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RESUMEN 

La elaboración de este trabajo de titulación tiene como objeto el 
conocer las leyes establecidas por la constitución y el Colegio de 
odontólogos del Ecuador. En el ejercicio de la profesión 
Odontológica, conocer los errores, Mala práctica, daños lesiones del 
apartado masticatorio, el secreto profesional y como debemos actuar 
frente a una demanda odontología. Debido a que nunca terminamos 
de aprender ningún profesional está libre de que ocasionemos daño 
al paciente. Así como el paciente puede sentirse inconforme con el 
tratamiento, duración y costo del mismo. Hay que mantener la calma 
y siempre respaldarnos a la información que el paciente nos brinda 
en la historia clínica siempre siendo sinceros en los tratamientos 
explicándoles las ventajas y desventajas de los mismos para que 
ellos se mantengan informados de los procedimientos que 
realizaremos. Este trabajo también menciona los tipos de lesiones e 
inmunizaciones en caso de pérdida de la función masticatoria. 
Explica los tipos de sanciones basadas en los artículos establecida 
por la constitución en caso de muerte o enfermedad grave. Serian 
sancionados con prisión y remuneraciones económicas. Si la 
resolución judicial en un caso fuera adversa al profesional no tendrá 
derecho a cobrar honorarios y deberá a demás indemnizar al cliente 
por los daños y prejuicios que sufriere. En caso contrario el cliente 
pagara los honorarios del profesional y del juicio y los daños que en 
su perjuicio profesional hubiera causado. Para la elaboración de este 
trabajo de titulación nos hemos basado en las leyes para el ejercicio 
de la profesión en el Ecuador. Acuerdos ministeriales entre otras 
bibliografías existentes de acuerdo al tema. De los cuales obtuvimos 
conclusiones y recomendaciones. 

Palabras Clave: Impericia, Negligencia, Secreto Profesional, 
Imputabilidad 
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ABSTRACT 

The preparation of this work degree aims to know the laws established by 

the constitution and the College of Dentists of Ecuador. In the exercise of 

the Dental profession, make mistakes, Malpractice, damage lesions of the 

masticatory paragraph, the secrecy and how we should act against 

demand dentistry. Because we never learn any professional is free to we 

cause harm to the patient. As the patient feel satisfied May with the 

duration of treatment and the cost of it. We must remain calm and always 

support us information that the patient gives us the history always being 

true in treatments explaining the advantages and disadvantages of these 

so that they are kept informed of the procedures that we will. This paper 

also mentions the types of injuries and immunizations for loss of 

masticatory function. Explain the types of sanctions under Articles 

established by the constitution in case of death or serious illness. Would 

be punished with imprisonment and economic compensation.If the 

judgment in a case is adverse to the professional is not entitled to charge 

fees and other compensation should a customer for damages and 

prejudices that suffers Otherwise the customer pay professional fees and 

judgment and damages in their professional injury had caused. For the 

preparation of this work we have relied degree in law for the exercise of 

the profession in Ecuador. Ministerial agreements between other existing 

bibliographies according to the theme. Which  we  obtained conclusions 

and recommendations. 

Keywords: Incompetence, negligence, confidentiality, accountability  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación bibliográfica se realiza con el objetivo 

de tener un alto nivel de conocimiento y de experiencia para poder 

manejar con éxito los tratamientos en la consulta odontológica, buscando 

no llegar a las demandas judiciales. El Ejercicio de la  odontología se 

regirá por la Ley y su Reglamento. 

Es cada vez aumentan el número de acciones judiciales involucrando 

odontólogos cirujanos odontólogos y demás especialidades. 

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

pacientes que antes eran sumisos y hoy con el paso de los años la 

sociedad lo ha vuelto exigentes sobre el trabajo profesional del personal 

del área de la salud, los principales motivos de fracaso durante el 

tratamiento es la falta de práctica profesional, las especialidades que más 

presentan problemas judiciales. (Santiago, 2013) 

Otro tipo de inconvenientes legales que el odontólogo podría pasar, sería 

el no contar con todos, los permiso de funcionamiento, así que tenemos 

que darle un grado de importancia al conocimiento  de cuáles son los 

requisitos para ejercer la profesión odontológica. 

Por lo tanto se debe conocer los tipos de delito que están vinculados a la 

salud; Delitos como homicidio, lesiones y delitos contra la salud pública. 

Además debemos estar informados del tipo de pena, o multa sea esta con 

remuneración económica o prisión según el caso lo amerite. (D, 2008) 

Que aptitud se debe tomar cuando el paciente no se encuentra a gusto 

con el tratamiento y finalmente la conducta a ser tomada por este delante 

de una demanda judicial. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las Bases Jurídicas y 

reglamentarias aplicadas a la odontología Legal en el Ecuador. 
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Los temas que se revisaron son: Odontología Lega, Delitos que se 

pueden cometer en el ejercicio de la profesión, Importancia de la 

aplicación de la Historia Clínica en las consultas Odontológicas, Aptitudes 

del Odontólogo General, Sistema de prevención de errores médicos, 

Conducta a seguir del Odontólogo Profesional, Demandas, Lesiones. 
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CAPÍTULO I 

                             EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En vista que las leyes de nuestro país se han mejorado de manera 

arbitraria en contra del personal de salud es de nuestro interés conocer 

qué es lo que se sancionara y cómo podemos defendernos en la parte 

legal. Ya que somos humanos y cometemos errores, pero informándonos 

de las leyes en vigencia en nuestro país podremos evitar cualquier 

tropiezo legal. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimientos sobre temas como impericia, negligencia hace 

que los profesionales odontológicos caigan ante inconvenientes legales 

colocándose en problemas legales, en algunos casos el profesional de la 

salud no es culpable de ciertos casos de negligencia, como es en el caso 

de la Estética Dental, como es en el blanqueamiento, incluso hoy en día el 

uso de pircing en los dientes, que en ocasiones suelen originarse por la 

exigencia de los pacientes en la consulta durante un tipo de tratamiento. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué sucede si no se saben las leyes sobre salud en nuestra profesión? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Bases Jurídicas y Reglamentarias Aplicadas a la Odontología 

Legal en el Ecuador Año 2013-2014. 

Objeto de estudio: Odontología Legal. 

Campo de acción: Bases Jurídicas y Reglamentarias.  

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015  
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué es la Odontología Legal? 

¿Cuáles son los requisitos legales para ejercer la profesión? 

¿Cuáles son las funciones profesionales de los odontólogos? 

¿Qué hacer en caso de una demanda? 

¿Qué es el secreto profesional? 

¿Cómo identificar los Tipos de lesiones? 

¿Cuáles son los delitos Odontológicos penados por la Ley? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las Bases Jurídicas y reglamentarias aplicadas a la 

Odontología Legal en el Ecuador año 2013-2014 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Exponer que es impericia, negligencia odontológica 

Describir a través de este trabajo la importancia el secreto profesional y su 

aspecto jurídico 

Relacionar al secreto profesional, operador-paciente. 

Analizar cómo identificar tipos de lesiones.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Relacionar la profesión odontológica con la parte judicial 

para conocer las leyes que nos respaldan. 

Relevancia: Esta investigación es relevante para los estudiantes de 

pregrado de Odontología porque al abordar los tipos de errores 

profesionales que pueden cometer, que nos pueden llevar a cometer un 

tipo de delito. 

Valoración Teórica: Tomando en cuenta que existen diversas 

complicaciones en el ejercicio de la profesión odontológica y debido a la 
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inexperiencia estudiantil; este trabajo nos lleva a conceptualizar los 

diversos factores que ocasionan problemas legales. 

Utilidad Metodológica: La elaboración de esta investigación le permitirá 

al estudiante tener varias alternativas al momento de enfrentar 

inconvenientes legales y conocer sus .derechos y delitos en el ejercicio de 

la profesión. 

1.8 VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación: Este trabajo va delimitado para el personal de salud 

odontológica que puede presentar problemas legales por cualquier tipo de 

acusación de mala práctica 

Evidente: Por que a diario nos encontramos con pacientes inconformes 

por tratamientos inconclusos o mal realizados teniendo ellos su derecho al 

reclamo, como nosotros como profesionales el derecho de defendernos. 

Relevante: Es relevante para la comunidad educativa ya que nos 

permitirá conocer las ventajas y desventajas legales frente a un caso de 

mala práctica odontológica o en caso de que ocurriera lesiones graves 

Contextual: Se detalla los diferentes tipos de lesiones que deben de ser 

remuneradas económicamente y con ayuda psicológica. 

Factible: Es factible Realizar esta revisión bibliográfica, ya que contamos 

con acceso a la biblioteca de la Facultad Piloto De  Odontología, con 

ayuda de talentos humanos como la cooperación de tutores académicos y 

metodológicos que esta unidad académica nos ha otorgado.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Es fácil concebir que ante la escasez de elementos de juicio que se 

proporcionaba al perito, lo cual derivaba en gran parte de la propia 

insuficiencia normativa de su método de trabajo, los resultados no habrían 

de ser todo lo satisfactorios que la recta administración de Justicia 

requería. Pero la Medicina Legal y Forense ha evolucionado ampliamente 

a este respecto, gracias a la incesante labor altruista de sus cultivadores, 

los que, no resignándose al anterior estado de cosas, dieron una 

orientación nueva al método pericial, en virtud de la cual la Medicina Legal 

y Forense ha conseguido una mayor estimación y dignidad clínica, al par 

que la peritación ha ganado en seguridad y precisión. (Hernández, 2002) 

La Federación Odontológica Ecuatoriana, obtuvo la personería jurídica 

mediante la aprobación de sus Estatutos por Acuerdo Ministerial No. 3453 

de 2 de julio de 1974, publicado en el Registro Oficial No. 649 de 30 de 

septiembre del mismo año, por el Ministerio de Salud Pública: Que en el 

XXIV Congreso Odontológico Ecuatoriano, efectuado del 22 y 24 de 

noviembre de 1995 en la ciudad de Machala y en Sesión del Consejo 

Nacional de 31 de mayo de 1996, fueron analizadas, aprobadas y 

ratificadas las Reformas a los Estatutos. (MSP, 1996) 

Que a este Portafolio se ha presentado la correspondiente solicitud de 

Reformas al Estatuto de la Federación Odontológica Ecuatoriana, el 

mismo que ha sido revisado sin encontrar objeción alguna por las 

Direcciones Nacional de Estomatología y Nacional de Asesoría  Jurídica 

de este Portafolio, según consta de los memorandos No. SET-10-96-416 y 

SAJ-10-96-586 de 6 de octubre de 1996, respectivamente: 
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Conformidad con lo establecido en el Art. 110 de la Constitución Política 

de  la  República,  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  Art.  18  del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 411, de 31 

de marzo de 1994, los Ministros de Estado representan al Presidente  de 

la República, en los asuntos atinentes a sus Portafolios y en concordancia 

con lo previsto en el Título XXIX del Libro I del Código Civil. (Torres, 1996) 

La Federación Odontológica, establece como “Día de la Odontología 

Ecuatoriana” el 3 de octubre. (Art. 89). (Santiago, 2013) 

Los federados tienen la obligación de cumplir estrictamente las 

disposiciones de la Ley de Federación, de los Estatutos de los organismos 

federales del Código de Ética Profesional, del Escalafón Odontológico y 

de los Reglamentos de la FOE. (Art. 90). 

Las multas contempladas en estos Estatutos, serán recaudados por el 

representante legal del respectivo Colegio Odontológico Provincial. (Art 

93). 

La FOE velará por el estricto cumplimiento de los tratados internacionales 

sobre el ejercicio profesional e intercambio de títulos. (Art 94). 

La pericia médico-legal en los casos de responsabilidad médica. 

Estudiando el caso judicial con arreglo a la metódica de  nueva 

orientación, las conclusiones del perito médico se fundarán, además de 

sobre datos de personal elaboración, sobre el conjunto de la resultante 

procesal, dejando de ser un juicio exclusivamente técnico y parcial, para 

convertirse en la amplia síntesis de un conjunto de elementos de juicio. La 

investigación pericial ha salido, pues, de sus estrechos límites primitivos, y 

las nuevas normas constituyentes de esta metodología propia deben ser 

consideradas como de estricta y exclusiva pertenencia médico-legal. 

(Hernández, 2002) 
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Cuando deba proveerse la vacante de un cargo en el Comité Ejecutivo o 

Tribunal de Honor, se entenderá que el  nombramiento se lo hace por un 

lapso igual, al de la terminación normal del período, de manera que las 

designaciones ordinarias, se las hagan en el Congreso Odontológico 

Ecuatoriano. (Art 95). 

Como parte del Congreso Odontológico Ecuatoriano o independiente  de 

él podrá organizarse certámenes científicos con trabajos presentados por 

socios e invitados especiales. Para cada caso se elaborará el Reglamento 

respectivo. (Art 96). 

De acuerdo con las necesidades de la Federación, el Comité Ejecutivo 

aprobará los correspondientes reglamentos que regulen los deberes y 

derechos de los funcionarios y personal administrativo que fuere 

menester. (Art 97). 

La Federación Odontológica Ecuatoriana, se disolverá por no cumplir sus 

fines y por las causas determinadas en la Ley. Una vez disuelta la 

Federación, sus bienes pasarán a donde acordare el último Congreso 

Odontológico Ecuatoriano. (Art 98). 

En su trabajo de investigación afirma que la imputabilidad es la norma y la 

inimputabilidad es la excepción resultante siempre de circunstancias 

especiales. El error y la coacción son causas que excluyen la culpabilidad. 

(Perraza, 2004) 

En Ecuador no es frecuente la participación del Odontólogo Legal ya que 

no se tiene conocimiento de que el odontólogo dentro de su práctica a 

nivel particular o Institucional lleve un control estricto de los pacientes que 

atiende y sin la complementación necesaria aun en caso de tratamientos 

cortos y simples como son radiografías, fotografías, modelos de trabajo, 

los cuales ayudarían e incluso apoyarían a la identificación de cadáveres 

en investigaciones difíciles de resolver. Los lugares  en  donde se 

requieren los servicios de la estomatología legal son: 
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Servicios médicos forenses. En estos centros sus funciones consisten 

principalmente  en  la  identificación  de  cadáveres  que  ingresan    como 

desconocidos y el nombramiento es de perito odontólogo forense o legal. 

(D, 2008) 

Asua: se entiende por delito el acto típicamente antijurídico, culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un 

hombre y sometido a una sanción penal Soler la culpa debe  ser 

concebida como violación de un deber más o menos especifico pero en 

ningún caso como un puro efecto intelectual consistente en no haber 

previsto por lo cual a diferencia del delito doloso ese deber no es el deber 

primario sino un deber secundario que impone la necesidad  de no  llegar 

a aquella trasgresión aun por vía indirecta o no intencional. Afirmando 

soler que todas las formas de culpa son reductibles a dos: incumplimiento 

de un deber (negligencia) y afrontamiento de un riesgo (imprudencia) 

(Briñon, 2005) 

Según carraca el doloso consiste en la intención más o menos perfecta. 

Para Von Lizt, la culpa es la previsión del resultado previsible, en el 

momento que tuvo lugar la manifestación de la voluntad, es previsible el 

resultado cuando el actor hubiera debido y podido preverlo. 

Para otros autores que haya culpa era necesario que exista: Una acción u 

omisión voluntaria e ilícita 

Un peligro de lesión de derecho 

Conciencia por parte del agente del peligro de sus actos Falta de voluntad 

directa o intención de causar daño. 

Una de las transformaciones que ha experimentado la Medicina Legal y 

Forense en las últimas décadas, y sin duda la de mayor significación 

práctica, es la nueva dirección impresa al método médico-forense para 

alcanzar la verdad en su misión pericial. 
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Con arreglo a los moldes más clásicos, la peritación se reducía a una 

simple cuestión técnica que la autoridad judicial proponía al perito, 

limitándose la tarea de este a realizar una serie de investigaciones 

objetivas. (Pérez, 2007) 

En su investigación resalta que a la ley reglamentaria constitucional 

relativo al ejercicio de los profesionales. 

Los profesionales que ejerzan su profesión en calidad de asalariados 

quedan sujetos por lo que a su contrato se refiere, a los preceptos del la 

ley de trabajo. (Santiago, 2013). 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

2.2.1 ODONTOLOGÍA LEGAL 

Antes Al referirnos a la odontología legal, no podemos prescindir de la 

medicina legal, porque ella ha sido quien ha dado a la primera su método 

deductivo y desde su punto de apreciación la definiremos diciendo: la 

odontología legal es la rama de las ciencias médicas, que apartándose 

de la terapéutica, forma lazo de unión entre la medicina y el derecho. 

De igual manera, la odontología legal no trata de curar las enfermedades 

de los dientes y sus anexos; sino que siendo un poderoso auxiliar de la 

justicia ayuda a éste por medio de la identidad de las personas a aclarar 

sus criterios llegado el momento. Y por tal definiremos en estos términos: 

es la ciencia que relaciona la odontología con el derecho como adquiriendo 

capital importancia en el terreno de la identidad personal (Medicos, 2006). 

2.2.1.1 División de la Odontología Legal 

El profesor Juan Beltrán, argentino, hace cinco divisiones para el estudio 

de la odontología legal, a saber: 

La traumatología odontológica. La identificación dentaria 

La jurisprudencia odontológica. La deontología odontológica. 

La odontología social 

2.2.1.2 Importancia 

La identificación dentaria creó la odontología legal, porque fueron los 

dientes los primeros elementos humanos por medio de los cuales el 

hombre pudo realizar la identidad. Estos elementos identificativos, durante 

su desarrollo corren paralelos con la edad, desde la séptima semana de la 

vida intrauterina hasta después de los 25 años cuando termina la erupción 

con las cordales. Ningún otro órgano del sistema puede como los dientes 

ir señalando de forma visible y corroborativa los distintos ciclos de la 
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existencia; estableciendo cuadros o estadios que brinden al perito 

odontólogo puntos de partida para sus lauros ó pericias. 

El objeto de estudio de la Odontología Legal abarca el análisis de las 

causas que provocaron las lesiones presentes en sujetos vivos y/o en 

cadáveres, y la capacitación para efectuar el diagnóstico correspondiente 

determinando los daños emergentes, provocados por los traumatismos 

verificados por la pericia, actuando como perito oficial o como perito 

especial de parte, ajustado a lo prescrito por la ley. Así mismo generar 

recursos científico-técnicos en el campo; este conocimiento requiere de 

una capacitación multi e interdisciplinaria en conocimiento de una 

operativa o practica particular pues relaciona dos ciencias fundamentales 

y de alto contenido social: el derecho y la salud. (Romero, 2006) 

2.2.2 DELITOS QUE SE PUEDEN COMETER EN EL EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN 

La doctrina y la legislación penales diferencian dos tipos de delito, los 

culposos y los dolosos. Siendo el delito doloso el que forma la figura 

delictual, la intención de producir un resultado dañoso. En el  delito 

culposo basta que ese resultado haya sido previsto o al menos que haya 

debido preverse. Los delitos que se pueden cometer en el ejercicio de la 

profesión (por estar vinculada al arte de curar) (Médicos, 2006) 

- Delitos contra las personas 

- Homicidio (art. 84) 

- Lesiones (art. 203) 

- Delitos contra la Salud Pública 

Art. 84: “Será reprimido con reprimido con prisión de seis meses a tres 

años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años, e que 

por   imprudencia,   negligencia,   impericia   en   su   arte   o   profesión  o 
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Inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo causare a 

otro la muerte” 

Art. 203: “cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos 

anteriores, fuerte cometido por imprudencia o negligencia o por impericia 

en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u 

ordenanzas se impondrá una multa económica, si no  resultare 

enfermedad o muerte de alguna persona y de prisión de uno a tres años” 

Que una de las obligaciones fundamentales del Estado constituye velar 

por la salud integral, individual y colectiva del pueblo ecuatoriano 

(G.R.Lara, 2008) 

Que es necesario garantizar a los odontólogos en el ejercicio de su 

profesión; que es indispensable que la Federación Odontológica 

Ecuatoriana, colabore directamente con los programas de salud 

relacionados con la práctica y servicios odontológicos, como factores de 

desarrollo nacional y de defensa de los recursos humanos, especialmente 

en el área rural; y en uso de las facultades de que se halla investido. 

• Decreta: 

La siguiente Ley de Federación Odontológica Ecuatoriana para el 

Ejercicio, Perfeccionamiento y Defensa Profesional 

La Federación Odontológica Ecuatoriana es una Entidad de Derecho 

Privado con personería jurídica y está integrada obligatoriamente por 

todos los Odontólogos que ejerzan legalmente su profesión en el 

Ecuador. (Art. 1) (Ecuatoriana, Leyes Federación Odontológica 

Ecuatroriana, 2008). 

-Fines de la federación odontológica ecuatoriana  

Art. 2.- Son fines de la Federación Odontológica Ecuatoriana. 
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a) El servicio al País de acuerdo con los principios de la salud pública. 

b) El perfeccionamiento científico de la Estomatología en general y de los 

profesionales Odontólogos en particular. 

c) La cooperación con el Ministerio de Salud Pública en la planificación y 

desarrollo de proyectos específicos de salud. 

d) La colaboración en la educación odontológica. 

e) La eficiencia de los servicios odontológicos sociales. 

f) La unificación de sus organismos filiales y de sus miembros. 

g) La promoción de una adecuada distribución de los Odontólogos en el 

país para el ejercicio de su profesión. 

h) Velar por la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

de los profesionales Odontólogos. 

Art. 3.- Para alcanzar los fines establecidos en el artículo anterior, la 

Federación gestionará ante los Poderes Públicos y Autoridades de Salud 

que se garantice el legal y eficiente ejercicio de la Odontología y se 

erradique el empirismo en el País; y, ante las Universidades y otras 

Instituciones nacionales y extranjeras para que se adopten resoluciones y 

convenios tendientes a facilitar el perfeccionamiento de la Odontología en 

sus aspectos científico, técnico y asistencial. (Ministerial, 2008) 

2.2.2.1 Ejercicio Profesional 

Art. 32.- El ejercicio de la Odontología se regula por el Código de Salud, 

esta Ley, Estatutos de la F.O.E., Código de Ética Profesional, Escalafón 

Odontológico y demás leyes de la República. (G.R.Lara, 2008) 

Nota: 

Por medio de la fe de erratas publicada en el Registro Oficial 386, 7-IX- 

1973 se modificó el texto de este artículo. (Ministerial, 2008) 

Art. 33.- (Sustituido por el Art. 8 de la Ley 49, R.O. 281, 22-IX-1989).- 

Para ejercer la profesión de Odontólogo se requiere ser graduado en  una 

de las Facultades de Odontología del Ecuador, haber revalidado el título 
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obtenido en el exterior u obtenido su reconocimiento legal y estar  inscrito 

y afiliado a uno de los Colegios Odontológicos Provinciales, debiendo así 

mismo observarse la inscripción prevista en el artículo 174 del Código de 

la Salud, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175  del 

mismo. 

Notas: 

- El Código de la Salud fue derogado por la Ley Orgánica de Salud (Ley 

2006-67, R.O. 423-S, 22-XII-2006). 

- El texto resaltado en negritas ha sido declarado  inconstitucional, en 

virtud del fondo, por la Res. 0038-2007-TC (R.O. 336-2S, 14-V-2008). 

Art. 34.- Presentado un Título de Odontólogo, legalmente obtenido o 

revalidado en el país, no se podrá negar su inscripción en un Colegio 

Odontológico. 

Si después de la inscripción, se descubriera que un Título adolece de 

vicios, el Colegio Odontológico aplicará de oficio la sanción contemplada 

en el literal e) del Art. 25 de esta Ley, y por medio del Comité Ejecutivo 

comunicará el particular al Ministerio de Salud Pública que solicitará el 

enjuiciamiento penal correspondiente. (Ministerial, 2008) 

Art. 35.- Las Facultades de Odontología de las Universidades 

Ecuatorianas remitirán cada año al Comité Ejecutivo de la F.O.E., la 

nómina de los graduados. 

2.2.2.2 Errores prácticos calificados como mala práctica 

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. 
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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 

aplicación de tal conocimiento; adoptar el mejor criterio en esa aplicación, 

es decir, adaptarse a cada caso clínico. (A.Peñatve, 2004) 

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. (Salud, 2001) 

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. (A.Peñatve, 2004) 

-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. 
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-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 

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. 

2.2.2.3 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 

aplicación de tal conocimiento; adoptar el mejor criterio en esa aplicación, 

es decir, adaptarse a cada caso clínico. (G.L.V., 2004) 

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. (G.L.V., 2004) 



18 
 

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. (G.L.V., 2004) 

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 

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. (G.L.V., 2004) 

2.2.3  IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

EN LAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 

La historia clínica pose un odontograma donde se registran las variables 

dentarias. Aun cuando mundialmente coexisten muchos tipos diferentes 

según el sistema de notación dentaria utilizado, interpol ha propuesto, 

para el caso de identificación de víctimas de desastres, utilizar el sistema 

de  la  fdi  en  fichas  diseñadas  para  tal  fin  incluyendo  odontograma   y 

espacios para la descripción de tratamientos de todo tipo en la 

información, la historia clínica se realiza con el fin de disponer de 

información estandarizada para proteger los intereses legales de los 

usuarios y delimitar las responsabilidades de los profesionales de la salud 
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y de los establecimientos prestadores de servicios odontológicos 

(Elizabeth, 2011) 

2.2.3.1  Relación laboral entre el Odontólogo y el 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. 

(Elizabeth, 2011) 

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. (E., 2013) 

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. 

(E., 2013) 

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. (E., 2013) 

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.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 

reclamo desde el momento en que recibieron el tratamiento  hasta un 

lapso esa duración. (E., 2013) 

2.2.4 APTITUDES DEL ODONTÓLOGO GENERAL 

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 
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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. 

(E., 2013) 

2.2.4.1 Práctica 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 

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. (E., 2013) 

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 
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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. (E., 2013) 

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: 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. (E., 2013) 

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 
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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. 

(E., 2013) 

2.2.4.2 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. 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. ( Organización Mundial de la 

Salud., 2012) 

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 
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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.  ( Organización Mundial de la 

Salud., 2012) 

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.  ( Organización Mundial de la Salud., 2012) 

2.2.4.3 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 
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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 

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. 

2.2.4.4  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. 
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Bastaría con considerar la diversa percepción y reacción frente a la 

morbilidad y la diversa apreciación subjetiva de la cosmetología en salud. 

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. 

2.2.5  SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ERRORES MÉDICOS 

Para poder ejecutar una política integral es necesario desarrollar un 

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

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

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

futura Superintendencia de Servicios de Salud. Esta comisión debe estar 

conformada por la autoridad sanitaria nacional, delegados de las 

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

universidades y de los servicios de salud (diario la hora). 

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

participación de los Colegios Médicos Provinciales,  Sociedades 

Científicas y Veedurías. A nivel de los hospitales exigir, el cumplimiento 

de la ley en relación a la estructuración de departamentos de auditoría. 
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Estos departamentos deben contar con especialistas en vigilancia de la 

calidad del ejercicio de la profesión y peritos especializados para la 

identificación, evaluación de errores y mediación. Implementar un sistema 

de vigilancia de errores médicos que ocasionan más muertes, egresos 

hospitalarios, prolongación de estadía y discapacidad  

Elaborar los estándares de licenciamiento según niveles de atención y 

complejidad para la prevención de los errores que tienen como 

determinantes la organización de los servicios de salud y las condiciones 

de trabajo. Conformar a nivel de Colegios de Profesionales de la Salud, 

Centros de Mediación y Arbitraje, capacitar a profesionales de la salud y 

médicos en cada hospital como mediadores acreditados para permitir un 

acercamiento extrajudicial entre profesionales de la salud y pacientes para 

reducir la judicialización y criminalización de los errores médicos. 

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

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

profesión. 

2.2.5.1 Como actuar en caso de 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. (Sandi, 

2010) 

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 
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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. (Sandi, 2010) 

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

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

de cuándo 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. 

2.2.5.2 Secreto Profesional 

El ejercer una profesión consiste deplegar una actividad delicada y 

compleja, por ello su práctica por una persona inepta o deshonesta 

provoca graves y profundos dañosa uien, por razon de su necesidad 

requiere y recibe atencion profesional. (Muñoz, 2009) 

Por este motivo el ejercicio de las profesiones conlleva  un imperativo 

etico, se haya limitado por la existencia de normas legales y 

reglamentarias de una de esta actividad profesional. 

El secreto de confesión impuesto y consagrado por la iglesia romanas que 

distingue entre el derecho de Dios y el del Cesar, marca la aparición del 

secreto profesional cuyo desarrollo es lento y dogmatico por razón de su 

origen. (Muñoz, 2009) 

La protección jurídica del secreto profesional se justifica por la necesidad 

de poner a quien confía un secreto a resguardo de los daños que la 

revelación del secreto por el depositario infidente podría eventualmente 

ocasionarle. 
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Muchas son las situaciones que en el ejercicio de una profesión se 

presentan a enfrentar los hechos de modo excluyente, y por consiguiente 

los valores que ellos representan, también son objeto de pugna. 

Una de esas situaciones límites es la que nace del conflicto permanente 

entre el derecho de la persona a su intimidad, a su individualidad, y las 

reglas jurídicas que apuntan a la seguridad colectiva y que por lo mismo, 

significan un avance sobre la privacidad del placer humano. Imponiéndole 

coactivamente restricciones. La lucha por el predominio de uno u otro 

derecho, se vuelve crítica en cuanto se trata de la obligación de callar, de 

silenciar, que recibe el nombre de Secreto Profesional. (Muñoz, 2009) 

2.2.6 CONDUCTA A SEGUIR DEL ODONTÓLOGO PROFESIONAL 

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

2.2.6.1 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. (Muñoz, 2009) 

2.2.6.2 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. 
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2.2.6.3 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 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. 

2.2.6.4 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. 

2.2.6.5 Discreción 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. 
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2.2.6.6  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 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. (Muñoz, 2009) 

2.2.6.7 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. (Muñoz, 2009) 

2.2.7 DEMANDAS Y SU CLASIFICACIÓN 

2.2.7.1 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 
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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. (D, 2008) 

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. (D, 2008) 

2.2.7.2 Demanda 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 

demanda penal dos aspectos: 1. Averiguación Previa, y, 2. Proceso penal. 

Su pena máxima es la privación de la libertad. 

2.2.7.3 Demanda 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. 



33 
 

2.2.7.4 Demanda 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. 

2.2.7.5 Demanda 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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-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. (D, 2008) 

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. (D, 2008) 

 



35 
 

2.2.8 LESIONES 

Desde el punto de vista jurídico, según el artículo 89 del código penal, “un 

daño en el cuerpo o la salud” concepto inspirado en el código italiano. 

Rojas, Neira las define así “lesión es el resultado de una violencia externa 

que comprende un daño anatómico fisiológico, es decir una molestia o 

perturbación en la integridad física o en el equilibrio funcional debemos 

tener en cuenta que no hay lesiones jurídicas si no lesiones médicas y 

que de la violencia que hablamos puede ser de diversa procedencia: 

mecánica, térmica (por calor o por frio) química, eléctrica por cambios 

atmosféricos, explosión, armas de fuego, armas blancas etc. Dentro del 

concepto penalístico lesión se define como  daño o detrimento corporal 

causado por una herida, golpe de una herida, coincidente con el sentido 

que a ese delito puedan dar los códigos penales. 

Bonnet dice es una particular forma de daño ocasionado en el cuerpo o 

en la salud de una persona sin intento de homicidio. Se entiende por 

salud equivale jurídicamente y biológicamente a un equilibrio anátomo–

funcional. 

El daño puede producirse de manera voluntaria o involuntaria, cuando el 

daño es de tipo voluntario se configurara un delito doloso y en el segundo 

culposo. 

El tipo de daño en el estudio de las lesiones debe ser independiente del 

sexo, edad, trabajo o profesión, condición económica y social. 

Las lesiones se divide en: 

Leves, según el artículo89 del código penal. Graves en el artículo90. 

Gravísima en el artículo 91 capítulo II. Título I Delito contra las personas  
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Artículo 89 se impondrá prisión de un mes a dos años, al que causare a 

otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra 

disposición de este código. 

Artículo 90 se impondrá prisión de uno a seis años, si la lesión produjere 

una debilidad permanente de la salud de un sentido, de un órgano, de un 

miembro, o una dificultad permanente de la palabra o si hubiera puesto en 

peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más 

de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro. 

Artículo 91. Se impondrá reclusión de tres a diez años si la  lesión 

produjere una lesión mental o corporal, cierta o probablemente incurable 

la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un 

órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro de la palabra o 

de la capacidad de engendrara concebir. 

2.2.8.1 Clasificación 

Para su mejor interpretación: 

-Leves: (referidas en el art. 89 del código penal) consiste en daño que no 

esté previsto en otra disposición de este código. 

-Graves: (referidas en el art.90) son las que producen: Debilitación 

permanente de la salud. 

-Debilitación permanente de un sentido. Debilitación permanente de un 

órgano. 

Debilitación permanente de un miembro, dificultad permanente de la 

palabra, peligro de vida, inutilización para el trabajo mayor de un mes, 

deformación del rostro. 

-Gravísimas: (referidas en el art. 91 del código penal) son las  que 

producen enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable 

inutilidad permanente para el trabajo pérdida del sentido de un órgano, de 
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un miembro, perdida de la palabra, perdida de la capacidad de engendrar 

o concebir El vocablo órgano es usado en la legislación penal en sentido 

funcional e integral   de unidad   anatómica   y   no   debe   confundirse   

con   unidad histológica, unidad funcional o individualidad anatómicas. 

En anatomía órgano es un riñón, pero jurídicamente, órgano  son los dos 

riñones. Si la pérdida es de un solo riñón, nos encontramos frente a un 

debilitamiento de la función y en cuyo caso estaríamos ante una lesión 

grave (art. 90).  

Los Dos riñones constituyen la unidad médico legal. 

La pérdida de algunos dientes puede constituir una lesión grave, cuando 

por su número implique una disminución en la función masticatoria. Según 

jurisprudencia de la cámara Nacional de apelaciones en lo criminal y 

correccional de la capital federal deben ser 3 o más dientes. (D, 2008) 

Se cita a continuación algunos fallos de la cámara correccional del crimen, 

en los que quedan perfectamente aclarados los conceptos de permanente  

y de lesión grave  y se establece que en la calificación de la lesión no se 

toma en cuenta la reparación del daño mediante medios protésicos u 

otros. 

2.2.8.2 Accidente de Trabajo 

Si el accidente ocurriese a una persona, durante el tiempo de  la 

prestación de servicios o en trayecto entre su lugar de trabajo y su 

domicilio o viceversa, la victima está amparada por la ley n9688 con las 

modificaciones y ampliaciones dispuestas por leyes. 

En el Capítulo I responsabilidad por Accidente –se dice: 

Art. 1. Todo empleador será responsable de los accidentes ocurridos a 

sus empleados u obreros durante el tiempo de la presentación y servicios, 

ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza 

mayor inherente al mismo. 
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El empleador será igualmente responsable del accidente cuando el hecho 

generador ocurra al trabajador y su domicilio, o viceversa, siempre que el 

recorrido no haya sido interrumpido en interés particular del trabajador o 

por cualquier razón extraña al trabajo. 

La ley está sujeta a distintos principios, según se trate de incapacidad 

absoluta y permanente  o en los otros supuestos de incapacidad  que se 

determinaran tomando en cuenta el porcentaje de disminución de la 

capacidad laborativa con relación al monto de la indemnización máxima 

que fija el artículo 8. 

Además de ello, obliga a prestarle a la víctima (art. 2. Inc. C) asistencia 

médica y farmacéutica gratuitas y proveérsele aparatos de prótesis y 

ortopedia, de conformidad con el art.26. 

Art. 26. En los accidentes producidos sin causa legal excusable para el 

empresario, el mismo está obligado a facilitar gratuitamente la asistencia 

médica y farmacéutica a la víctima, hasta que se halle en condiciones de 

volver al trabajo, fallezca o se declare incapacitada permanentemente, y 

siempre que aquella acepte recibir la asistencia por facultativos 

designados por el patrón. 

En todos los casos, el alta deberá ser conformada por la autoridad 

administrativa. 

Sin perjuicio de las indemnizaciones establecidas, los empleadores 

deberán proveer al accidentado los aparatos de prótesis y ortopedia cuyo 

uso se considere necesario y a su renovación normal, pudiendo, en los 

casos que determine la reglamentación, substituir su obligación por una 

indemnización que será también justipreciada por la misma. 

En el Capítulo II–De la indemnización – (art. 8) la ley explica como 

determinar el monto de la indemnización. 
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En caso de incapacidad absoluta y permanente  para el trabajo, 

corresponderá a la víctima una indemnización y se hará con una suma 

equivalente a mil salarios diarios y no será superior al importe que resulte 

de computar 10 años de salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo del 

accidente. 

En su inciso d) expresa: La incapacidad temporal producida por el 

accidente indemnizará con una suma igual a la de ochenta y cinco por 

ciento (85 %) del salario diario, desde el día del infortunio. Cuando exceda 

de treinta (30) días corridos, la indemnización diaria será igual al ciento 

por ciento (100%) del salario diario, a partir del trigésimo primer día, de 

acuerdo a los días laborables del convenio de aplicación. El decreto 

reglamentario de la ley 9688 y complementarios, establecen la siguiente 

tabla de valoración de los accidentes. 

2.2.8.3 Lesiones dentarias juzgadas en el fuero civil y laboral 

Bravo, 2014)Las lesiones bucodentarias pueden ser originadas por 

diversos  motivos,  si  bien  la  mayor  parte  de  ellas  sobrevienen   como 

consecuencia de accidentes, sean estos de tránsito o de trabajo. Menor 

incidencia tienen las ocasionadas por enfermedades profesionales, pero 

igualmente todas son indemnizables ya sea ante el Fuero Laboral o Civil 

según corresponda. 

Si se trátese de accidentes viales, las mayorías de ellos se encuentran 

cubiertos por compañías aseguradoras privadas o estatales y el 

damnificado puede optar por el pago del resarcimiento por la compañía 

seguradora o bien iniciar juicio de demanda ante el Fuero Civil, en cuyo 

caso deja sin efecto la indemnización reconocida por la compañía 

aseguradora. 

En el Fuero Civil el derecho de indemnización surge de la responsabilidad 

de los daños y perjuicios derivados de los actos ilícitos, (Título VIII del 

Código Civil de los actos ilícitos) ejecutados a sabiendas y con intención 
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de dañar (art. 1072), y de los originados por culpa o sin intención de dañar 

(art. 1067). 

Art. 1072. El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la 

persona o los derechos de otros, se llama en este código ¨delito¨. 

Art. 1067. No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código si 

no hubiese daño causado, u otro exterior que lo pueda causar, y sin que 

sus agentes se le puedan imputar de dolo, culpa o negligencia. 

El Código Civil no sólo contempla la reparación del daño ocasionado son 

también la ganancia que se dejó de percibir, lo que designa con las 

palabras ¨perdidas e intereses¨ (art. 1069). 

Art. 1069. El daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, 

sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto 

ilícito, y que en este código se designa por palabras ¨perdidas e 

intereses¨. Los jueces, al fijar las indemnizaciones por daños, podrán 

considerar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuere 

equitativo., pero no será aplicable esta facultad si el daño fuere imputable 

a dolo del responsable. 

En el Cap. II – De los delitos contra las personas – en su artículo 1086, 

Expresa: 

Art. 1086. Si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la indemnización 

consistirá en el pago de todos los gastos de la curación y convalecencia 

del ofendido, y de todas las ganancias que este dejo de hacer hasta el día 

de su completo restablecimiento. 

Lo que antecede implica que deberá compensarse el gasto de tratamiento 

y por ende el que pudiera resultar de una restitución protésica, 

complicación bastante frecuente, porque tratándose de traumatismo por 

golpes, colisiones, etc. Sobre el rostro, fácilmente se daña la porción 

maxilodentaria. 
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2.2.8.4 Accidentes ocasionados en el área de trabajo 

Si el accidente ocurriese a una persona, durante el tiempo de la 

prestación de servicios o en trayecto entre su lugar de trabajo y su 

domicilio o viceversa, la victima está amparada por la ley n 9688 con las 

modificaciones y ampliaciones dispuestas por leyes. 

En el Capítulo I – responsabilidad por Accidente – se dice: 

Art. 1. Todo empleador será responsable de los accidentes ocurridos a 

sus empleados u obreros durante el tiempo de la presentación y servicios, 

ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza 

mayor inherente al mismo. 

El empleador será igualmente responsable del accidente cuando el hecho 

generador ocurra al trabajador y su domicilio, o viceversa, siempre que el 

recorrido no haya sido interrumpido en interés particular del trabajador o 

por cualquier razón extraña al trabajo. 

La ley está sujeta a distintos principios, según se trate de incapacidad 

absoluta y permanente¨ o ¨en los otros supuestos de incapacidad¨ que se 

determinaran tomando en cuenta el porcentaje de disminución de la 

capacidad laborativa con relación al monto de la indemnización máxima 

que fija el artículo 8. 

Además de ello, obliga a prestarle a la víctima (art. 2. Inc. C) ¨asistencia 

médica y farmacéutica gratuitas y proveérsele aparatos de prótesis y 

ortopedia, de conformidad con el art.26¨. 

Art. 26. En los accidentes producidos sin causa legal excusable para el 

empresario, el mismo está obligado a facilitar gratuitamente la asistencia 

médica y farmacéutica a la víctima, hasta que se halle en condiciones de 

volver al trabajo, fallezca o se declare incapacitada permanentemente, y 

siempre que aquella acepte recibir la asistencia por facultativos 

designados por el patrón. 
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En todos los casos, el alta deberá ser conformada por la autoridad 

administrativa. 

Sin perjuicio de las indemnizaciones establecidas, los empleadores 

deberán proveer al accidentado los aparatos de prótesis y ortopedia cuyo 

uso se considere necesario y a su renovación normal, pudiendo, en los 

casos que determine la reglamentación, substituir su obligación por una 

indemnización que será también justipreciada por la misma. 

En el Capítulo II – De la indemnización – (art. 8) la ley explica como 

determinar el monto de la indemnización. 

En caso de ¨incapacidad absoluta y permanente¨ para el trabajo, 

corresponderá a la víctima una indemnización y se hará ¨con una suma 

equivalente a mil salarios diarios¨ y no será superior al importe que resulte 

de computar 10 años de salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo del 

accidente. 

En su inciso d) expresa: ¨La incapacidad temporal producida por el 

accidente indemnizará con una suma igual a la de ochenta y cinco por 

ciento (85 %) del salario diario, desde el día del infortunio. Cuando exceda 

de treinta (30) días corridos, la indemnización diaria será igual al ciento 

por ciento (100%) del salario diario, a partir del trigésimo primer día, de 

acuerdo a los días laborables del convenio de aplicación. 

El decreto reglamentario de la ley 9688 y complementarios, establecen la 

siguiente tabla de valoración de los accidentes. 

2.2.8.5 Indemnización del daño funcional masticatorio 

En los fueros laboral y civil. 

Si adjudicamos a los dientes el siguiente valor: 

I.C.……………1, 5 

I.L.…………… 1, 5 

C…………….. .2 
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1er. Pm……… 3 

 2do. Pm………4  

1er. M…………7 

2do. M……….. 6 

Total: 25 

Si la pérdida total de las piezas dentarias equivale al 30% de la total 

Obrera, en el caso de que un obrero gane $a 32 diarios, como la 

indemnización comprende 1000 salarios diarios, el resultado sería: 

$a 32 x 1.000 = $a 32.000 

El 30 % de $a 32.000 es igual a $a 9.600, pero ello se aplicaría si la 

pérdida dentaria fuera total. Si perdiera todas las piezas de un hemiarco 

(25 puntos) le correspondería la cuarta parte, o sea $a 2.400. 

Cuando se pierde un diente, la pieza antagonista de este pierde también 

su función masticatoria, por lo que al calcular el porcentaje de las piezas 

perdidas se duplica el resultado obtenido. En el caso que dimos como 

ejemplo, el damnificado recibiría $a 4.800. 

En el ejemplo citado, el damnificado posee todas sus piezas dentarias, 

pero de faltarle alguna de ellas antes del accidente, se descontará dicho 

valor en el cálculo del porcentaje por haber existido previamente una 

pérdida de la función. (Bravo, 2014) 

El porcentaje de valorización en la reducción de la capacidad de trabajo 

no debe confundirse con la evaluación del daño estético y fonético. Los 

criterios para obtener los porcentajes son diferentes, lo cual hacen que no 

se puedan sumar los porcentajes o los coeficientes entre sí para obtener 

un solo resultado. 

Si la pérdida de dientes ocasiona una alteración en la función estética o 

fonética, habrá que calcular los alcances de estas pérdidas en forma 

independiente. 
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Primero debe establecerse si hay o no pérdida de la función estética y 

fonética, luego se establece el porcentaje que le corresponde a cada una 

de ellas por la reducción de la eficiencia. Según la función que 

desempeñe un individuo, puede o no agravarse la situación con respeto a 

la realización de su trabajo. Fonéticamente se perjudica más un músico 

que suena un instrumento de viento que uno que interpreta con 

instrumento de cuerdas. 

En oportunidad de tratar a una paciente que a causa de un accidente 

había perdido uno de sus incisivos centrales inferiores, comprobamos que 

por fortuna tenía un apiñamiento dentario que nos permitió cerrar el 

espacio con sus propios dientes, por medio del tratamiento ortodontico. 

Concurrió a la consulta porque no podía hacer sonar la flauta, como la 

había hecho hasta antes de perder su diente. 

Lo mismo sucedería con aquellas personas que se desempeñan como 

cantantes, locutores, actores, maestros, profesores de idiomas, 

intérpretes, sacerdotes, guías turístico, sopladores de vidrios, instructores 

en todos los niveles, etc. Por lo general el daño fonético va acompañado 

de daño estético o viceversa. Una azafata, camarera, comisario de a 

bordo, artista de cine o televisión etc., se encontraran más afectados por 

el daño estético y fonético que una persona que se desempeña como 

bracero, peón de limpieza, etc. 

2.2.8.6 Coeficientes de pérdida de la función estética y fonética 

La obtención de estos coeficientes varía entre sí, por tener las piezas 

dentarias distintos valores que responden al papel que desempeñan cada 

una de ellas. 

-Función estética: 

Al coeficiente de pérdida de la función Estética lo denominaremos con la 

sigla C.P.F.E., al de pérdida de la función fonética con la sigla C.P.F.F. La 

técnica es la misma que la enunciada para la obtención del C.P.F.M. 
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Al canino le hemos asignado el mayor puntaje porque es una pieza 

fundamental en la formación y mantenimiento de los pilares del macizo 

facial, además, el rol que cumple el canino en las restauraciones 

protésicas, en especial cuando deben ser pilares de puentes, es 

indiscutible. 

Si una persona pierde sus caninos prematuros, observamos que a esa 

depresión ósea que se instala la acompaña una depresión muscular, si la 

pérdida es superior, crea un surco naso – comisural., si es inferior, 

observamos un pliegue vertical a ambos lados de las comisuras labiales, 

que se extienden casi hasta el borde inferior de la mandíbula, adquiriendo 

el rostro de la misma fisionomía que tiene “ un títere de ventrículo “ como 

lo denominamos, por la semejanza que guarda con estos muñecos a 

quienes se le hace exprofeso un corte vertical a ambos lados de la 

comisura para simular que habla con su interlocutor, movimiento que 

realizan de canino a canino y no desde la A.T.M. como los humanos. 

También a la pérdida de las piezas dentarias se lo puede dar un valor 

porcentual, y lo denominamos con la sigla P.R.E.F.E. (porcentual de la 

reducción de la eficiencia estética) 

-Función fonética: 

Para obtener el coeficiente de pérdida de la función fonética (C.P.F.F.) se 

sigue el mismo sistema pero respetando los valores, si el resultado da 4 o 

más de 4: hay pérdida de la función fonética. Si adjudicamos a cada pieza 

dentaria un valor porcentual dentro de la ubicación que guardan en sus 

respectivos arcos, podemos establecer el porcentaje de reducción de la 

eficiencia fonética. 

2.2.8.7 Formas de indemnización cuando el damnificado es un menor 

Es muy difícil poder calcular la forma de reparar el daño, cuando lesión se 

ha producido en un menor, si bien muchos autores lo han intentado, la 

importancia que reviste el problema y la diversidad de criterios existentes 
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no han permitido todavía establecer daños en un baremo, tal como se ha 

hecho con el damnificado adulto, que ya posee erupcionadas todas sus 

piezas dentarias permanentes. La lesión que se instala al perder los 

dientes temporarios, es de tipo temporal, por lo que la pérdida de la 

función masticatoria tampoco tendrá características definitivas porque al 

erupcionar los dientes permanentes, dicha función se restablecerá. 

(Briñon, 2005) 

El tiempo que permanezca disminuida la función masticatoria puede variar 

de días a años, de acuerdo con el momento de la dentición en que se 

produzca la lesión. Si la pérdida fuera de un segundo molar temporario y 

el accidentado tuviera 4 años de edad, el lapso hasta que erupcione el 

segundo premolar permanente que es el que reemplazará al diente caído 

y, cuya fecha de aparición se sitúa entre los 8 y 9 años de edad, 

establecerá un período de 4 años de disminución para la función 

masticatoria. Otros ejemplos similares pueden calcularse por medio de 

tablas cronológicas de erupción dentaria que puntualizan el tiempo de 

recambio. (Briñon, 2005) 

Pero el problema no termina aquí, es sabido que entre las diversas 

funciones que tienen los dientes temporarios figura la de guiar la futura 

oclusión y siendo los propios dientes los elementos más idóneos para 

estimular el desarrollo óseo y preservar los espacios que en la arcada 

dentaria ocuparan en un futuro, las piezas permanentes. Esta alteración 

del orden biológico agrava las consecuencias de la lesión, sobre todo si 

tiene en cuenta cuales podrían ser la consecuencias si el niño no fuera 

tratado oportunamente, con los tratamientos que corresponden y durante 

el tiempo que fuera necesario. 

Los dientes perdidos deben ser reemplazados por medio de prótesis y/o 

aparatos ortopédicos u ortodónticos, para evitar que los dientes 

remanentes cambien su posición indebida darán lugar a distintos tipos de 

anomalías. De lo expuesto se refiere que el profesional odontólogo 

actuante en la pericia debe ser especialista en niño o bien en ortodoncia. 
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Es importante que el profesional sea minucioso en el examen clínico y 

radiográfico de reconocimiento y que establezca con precisión qué tipo de 

oclusión tiene el damnificado. En el método de elección la clasificación 

puede ser la de Angle, pero es más exacta la clasificación argentina del 

profesor U. Carrera. Ambas clasificaciones se verán en detalle al hablar 

de puntos y planos cronométricos. (Briñon, 2005) 

El daño ocasionado debe ser reparado mediante tratamiento protésico y/u 

odontológico, hasta la erupción de los dientes definitivos. La ley protege al 

niño a este respecto como si fuera un adulto y el costo de dicho 

tratamiento serán pagados por el demandado si se estableciera su 

responsabilidad. El paciente, por su parte, deberá concurrir al 80 % (por 

año calendario) de las citas odontológicas, si no cumpliera con esta 

exigencia y con el tratamiento, el profesional tratante quedara libre de 

toda responsabilidad y podrá suspender definitivamente la terapia en las 

condiciones en que se encontrare hasta ese momento, comunicando por 

vía judicial la decisión tomada. 

- 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. 
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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 

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. 
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2.2.9 COMO DEBEMOS ACTUAR 

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 Usted la demanda como algo normal. Inevitable. Y si hasta ahora 

no ha tenido ninguna, sin duda 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. 
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El porcentaje de odontólogos que requieren apoyo psiquiátrico durante el 

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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2.2.9.1  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 
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injustamente demandado y es bueno que ellos lo sepan. Sentir compasión 

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. (E., 2013) 
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2.2.9.2  Fundamentos Jurídicos y Legales actuales 

Art. 54 de la Carta Magna, establece que todas las profesiones, artes u 

oficios, deben ser reguladas, conforme lo manda imperativamente el 

numeral dos, artículo 133 de la Constitución, mediante Ley Orgánica que 

obviamente abarque no solo al segmento médico sino a todas las 

profesiones que cumplan función social o tengan las características 

tuitivas o de protección al paciente. Consecuentemente es ilegal e 

inconsulto que se pretenda dirigir exclusivamente una ley orgánica a la 

clase médica y a los profesionales de la salud en general. 

No consta una parte dogmática en donde en forma taxativa  se 

establezcan principios, objetivos y ámbito de aplicación de la pretendida 

ley. Tampoco se regula aspectos o factores que pueden incidir en la 

actividad profesional, al disminuir su capacidad física y  psicológica, 

incluso contradice preceptos constitucionales como la presunción de 

inocencia y el precepto de que todo acto administrativo está dotado del 

principio de corrección y de buena fe. 

Llega al absurdo y es contradictorio, al establecer entre los sujetos activos 

de la infracción, en el artículo 9, solo a los profesionales médicos, sin 

armonizar y mencionar a los referidos en su artículo 4. En doctrina, el 

sujeto activo de la infracción es quien con su conducta se ve inmerso en 

un acto antijurídico tipificado en la ley. Obviamente que la responsabilidad 

y la pena es de carácter personal (así lo reconoce el artículo 18 de dicho 

proyecto), empero hace extensiva la responsabilidad a los representantes 

legales y al médico de conductas ajenas a éstos (Ecuatoriana, Leyes 

Federación Odontológica Ecuatoriana, 2008) 

Describe elementos punitivos pero no desarrolla ninguna tipicidad, 

simplemente se remite al código sustantivo penal, que obviamente    debe 

modificarse por los elementos incorporados o mencionado en este sui 

generis proyecto (Ministerial, 2008) 
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Es tan coercitivo, que incluso contradice disposiciones adjetivas penales 

en su artículo 17, que incluso al tratar los actos dolosos permite la 

transacción o el acuerdo, no se diga en conductas que predomina 

aspectos culposos – negligencia, imprudencia, etc. 

En los artículos 20 y 22 se entendería que, como consecuencias del daño 

ocasionado, cabría el exigir, tanto la reparación del daño, como 

indemnizaciones, es decir, hay una doble imposición o pago. Tampoco se 

regula, en los mismos artículos, la forma de cálculo (Ministerio de Salud 

Pública, 2004). 

El art. 54 de la Constitución prevé la promulgación de una ley de carácter 

general de mala práctica referida a todos los profesionales con función 

social, por lo que creemos inconveniente segmentar una ley dirigida 

específicamente a los profesionales médicos y de la salud. Lo que debe 

formulase una Ley de Responsabilidad de Práctica Profesional en general 

y eliminarse el término “mala práctica” 

Desde la teoría de la medicina legal la legislación penal, referida a la 

responsabilidad profesional propiamente dicha, debe contemplar delitos 

culposos (hay culpa no dolo y este es el matiz más importante) y la ley 

debe ser clara en definir las formas de culpa definidas en varias 

legislaciones de otros países como Negligencia (Carencia de atención en 

el acto médico. Es el descuido, omisión o falta de aplicación que provoca 

el daño), Impericia (Carencia de conocimientos mínimos o básicos 

necesarios para el correcto desempeño de la función profesional), 

Imprudencia (Carencia de moderación que lleva a una actitud temeraria) e 

Inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo. 

Que son las únicas formas en las cuales se puede juzgar el error médico, 

si no existiera ninguna de ellas, el error se debe a causas que van desde 

el azar hasta el efecto adverso idiosincrático y que no son punibles por la 

ley. 
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Diferenciar la responsabilidad penal que surge de ciertos delitos dolosos 

(con intención) tales como práctica de abortos no terapéuticos, 

falsificación de certificados médicos, encubrimiento, violación del secreto 

profesional y que están especificados en el Código Penal Ecuatoriano 

para evitar que en medio de la confusión aparezcan interpretaciones a la 

misma que puedan ir en contra del médico. 

En lo que se refiere al fuero Civil encontramos todos los actos médicos 

que deriven en un daño al paciente, donde es necesario establecer 

mediante baremos o tablas de comparación estandarizadas los 

porcentajes del daño causado para su resarcimiento. Nuevamente se 

deben establecer reformas al Código Civil que impliquen la 

conceptualización de daño (Federación médica ecuatoriana, 2010). 

Capacitar a fiscales y jueces para que diferencien errores negligentes de 

no negligentes y de complicaciones. Efectuar acercamientos entre los 

Colegios 

Profesionales y el Ministerio Público, para inscribir en calidad de peritos 

profesionales que actúen en los juicios por negligencia médica a 

candidatos oficiales de los Colegios, en diferentes áreas de 

especialización en base a candidaturas propuestas por las respectivas 

sociedades científicas. Esto incluye la necesidad de capacitar a 

profesionales de la salud como peritos. 

La Ley debe diferenciar la responsabilidad institucional de la individual. 

Anteriormente ya se describió que muchos errores médicos son 

determinados por deficientes condiciones de trabajo o mala organización 

del mismo, la ley debe establecer el nivel de responsabilidad  institucional 

y no ensañarse solo con el profesional de la salud. Los profesionales de la 

salud en el Ecuador trabajan en condiciones inadecuadas. 

Si se estableciera una política de licenciamiento o evaluación de 

instituciones  como  condición  para  el  ejercicio  profesional,  la  inmensa 
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Mayoría, no tendría que trabajar en las actuales circunstancias y la 

mayoría de servicios se cerrarían. En Argentina, cuya situación es mejor 

que la de Ecuador los médicos “Arriesgan mucho sin ganar nada. Porque 

si un cirujano tiene que afrontar un juicio por mala praxis, la demanda 

supera en miles de veces a remuneración de su trabajo. 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Estudio Queiloscópico: Estudio que utilizan las impresiones labiales, 

con fines de identificación, sobre marcas dejadas en objetos, servilletas, 

alimentos, que orienten la investigación penal. 

Identificación Odontológica: Cuando existen dudas de la identidad o la 

causa de la muerte, igualmente para las exhumaciones históricas. 

Impericia Odontológica: Es el resultado adverso ocurrido  durante un 

acto odontológico y resultante de una acción u omisión del profesional. 

Negligencia: Es la omisión de aquella conducta exigible según las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar. 

Odontograma: Empleando técnicas y procedimientos de autopsias 

bucales en cadáveres que no estén identificados (restos óseos, 

cadáveres en descomposición, entre otros). 

Odontología Forense: Aplica técnicas para determinar la Edad Dental 

con fines jurídicos a todos aquellos niños y adolescentes que se 

encuentran incursos en delitos y que se desconoce su edad individual, 

para este peritaje utilizamos la cronología del desarrollo dental. 

Odontología Legal: Permite determinar la identidad de un individuo 

cuando solo contamos con los registros dentales. Habla sobre las leyes 

en las que debemos basarnos para el ejercicio de la profesión 

odontológica. 

Procesamientos de Huellas: Experticia que se efectúa con fines médico 

legales (lesiones, violaciones y homicidios) para dictaminar acerca del 

carácter de la lesión.  
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2.4  MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

2.5.1 Variable Independiente 

Odontología Legal. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Bases Jurídicas y Reglamentarias. 

2.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 
 

Odontología 
Legal 

 

Permite 
determinar la 
identidad de 
un individuo 
cuando solo 
contamos con 
los registros 
dentales  

Se encarga de 
formar un lazo de 
unión entre la 
Medicina y el 
Derecho  

-Traumatología 
Odontológica. 
 
-La identificación 
dentaria. 
 
-La 
Jurisprudencia 
Odontológica. 
 
-La Deontología 
Odontológica. 
 
-La Odontología 
Social. 

Aplicación de los 
conocimientos 
Odontológicos al 
servicios de la 
Justicia  

Dependiente 
 

Jurídicas y 
Reglamentarias 

 
 

Reglamentos 
establecidos 
por la 
Constitución 
encargada de 
la Republica 
de cada País 

Se encarga de 
establecer límites, 
reglas de acuerdo 
a la Constitución 
Judicial del País 

Estatutos y 
ordenanzas que 
debemos seguir 
 

Reglas Legales, 
Sanciones 
Legales 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es No Experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

Métodos 

Teórico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las principales 

opiniones sobre las Bases Legales y Jurídicas en la Odontología Legal.  

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos sobre la Odontología legal.  

Herramientas: Computadoras, lapto, flash memory, Smartphone, 

revistas, libros, hojas, lápiz, páginas web, internet, wiffi, copiadoras, 

impresora. 
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3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Bibliográficos: Se seleccionara textos actualizados, se revisara internet, 

revistas científicas y artículos indexados que contengan información 

específica sobre Bases Jurídicas y Reglamentarias aplicadas a la 

Odontología Legal. 

Descriptivo: Es un método de investigación empleado tiene por objeto 

reunir un conocimiento profundo sobre los fundamentos legales de la 

odontología. Se analizan las interrogantes propuestas y se responden 

cada una de ellas en el contenido del trabajo de titulación. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Carlos Gustavo Martínez Florencia 

Investigador: Eugenia Susana Aldaz Navarro 

3.3.2 Recursos Materiales 

Computadoras, lapto, flash memory, Smartphone, revistas, libros, hojas, 

lápiz, páginas web, internet, wiffi, copiadoras, impresora. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

No existe población y muestra por no tratarse de un caso clínico. Solo 

consiste en la descripción de las características del tema está basada en 

la literatura ya existente, como requisito previo para la obtención del Título 

de Odontólogo de las cuales se escogió un tema de Odontología Legal 

con el fin de presentar las actualizaciones sobre “Bases Jurídicas y 

Reglamentarias Aplicadas a la Odontología Legal en el Ecuador Año 

2013-2014” 
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Por esta razón la presente investigación no cuenta con un universo y 

muestra sin embargo cuenta con referencias Bibliográficas lo que verifica 

el hecho. 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

En nuestra investigación tenemos como objetivo determinar las Bases 

Jurídicas y reglamentarias aplicadas a la odontología Legal en el Ecuador. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea. La pregunta de investigación es 

¿Qué sucede si no se saben las leyes sobre salud en nuestra profesión? 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Odontología Legal, se emplearon 

artículos científicos relacionados con Leyes Médicas, en base a lo teórico. 

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

atractiva. 
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Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

Odontológica, dando leyes para evitar demandas, y poder protegernos 

legal y judicialmente. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Procediendo a la revisión de la bibliografía, se logró obtener como 

resultado que todo odontólogo general  debe prever cualquier problema 

legal, haciendo que el paciente firme su historia clínica después de 

terminada, ya que toda información obtenida del paciente es mediante el 

interrogatorio en el llenado del odontograma en la anamnesis. 

La parte valorativa Constituye la parte fundamental del informe pericial y, 

no basta con emitir una mera opinión o impresión sobre los hechos, sino 

que deberá justificarse de forma razonada el juicio que se emite, 

apoyándolo en consideraciones científicas y en argumentaciones  sólidas 

y racionalmente deducidas.  

La elaboración del dictamen exigirá para su sostenibilidad posterior, una 

actividad interna del propio perito, un razonamiento u operación intelectiva 

y lógica del sujeto que le llevará, aplicando una metodología rigurosa, a 

alcanzar un resultado en relación con el objeto que ha sido sometido a su 

pericia. Dicho dictamen deberá ser evidentemente, entendido en el 

sentido común del término, motivado o fundamentado, de tal forma que 

deberá ser posible para el experto explicar los motivos y razonamientos 

que le han llevado a concluir en determinado sentido, a la vez que 

responder a las preguntas a las que eventualmente será sometido. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos: 

- Se definió que impericia es el resultado adverso ocurrido  durante 

un acto odontológico y resultante de una acción u omisión del 

profesional y negligencia es la omisión de aquella conducta exigible 

según las circunstancias de la persona, tiempo y lugar. 

- Se describió que el Secreto Profesional es importante, debido que 

es la confidencialidad de lo que nos relata el Paciente, es algo de 

índole personal, que no debe ser revelada, porque va en contra de 

la moral y ética del Profesional. 

- Se relaciono que el secreto profesional Operador y Paciente, es 

muy íntima y de aspecto legal relevante, donde el paciente puede 

demandar el operador si no se respeta este secreto. 

- Se analizo que los tipos de lesiones frecuentes son por 

negligencias, especialmente en áreas tan delicadas como es la 

Endodoncia, Cirugía y Operatorias Dentales. 
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6. RECOMENDACIONES 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Llenar todos los ítems de las historias clínicas para evitar 

errores que se puedan ocasionar en la consulta y estar siempre 

recalcándole al paciente que proporcione la información correcta 

y así los profesionales emitirán un diagnóstico más seguro. 

- Evitar atender exodoncias sin radiografía en casos graves pues 

ese sería el error ya que no estamos tomando en cuenta los 

detalles extras que no se logran observar a simple vista. 

- Realizar siempre firmar las historias clínicas pues ese será 

nuestro único respaldo legal frente a cualquier demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. A.Peñatve. (2004). Odontología Legal. Continente. 

2. Bravo, H. (2014). Estudio de lesiones Dentomaxilares como medios 

aplicables a peritajes en Odontología. 20 a 30. 

3. Briñon, E. (2005). Lesiones e Iatrogenias. Buenos Aires: el cátedra. 

4. D, J. (2008). Cuestiones de Justicia en la presentación de los servicios 

de Salud. porrua, 586. 

5. E., M. M. (2013). Por que Incrementan Demandas Judiciales en el 

Ecuador. Tesis de Grado, 15-21. 

6. Ecuatoriana, F. O. (2008). Leyes Federación Odontológica Ecuatoriana. 

RESS 0038. 

7. Ecuatoriana, F. O. (2010). Remuneraciones. 

8. Elizabeth, B. (2011). Historia Clinica. Tesis de grado. 

9. F, J. (s.f.). The palmer notation system and its use with per4sonal. 98. 

10. G.L.V. (2004). Identification by Dental Evidence basic and beyond . 

continente, 26. 

11. G.R.Lara. (2008). Ley de Federación Odontológica Ecuatoriana para el 

Ejercicio Profesional. 

12. Hernández, A. (2002). Responsabilidad por Mala Praxis Médica. 

Universidad de Córdova, 12. 

13. Médicos, A. (2006). Leyes de Medicina Legal. Revista Española de 

Medicina Legal. 

14. Ministerial, A. (2008). Segundo Suplemento del Registro Oficial. 

Resolución 0038-2007 tci,336, 14-v-2008. 

15. MSP. (1996). Constitución y Fines. Federación Odontológica 

Ecuatoriana. 

16. Muñoz, A. L. (2009). Secreto Profesional. Facultad piloto de 

Odontología de la Universidad de Buenos Aires. 

17. Pérez, A. (2007). Peritos y pericias en Odontología. Odontológica de la 

Universidad de Sao Paulo , 15. 



69 
 

18. Perraza, C. (2004). Análisis de la Base Legal del Centro de 

Bioseguridad. Acta Odontológica Venezolana. 

19. Romero, Y. (2006). Art. Metas del milenio y componente. Acta 

Odontológica Venezolana. 

20. Salud, O. P. (2001). Indicadores Basicos DSOPS. 

21. Santiago, G. (2013). Responsabilidad Profesional en la Odontología 

Apegada al Derecho. 

22. Torres, D. (1996). Disposiciones Generales. Federación Odontológica 

Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 


