consiste en la persistencia de 

un escaso impacto social. A pesar de algunos cambios cuantitativos en el 

perfil socio-epidemiológico de las enfermedades bucales, siguen siendo 

notorios los altos índices de morbilidad y la baja accesibilidad a la 

prestación de servicios por parte de amplios sectores de la población. 
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Estas tres circunstancias le dan sentido a la afirmación de que la práctica 

odontológica es un trabajo descontextualizado y atascado en 

contradicciones existenciales. La necesidad de una nueva "filosofía" 

parece cada día más conveniente. Pero bien es sabido que los hechos 

hablan por sí solos. Es la interpretación humana la que les da sentido.  

 

No se puede seguir explicando el escaso impacto de la odontología con 

nuevas estrategias de ampliación de la cobertura, sino explicando 

realmente por qué no impacta. Y cualquier explicación que le demos no la 

debemos asumir como definitiva. Es tan solo una opción que debemos 

saber aprovechar. Sin embargo, en nuestro caso, la crítica no trata de 

mejorar una mala obra teatral cambiando sólo el decorado y algunos 

actores, sino que busca una contemplación de toda la obra.  

 

2.1.10. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA 

Durante mucho tiempo el ejercicio puramente liberal monopolizó la 

profesión, quedando la mayoría de los problemas encomendados al libre 

entendimiento entre odontólogos y pacientes, y no siendo por tanto muy 

necesaria la promulgación de disposiciones legales que regulasen este 

ejercicio. 

 
De cualquier modo, la responsabilidad profesional se ha exigido, en 

general, a todos los profesionales a lo largo de la historia del Derecho, y 

así ha ocurrido en la Medicina y Odontología, ya que existen precedentes 

históricos que condenaban a estos profesionales como consecuencia de 

daños originados a los pacientes, daños derivados de la comisión de 

faltas profesionales. 

 
En la Antigüedad, el individuo que proporcionaba cuidados médicos a la 

población, corría grandes riesgos para su integridad física. Así, por 

ejemplo, el Código de Hammurabi estipulaba en el año 1726 A.C., que el 

castigo al cirujano que hacía una incisión profunda en el cuerpo de un 

hombre y le provocaba la muerte, o abría una carúncula en el ojo y con 



 

 

33 

 

eso lo destrozaba, significaba el corte de una mano. La sociedad actual 

ya no coloca penas tan severas, no obstante, existen formas judiciales 

estrictas aplicadas al médico u odontólogo negligente. 

Es necesario que existan mecanismos de control que evalúen la calidad 

asistencial mínima requerida para nuestra profesión, pues un fallo podría 

originar una delimitación de responsabilidades, con las desagradables 

consecuencias que ello plantea, no sólo hacia el profesional, sino también 

en la sociedad, al generar desconfianza en los sistemas de salud. La 

calidad del tratamiento debe ser la preocupación más importante del 

profesional. 

 
El concepto de responsabilidad conlleva la necesidad de asumir los 

resultados de la acción profesional obligando a reparar y resarcir al 

paciente si se ha causado perjuicio. En principio cabe distinguir la 

responsabilidad moral y la responsabilidad legal.  

La primera representa la relación entre la norma moral y las actuaciones 

de cada uno de los profesionales, lo que supone un problema complejo y 

de gran dificultad para su análisis ya que guarda estrecha relación con el 

pensamiento y conciencia de cada profesional. 

 
Durante mucho tiempo los problemas morales, surgidos en el ejercicio 

profesional, se han pretendido resolver atendiendo a dos directrices: la 

moral religiosa y los códigos deontológicos. Como decía el profesor 

Marañón: "Para los verdaderos casos de conciencia profesional, no hay, 

ley que valga, ni otro juez que la propia conciencia". 

 
Frente a la anterior está la responsabilidad legal, es decir, la obligación de 

reparar los daños causados, derivados de la comisión de faltas en el 

ejercicio de la profesión. La responsabilidad jurídica exigida al profesional 

sanitario puede ser sistematizada en cinco amplios grupos: penal, civil, 

administrativa, laboral y colegial o corporativa. En caso del profesional 

odontólogo y estomatólogo, en la inmensa mayoría de las situaciones en 
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que se les pide responsabilidad, se trata de responsabilidad civil o penal, 

teniendo las otras menos relevancias. 

 
Se viene observando por la generalidad de los autores el constante 

incremento de los litigios en los que, de una manera u otra, se debaten 

cuestiones relacionadas con el consentimiento informado, que si hace 

quince años era cuestión que había pasado prácticamente desapercibida, 

en la actualidad se discute en un porcentaje aproximado al 80% de las 

reclamaciones.  

 
No cabe duda de que el ejercicio de la actividad sanitaria genera una 

serie de riesgos. El tratamiento de los pacientes requiere de una atención 

individualizada, ya que cada caso es diferente a los demás. De una 

relación profesional-paciente paternalista, hemos pasado a una situación 

contractual donde el paciente considera al primero como un simple 

"proveedor de servicios" al que puede llevar a los Tribunales si no se 

encuentra satisfecho. 

 
En España, las demandas por responsabilidad profesional se han 

incrementado en los últimos veinte años, acercándonos peligrosamente a 

los niveles existentes en EE.UU. Esta situación está influyendo de tal 

modo sobre el odontólogo que se ve obligado a realizar una práctica 

"defensiva", con multitud de análisis complementarios para hacer frente a 

cualquier reclamación, pues la otra posibilidad que tiene es la de eludir 

cualquier tratamiento que implique algún riesgo. 

 
Existe una obligación de informar al paciente sobre el tratamiento que se 

le ha de efectuar, o se le puede efectuar, y de obtener su consentimiento. 

La historia clínica hace años finalizaba con la propuesta terapéutica. La 

Medicina moderna y el reconocimiento de la libertad del paciente por parte 

de las leyes actuales, obliga a terminar la historia clínica con el 

consentimiento informado. Por último, recordar que el artículo 1261 del 

Código Civil cita el consentimiento como uno de los requisitos esenciales 
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del contrato. No hay contrato sin consentimiento. Pero, a la vez, el 

consentimiento es suficiente para que el contrato exista. 

 

2.1.11. CLASIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS 

2.1.11.1. Demanda Judicial 

La demanda judicial es, en términos generales, toda petición formulada 

ante un tribunal de justicia y, en sentido estricto, aquel medio a través del 

cual una persona expone sus pretensiones a un tribunal iniciando así un 

proceso de carácter civil en sentido amplio (civil, de familia, mercantil, 

laboral, contencioso-administrativo, etc.), constituyendo el primer acto que 

inicia la relación procesal. 

 

Doctrinariamente, a la demanda se le considera un medio hábil para 

ejercer el derecho a una acción siendo la forma común de ejercitarlo. En 

la mayoría de los sistemas debe ser escrita, aunque excepcionalmente 

puede ser verbal, en algunos procedimientos pueden ser orales. También 

se define como un documento cuya presentación a la autoridad (juez) 

tiene por objeto lograr de ésta la iniciación de un procedimiento para 

sustanciar en él tantos procesos como pretensiones tenga el demandante 

para ser satisfechas por persona distinta a dicha autoridad. 

 

Una vez presentada ante el tribunal competente, la demanda debe ser 

acogida a tramitación, mediante una resolución, debiendo emplazarse al 

demandado (o sea, notificársele y dándole un plazo para contestar tal 

demanda). En pocas palabras la demanda es la pretensión de una 

persona (actor del proceso) exigiendo hacer valer la misma. Mencionare 

de manera breve el significado de todo acto jurídico que puede estar en 

relación con una demanda. 

 

2.1.11.2. Demanda por la vía penal 

Proceso legal en el que se presenta una pena (sanción) por hechos que 

implican la realización (comisión) de un delito. Es necesario en la 
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demanda penal dos aspectos: 1. Averiguación Previa, y, 2. Proceso penal. 

Su pena máxima es la privación de la libertad.  

 
2.1.11.3. Demanda por la vía civil  

Este proceso legal se realiza en los juzgados civiles. En este tipo de 

demandas quien hace la demanda solicita se le paguen los daños y 

perjuicios que el demandado le ha causado. El castigo mayor es la 

retribución (pago) de los daños y perjuicios ocasionados. 

 
2.1.11.4. Demanda por la vía administrativa  

Quejas que se llevan a cabo por medio de las siguientes instancias 

administrativas: Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, 

Procuraduría Federal del Consumidor, Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, Contraloría Interna de las Instituciones Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico. Culpa: La palabra culpa puede tener tres significados: 

Dejar fuera de cuidado, descuidar o actuar sin atención. Actuar sin dolo. 

Dejar las cosas a la casualidad.  

 
La culpa en si es la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia. Y 

aun cuando no hay unidad de parecer, lo cierto es que en la raíz de la 

culpa hay siempre la omisión de algo: cuidado, atención, etc. En el 

lenguaje no específicamente penal, culpa equivale a imputación personal 

de responsabilidad. La culpabilidad, o delito culposo, puede ser por: 

Negligencia, Impericia, Falta, Imprudencia. 

 
Daño: Del Latín, damnum; daño, deterioro, menoscabo, destrucción, 

ofensa, o dolor que se provocan en la persona, cosas, o valores morales 

o sociales de alguien. Un principio general de derecho, de secular origen, 

establece que todo aquel que cause un daño a otro, tiene obligación de 

repararlo.  

 
Daño Moral: La afección que un apersona sufre en sus sentimientos, 

afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración 
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y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los 

demás.  

 
Delito: En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable expresamente 

descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal.  

Denuncia: Del verbo denunciar, que proviene del latín denuntiare, el cual 

significa “hacer saber”, “remitir un mensaje”.  

 

La expresión denuncia tiene varios significados. El más amplio y difundido 

es el que la entiende como un acto en virtud del cual una persona hace 

del conocimiento de una autoridad, la verificación o comisión de 

determinados hechos, con el objeto de que dicha autoridad promueva o 

aplique las consecuencias jurídicas o sanciones previstas en la ley o los 

reglamentos para tales hechos.  

 
Dentro de este significado amplio se puede ubicar el que se da a esta 

expresión dentro del derecho procesal penal, como acto por medio del 

cual una persona pone en conocimiento del órgano de la acusación (el 

Ministerio Público) la comisión de hechos que pueden constituir un delito 

de oficio, es decir, que la ley interviene en el delito exista o no una 

denuncia del afectado.  

 
Dolor: En derecho penal el dolo denota la volición, apoyada en el 

conocimiento correspondiente, que preside la realización de la conducta 

descrita en los tipos de delito que requieren esa forma de referencia 

psicológica del sujeto a su hecho. Es, en términos corrientes, el propósito 

o intención de cometer el delito.  

 

Homicidio: La privación de la vida a un ser humano, sin distinción de 

condiciones de ningún género. El segundo elemento (en tipo) de 

homicidio sugiere que la muerte deberá ser producida, intencional o 

imprudentemente, por otra persona. Dicho de otra forma, la privación de la 

vida ha de ser realizada dolosa o culposamente.  



 

 

38 

 

Homicidio Calificado: Se detecta la presencia de una o varias 

circunstancias agravatorias de la responsabilidad penal.  

Lesiones: Comete el delito de lesión quien altera la salud de otro o le 

causa un daño que, transitoria o permanentemente, deja una huella en su 

cuerpo. Sólo los seres humanos, a partir del nacimiento y hasta antes de 

su muerte, pueden ser sujetos pasivos de este delito, pues sin vida no se 

resiente lesión. 

 

El resultado consiste en producir en el sujeto pasivo una alteración en la 

salud o en causarle un daño que no deje huella en su cuerpo. Se define la 

salud como el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas 

sus funciones. En este sentido cualquier modificación del mencionado 

estado integrará una de las formas del delito en examen. 

 

Daño es sinónimo de perjuicio, deterioro, detrimento, menoscabo, que 

debe producir una marca en la integridad de la persona. Es indispensable 

que entre la conducta del sujeto activo y el resultado haya un nexo de 

causa a efecto; es decir, la acción u omisión del delincuente, debe ser a 

productora del resultado. El elemento subjetivo del delito consiste en que 

la persona produzca la lesión con dolo (intensión), o con culpa (en forma 

imprudente, negligente, descuidada). Es necesario el ánimo de lesionar y 

no de matar, pues en este último caso, si no se produce la muerte, habrá 

tentativa de homicidio y no delito de lesión.  

 

El momento consumativo surge cuando se altera el estado de salud o se 

produce el daño que deja la huella en el cuerpo. Es un delito material, en 

cuanto que transforma el mundo fenoménico: el pasivo antes tenía su 

cuerpo íntegro y en virtud de la lesión ahora carece de una mano, o de un 

ojo; funciona anormalmente una glándula; tiene imposibilidad para 

reproducirse; quedó con parte del cuerpo necrosado. El delito admite la 

tentativa, siempre que se pruebe que el sujeto quería lesionar y no matar. 

En la práctica el problema radica en precisar la clase de lesión que quería 
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producir. Herida es toda solución de continuidad de alguna de las partes 

blandas del cuerpo humano. 

 
Escoriación es desgaste o corrosión de la epidermis, quedando 

descubierto el tejido subcutáneo. Contusión es todo daño que recibe 

alguna parte del cuerpo por traumatismo que no causa ruptura exterior de 

los tejidos. Fractura es la ruptura o quebrantamiento de algún hueso. 

 
Dislocación es la salida de un hueso o articulación de su lugar natural. 

Quemadura es la necrosis de cualquier tejido orgánico, producida 

generalmente por la acción del fuego o de alguna substancia cáustica, 

corrosiva o por algún objeto muy caliente o muy frío. 

Impericia: Falta de habilidad profesional. 

Negligencia: Es el descuido o falta de aplicación en algo. 

 

2.1.12. LAS DEMANDAS JUDICIALES 

Conocer las reglas del juego jurídico es conocer cómo puede demostrar 

su inocencia por lo que se debe hacer las siguientes preguntas en caso 

de ser citado en un juzgado: 

¿En qué consiste la demanda? ¿Está Ud. citado como testigo o como 

demandado? ¿Se trata de una causa civil o penal? Si es una causa penal: 

¿cuál es la acusación? 

 

Se recomiendan que ante la demanda o la citación como testigo inicie lo 

siguiente: Usted deberá conocer sus actuaciones consultando con un 

abogado de su confianza. Pero no sólo cuando la demanda ya se ha 

producido. Puede el odontólogo sospechar que es posible una futura 

demanda cuando recibe amenazas más o menos directas del paciente, de 

la familia del paciente o percibe actuaciones inexplicables en el conjunto 

de la evolución clínica. Usted., debe identificar desde un comienzo 

situaciones susceptibles de una demanda, y debe empezar a moverse 

consultando con su abogado. 
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2.1.12.1. Lo primero que hay que hacer. 

No se obsesione con lo ocurrido. Tómelo con calma y naturalidad. En 

nuestro tiempo sufrir una demanda es un riesgo profesional más, como 

que nos quede un tornillo muy largo o un yeso muy corto. Y cada vez 

más. Será raro un día encontrar un médico que tras unos pocos años de 

ejercicio profesional no tenga ya una o más demandas. 

 
Las demandas serán cada vez más promovidas por causas ajenas a la 

asistencia clínica que les prestamos a los pacientes. Factores totalmente 

extraños a nuestra labor, como intereses económicos, o de orden 

psicológicos, sociales, o reivindicativos, condicionan ya y serán cada vez 

más frecuentes como causas de demanda. El clínico debe estar 

preparado, para afrontar una demanda, la gran mayoría de las veces 

injusta. Y esto no debe ser motivo para alterar su conducto profesional 

habitual, su relación normal con sus pacientes, ni su vida privada, ni su 

vida de relación con sus colegas y compañeros de trabajo. 

 
Acepte Ud. la demanda como algo normal. Inevitable. Y si hasta ahora no 

ha tenido ninguna, sin dudad es Usted., un ser privilegiado, dotado de una 

enorme suerte o protegido o preferido por la Fortuna. No es Usted. ni más 

listo ni más bueno. Sólo más afortunado. Si la tendencia a sufrir una 

demanda se mantiene como ahora, dicen los autores del artículo, la 

práctica totalidad de los facultativos tendrá alguna en los próximos 20 

años. 

 
No se deprima. En general los odontólogos frente a una demanda 

tendemos a asumir una postura inhibida y de vergüenza. Queremos 

mantenerlo todo en secreto. Consideramos que la demanda por si sola ya 

representa una mancha en nuestro currículum. No nos paramos a pensar 

que es absolutamente injusta. 

 
La demanda no presupone de ninguna manera que seamos culpables. 

Debemos buscar ayuda y apoyo en nuestros colegas, amigos y familiares. 

El porcentaje de odontólogos que requieren apoyo psiquiátrico durante el 
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curso de una demanda es sorprendentemente alto. En el sistema judicial 

mexicano, las causas penales pueden durar varios años. Esto crea una 

situación traumatizante para el odontólogo. Se producen cuadros 

depresivos.  

 

Con el tiempo aparece en el odontólogo una deformación de los 

recuerdos de los hechos ocurridos. Se llega a asumir cuotas de 

responsabilidad que no le corresponde o no se basan en lo realmente 

ocurrido. Por eso recomiendan los autores que no se dude en buscar la 

ayuda de los familiares y colegas a quienes Ud. dará cuenta de su versión 

de los hechos y así se anticipará a otras versiones perversas, o rumores 

que no se ajustan a la verdad. 

 

Es preciso que asegure los elementos de prueba que demuestren lo 

correcto de su actuación. Es sorprendente, y es preocupante, la 

inexactitud de los datos con los que se van a evaluar los hechos. En una 

demanda el período de aportación de pruebas puede alargarse varios 

años. Es necesario e imprescindible que ante toda situación 

potencialmente conflictiva se tenga la precaución de anotar los datos 

importantes en la Historia Clínica, que sirvan para apoyar su actuación. Si 

es necesario habrá una carpeta separada con los nombres de todos los 

especialistas, médicos y no médicos, de las pruebas, análisis, fechas y 

horas en que se realizaron. 

 

Si existe la triste experiencia de las Historias Clínicas que se pierden, 

solicite o haga una copia de la misma. Revise la Historia. Ordénela de una 

manera que resulte legible y coherente con los hechos. Si se agregan 

datos a la Historia llegados después de iniciada la demanda, asegúrese 

que se hace en presencia de otros médicos o profesionales para que no 

se le acuse de falsificación. Comente los hechos con todos los implicados 

en la atención del paciente, para disipar o aclarar dudas de tal manera 

que la realidad sea compartida por todos. 
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2.1.12.2. Lo que no se debe hacer nunca. 

Respete la Historia Clínica. No se le ocurra modificar o falsificar o eliminar 

datos de la Historia. No sólo se volverá contra Ud. sino que puede llegar a 

constituir un nuevo delito. Hay diversos métodos tanto técnicos como 

documentales que demuestran estas falsificaciones. 

 
No hable nunca con el abogado de la parte contraria. Por lo menos sino 

es en presencia de nuestro propio abogado. Dicen que el abogado de la 

parte contraria siempre buscará en nuestras palabras elementos que 

apoyen su demanda, por muy simpático y comprensivo, ecuánime o 

amable nos parezca. Más aún parecerá que Usted., se está disculpando 

porque lo que para Usted. Es una explicación o justificación de los hechos 

puede tener un significado para el juez totalmente diferente. 

 
No emita informes por escrito. A menos que se lo pida la dirección del 

hospital o el mismo juez. Limítese siempre a lo que está escrito en la 

historia. Eso es lo que vale. Y si tiene que emitir un informe escrito por un 

imperativo debe ser siempre conciso y ciñéndose estrictamente a lo que 

está recogido en la historia clínica. Informe de los hechos y omita todo 

juicio de valor. 

 
No firme nunca un acta. Si la dirección, inspectores, colegio profesional, u 

otros nos llaman a una interrogatorio o investigación, por muy amistosa 

que parezca no firme el acta de dicha reunión y si la puede evitar no 

acuda, a menos que vaya acompañado de su abogado. En estas 

reuniones, siempre con los mejores propósitos, se pueden emitir 

opiniones perjudiciales para Ud. sobre todo porque los asistentes, aunque 

con buena intención, no suelen tener una formación jurídica sólida. 

 
No mantenga conversaciones extra profesionales con el demandante o su 

familia. Un vez que ya se ha interpuesto la demanda existe justificación 

ética y legal para romper la relación odontólogo- paciente. Es inútil y 

puede ser perjudicial dialogar con ellos. No olvide que Ud. está siendo 

injustamente demandado y es bueno que ellos lo sepan. Sentir compasión 
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por un paciente más allá de lo estrictamente personal, excediendo lo que 

naturalmente todo médico siente por su paciente, puede volverse contra 

Usted. En lugar de simpatía, los familiares y el propio paciente lo 

interpretarán como sentimiento de culpa, lo que reforzará la idea de que 

algo injusto ha sucedido con dicho paciente. 

 

No entregue copia de la Historia Clínica a otra persona que no sea el 

propio paciente. Legalmente el único que tiene acceso a la Historia es el 

propio paciente. Si se trata de un fallecido ni siquiera los familiares tienen 

derecho a solicitarla, pues la Historia puede contener hechos que de 

revelarlos vulneran la confidencialidad del paciente. En ese caso sólo el 

juez puede solicitarla si los estima necesario. 

 

No entregue los documentos originales al menos sin una copia de los 

mismos. Puede ocurrir que alguien sustituya un original por otro que no 

corresponde al paciente. Si se pierde un Electrocardiograma que era 

normal, por ejemplo, y esto es fundamental para Ud., puede aparecer uno 

que muestre un infarto y que en realidad era de otro enfermo. O inclusive 

le pueden acusar de no haber realizado ni siquiera el ECG. 

 

No utilice ni se enfrente a los medios de comunicación. Desde el principio, 

debe Ud. pensar que toda información que llegue al público irá sesgada 

en contra de Usted. El paciente siempre figura como la víctima y busca el 

apoyo del gran público. Los medios de comunicación suelen publicar 

declaraciones del paciente donde el médico ya está juzgado y ha sido 

encontrado culpable. Recuerde que no es fácil hablar con un lenguaje 

sencillo para la gente en general de algo tan complicado como es la 

odontología. Y es probable que su opinión no le interese al periodista. 

 

2.1.13. ESTADO ACTUAL DE LAS DEMANDAS 

La relación médico-paciente ha ido cambiando, de ser un vínculo 

estrecho, nacido del conocimiento personal y de la confianza prolongada 
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a través de los años entre ambas partes, a tal grado que con frecuencia, 

él médico llegaba a ser considerado un integrante más de la familia 

“médico de familia”. En la Actualidad, ha pasado a constituirse en la mera 

prestación de un servicio y recepción de un servicio convirtiéndose el 

médico en un “prestador de servicio” y el paciente en un “usuario” 

circunscrito a veces a un momento único. 

 

Esta ruptura y deterioro de la relación médico-paciente se ha convertido 

en el pilar y factor principal generador de queja y demanda sumándose 

otros factores que se describirán más adelante. La Profesión Médica cuyo 

objeto es cumplir una función esencialmente social, implica para el médico 

obligaciones de carácter ético y profesional para quienes la ejercen, de tal 

manera que su trasgresión delictiva o culposa puede dar lugar a 

sanciones penales o civiles, según que aquella configure una conducta 

tipificada por la Ley Penal o que circunscrita a la responsabilidad civil. 

 

Cuando un paciente solicita Atención Médica, el médico lleva a cabo una 

serie de acciones con la finalidad de restablecer su estado de salud 

“curarlo” una vez brindada esta atención médica, existen sólo dos 

caminos posibles; la “satisfacción” del paciente o su “insatisfacción”, la 

cual, a su vez puede llegar tan sólo a una queja del servicio prestado o lo 

que para el médico representa un temor latente, verse, sujeto a una 

demanda médica. 

 

Los Servicios de Salud Públicos, es otro factor importante generador de 

quejas y demandas, los servicios de salud representan en nuestro país la 

mayor cobertura y afrontan cada vez más una creciente demanda por 

parte de la población, que enfrenta generalizadas carencias económicas. 

La Secretaría de Salud que tradicionalmente cumplía con una actividad 

asistencial se ha reducido actualmente en cumplir con funciones de 

carácter normativo. Debido a que las Unidades Médicas que integran el 

Sector Salud son responsables de atender al más elevado porcentaje de 



 

 

45 

 

la población, por consiguiente, este sector representa al mayor número de 

quejas relacionadas con el servicio médico. 

Por otro lado, a nivel mundial se hacen esfuerzos, con la finalidad de 

mejorar la calidad de la atención médica y tratar de contrarrestar algunos 

de los factores propios por parte de los profesionales de la salud y de las 

instituciones que han resultado determinantes y motivo de demandas, que 

actualmente se conocen como “evento adverso”, es por ello que nace “La 

Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente”. 

 

En el año 2004 la Organización Mundial de la Salud, ministros, 

investigadores y pacientes de todo el mundo acordaron la puesta en 

marcha esta Alianza Mundial. Bajo el lema “Ante todo, no hacer daño”, se 

pretende reducir las consecuencias sanitarias y sociales indeseables que 

pueden tener lugar durante el proceso de la atención médica. 

 

En la Asamblea Mundial del 2004 se acordó organizar una Alianza 

Internacional para La Seguridad de los Pacientes que fue puesta en 

marcha el 27 de octubre de ese mismo año. El programa de la Alianza 

incluye una serie de medidas consideradas clave para reducir el número 

de enfermedades, complicaciones, traumatismos y defunciones que 

sufren los pacientes al recibir atención sanitaria. Su objetivo puede 

resumirse en el lema “Ante todo, no hacer daño”. 

 

Los objetivos e iniciativas de la Alianza son: a) El desarrollo de una cultura 

de la seguridad del paciente con un enfoque sistémico y sistemático; b) el 

establecimiento de sistemas de información que apoyen el aprendizaje y 

la toma de decisiones, y c) la implicación de los pacientes y de los 

ciudadanos en el proceso. 

 

2.1.14. CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA 

Es bien conocido el esfuerzo por parte del gobierno federal en tratar de 

mejorar la calidad en los servicios de salud y dentro de los objetivos 
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“ideales”, se menciona que los sistemas de salud deben ofrecer servicios 

de salud efectivos, seguros y eficientes, y responder de manera adecuada 

a las expectativas de los usuarios. La calidad significa también disponer 

de servicios dignos, tiempos de espera razonables y acceso a redes 

sociales de apoyo; sin embargo, la realidad es otra y el deterioro de los 

servicios de salud es más evidente año con año y llegará el momento en 

que esto sea insostenible para el estado. 

 

El principal problema del Sistema Nacional de Salud en materia de calidad 

es la enorme heterogeneidad que existe a este respecto entre los 

principales prestadores de servicios. Como ejemplos, es de mencionar el 

porcentaje de complicaciones de los partos vaginales en los hospitales de 

los SESA (Servicios de Salud) y de la Secretaría de Salud Federal 

(0.48%) es 2.6 veces mayor que el porcentaje de los hospitales del IMSS 

(Instituto Mexicano del Seguro Social) (0.18%). El porcentaje de 

apéndices perforados en los hospitales de los SESA y de la Secretaría de 

Salud es mayor de 6% contra menos de 2% en los hospitales del IMSS y 

poco más de 3% en las unidades hospitalarias del IMSS. El porcentaje de 

readmisiones por colecistectomías abiertas en los hospitales menores de 

60 camas del IMSS es de casi 2% contra menos de 1.5% en las unidades 

hospitalarias de la Secretaría de Salud. 

 

2.2. ELABORACION DE HIPOTESIS 

Las malas prácticas odontológicas están relacionadas en el incremento de 

demandas judiciales en contra de los odontólogos. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La mala práctica odontológica. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Demandas judiciales. 
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2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en el año lectivo 2012 - 2013 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. TALENTO HUMANO. 

Investigador: Mario Isaías Manzo Espinoza. 

Tutor: Dr. Carlos Martínez Florencia. 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES. 

Libros, internet, computadora, revistas científicas, materiales didácticas. 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Bibliográfica.: Porque esta nos permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación mediante la toma de información científica esencial con base 

en los libros. 

Descriptiva.: Nos permite llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las técnicas 

de tratamientos que se pueden aplicar. 

Cualitativa.: Mediante este tipo de investigación buscamos explicar las 

razones de los diferentes aspectos que se pueden presentar en esta 

investigación. 
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3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño es casi experimental pues no se cuenta con grupo de control si 

no con la evidencia física del análisis. 

 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Esta investigación nos dio como resultado las consecuencias por el mal 

uso en la mala práctica odontológica sin los conocimientos necesarios e  

importantes en el campo de la odontología, para esto el profesional debe 

de contar con todos los documentos legales y las respectivas fichas 

clínicas de cada uno de sus pacientes, que le otorguen la información 

necesaria e indispensable sobre cada uno de los pacientes que a diario 

acuden a su consulta. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

Las Demandas Médico Legales se han incrementado año con año, y el 

análisis de todos los factores que intervienen en la génesis del problema, 

todo indica que no habrá nada que detenga este fenómeno, el futuro del 

entorno y quehacer médico es sombrío. En la actualidad, no existe otra 

actividad profesional en nuestro país con mayor exigencia en 

Normatividad y Reglamentación jurídica que el del ejercicio de la 

medicina. 

 

Son muchos los factores analizados que contribuyen en la génesis de los 

problemas médicos legales, y el médico ha contribuido importantemente 

en este fenómeno principalmente por su Actitud (deslealtad, falta de 

compromiso gremial, ego, soberbia, aspectos económicos, frustración y 

otras). Las Demandas Médico Legales se han incrementado año con año, 

y el análisis de todos los factores que intervienen en la génesis del 

problema, todo indica que no habrá nada que detenga este fenómeno, el 

futuro del entorno y quehacer médico es sombrío. 

 

En la actualidad, no existe otra actividad profesional en nuestro país con 

mayor exigencia en Normatividad y Reglamentación jurídica que el del 

ejercicio de la medicina. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

El odontólogo contrae la obligación de ser consistente en la diligente 

aplicación de las técnicas y conocimientos que la ciencia odontológica 

proporciona para llevar a cabo la prevención, recuperación y/o 

conservación de la salud bucal. Esto significa que el profesional realiza su 

prestación a través de una actividad técnica y científica adecuada, la 

utilización de técnicas usuales admitidas por la ciencia médica y 
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odontológica, con los medios tecnológicos y recursos terapéuticos a su 

alcance, que normal u ordinariamente puedan conducir a cierto resultado, 

aunque éste no pueda garantizarse.  

 

El odontólogo también tiene la responsabilidad de mantener actualizados 

sus conocimientos científicos y perfeccionar su capacidad profesional. Por 

otra parte, el odontólogo debe precaverse puesto que, si existiera una litis, 

la justicia requerirá toda la documentación que acredite la atención del 

paciente: la historia clínica, el odontograma correctamente confeccionado, 

el consentimiento informado, el seguro de responsabilidad profesional y 

los formularios administrativos. 

 

Además, el profesional debe crear las condiciones para que el paciente 

conozca qué terapéutica recibirá y la acepte a través del consentimiento 

informado. Para finalizar, algunos comentarios generales.  

A pesar de los escollos que se presentan, los odontólogos debemos 

dignificar la profesión, personalizarla cada día más, evitando las diferentes 

presiones que debemos soportar como profesionales de la salud, 

actuando siempre con la serenidad del que cumple su misión con amor, 

dedicación y vocación. 
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ANEXOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Dentista - Odontólogo 

Fuente: http://deconceptos.com/ciencias-naturales/odontologia. 

 

 

 

 

Anexo 2. Reclamaciones producidas en el ámbito de la actividad 

profesional odontológica. 

 

Fuente: http://www.revistahigienistas.com/13praxis.asp. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Ficha clínica Odontológica con odontograma. 

 

Fuente: http://www.conasa.gob.ec/codigo/publicaciones/hcu/historia_clinica.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Ficha clínica odontológica con odontograma. 

 

Fuente: http://www.conasa.gob.ec/codigo/publicaciones/hcu/historia_clinica.pdf 

 


