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RESUMEN: 

La mala praxis se refiere al fracaso de los métodos y normas aceptadas en la práctica, 

debido a la falta de conocimiento y habilidad del profesional. Se han reportado casos 

con mayor frecuencia en el área odontológica, más relevante el de anestesia causando 

daños graves en el paciente. La mala praxis ha aumentado considerablemente esto ha 

generado interés en los últimos tiempos y debido a la poca información que hay sobre el 

tema es conveniente que se realicen más estudios relacionados de interés común. Es 

necesario que el odontólogo esté constantemente actualizándose en todo lo referente a la 

práctica para  así prevenir la existencia de daños bucales por una mala práctica. Lo 

opuesto a la actitud preventiva es iatrogénico y denominar como  accidentes a los casos 

relatados es pretender transformar el hecho en un acontecimiento permisivo tratando de 

encontrar en él cierto refugio o perdón, algo así como permitirse el lujo del error. A 

nivel legal en cuanto al desarrollo del ejercicio profesional, da lugar a responsabilidad 

frente al paciente, así como en la valoración de los daños bucofaciales. El objetivo 

planteado es conocer las causas que originan una mala praxis en el paciente y las 

implicaciones legales en el odontólogo.   
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COMPLICATIONS AND 

IMPLICATIONS OF LEGAL MALPRACTICE DENTAL 

 

ABSTRACT:  

Malpractice refers to the failure of the methods and standards in practice due to the lack 

of knowledge and ability of the professional. There have been, with great frequency, 

cases reported in the odontological area, with the most outstanding cases in the area of 

anesthesia, causing great harm to the patient. Malpractice has increased considerably 

which has lately generated interest and due to the little information that is available 

about this topic, it is convenient that more studies are realized for common interest. It is 

necessary that the dentistry is constantly updating their information on everything in 

reference to the practice to prevent more damage to the mouth caused by a malpractice. 

The opposite of a preventive attitude is iatrogenic and is known as case related 

accidents. This is where the dentistry pretends to transform a mistake into a permitted 

treatment by finding a way to hide or pardon the error. On a correct level in developing 

a professional practice, responsibility should be shown in front of the patient, as should 

a correct evaluation of the existing damages in the mouth (dental area). The main 

objective is to know the causes that create malpractice on a patient and the legal 

implications for the dentistry. 

Key words: malpractice, legal implications, dentistry. 
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INTRODUCCIÓN 

       Se denomina mala praxis al daño 

provocado en el cuerpo o la salud de la 

persona, sea este daño parcial o total, 

limitado en el tiempo o permanente, 

como consecuencia de una acción 

realizada con imprudencia, negligencia 

o impericia por parte del profesional
 (1).

 

La mala praxis consiste en fracasar en la 

ejecución de los métodos y normas 

aceptadas en la práctica, debido a la 

falta de habilidad y conocimientos que 

deberían esperarse de cualquier 

practicante de la profesión en 

circunstancias similares 
(2). 

        En la actualidad es habitual que los 

profesionales de la salud enfrenten 

denuncias judiciales vinculadas a su 

práctica profesional. Últimamente se 

han incrementado las denuncias contra 

los odontólogos donde se ven 

enfrentados a conflictos de valores y la 

toma de decisión final que afecta el 

bienestar de sus pacientes en forma 

significativa, por lo que se trata de una 

elección moral 
(3)

. Si bien la mala praxis 

es más frecuente que el número de 

casos que se conocen, los más 

relevantes son los procedimientos de la 

cirugía de extracción u obturación 

equivocada de dientes sanos, en 

consecuencia la pérdida de estas piezas 

dentales, alterando la posición de los 

dientes y su respectiva oclusión 
(4).

 

 

       En el ámbito farmacologico, el 

abuso de suministro o la aplicación en 

una zona inapropiada de sustancias 

anestesicas son los responsables de 

causar daños irreversibles, paralisis o la 

muerte
. (5)

  

       El objetivo de la investigación es 

recopilar información para  conocer las 

causas, complicaciones que originan 

una mala praxis, las consecuencias que 

acarrean en el paciente y las 

implicaciones legales en el odontólogo.   

      La mala praxis ha aumentado 

considerablemente esto ha generado 



 

 

ACTA BIOCLINICA 

III JORNADAS DE INVESTIGACION 

ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

Suplemento B 

Depósito Legal: PPI201102ME3815 

ISSN: 2244-8136 

Copyright: © ULA 2012 

 

 

 

 

interés en los últimos tiempos y debido 

a la poca información que hay sobre la 

mala praxis, es conveniente que se 

realicen más estudios relacionados con 

este tema de interés común. Por otra 

parte es apropiado que tanto el 

odontólogo como el estudiante en 

formación este constantemente 

actualizado en todo lo referente a la 

práctica odontológica, por esta razón 

aumentan la necesidad de aportar un 

artículo de revisión que recopile 

información significativa sobre casos 

relevantes para prevenir una mala 

práctica. 

       Para la elaboración de este artículo 

de revisión, se realizó una investigación 

documental y descriptiva, basada en la 

búsqueda y recopilación de literatura 

comprendida en los años 1994 hasta el 

año 2011 debido a la poca información 

actualizada sobre el tema. Se realizó la 

búsqueda en fuentes de información en 

Ciencias de la Salud disponibles en 

internet como: Medline/pubmed, 

Lilacs/bireme, Scielo, Serbiula, Biomed 

Central; Open J- gate; Bblioteca 

Cochrane; Ebsco; Dialnet en los 

buscadores google académico, Google, 

Scirus. Se encontró un total de 120 de 

los cuales fueron seleccionados 50 

artículos en dos lenguas español e 

inglés. La búsqueda se realizo con los 

descriptores extraídos del DeCS: mala 

praxis, negligencia, odontología, 

legislación, responsabilidad legal; y en  

inglés MeSH: malpractice, negligence, 

dentistry, legislation, legal implications. 

     El artículo consta de dos partes: en 

primer lugar, visión general de mala 

praxis odontológica de las que se llevan 

a cabo con más frecuencia y  la segunda 

parte las implicaciones legales dirigidas 

al odontólogo por los daños causados. 

1. MALA PRAXIS 

       En Odontología, por lo  general la 

mala praxis se debe a la falta de  

conocimiento en el área, débil 

formación académica del especialista, 

falta de vocación y falta de práctica 
(6),

  

asimismo se refiere a una lesión en la 

cavidad bucal o tratamiento erróneo por 

desconocimiento o falta de juicio como 
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cualquier conducta  por parte del 

profesional carente de ética y moral
 (7),

 

también  es producida por el uso 

inadecuado de los instrumentos 

empleados en la cirugía
 (3),

 sin embargo 

influye la relación paciente-odontólogo, 

si esta se ve entorpecida se dificultan 

los tratamientos
 (8).

 

      Por su parte otros autores describen 

la mala praxis como una lesión debido a 

un trabajo negligente, falta de 

diagnóstico o tratar posibles 

condiciones precarias ó cualquier 

conducta malévola
 (4).

 

2.1   CASOS MÁS 

FRECUENTES EN LA 

MALA PRAXIS 

ODONTOLÓGICA. 

La mayoría de las denuncias por  

mala praxis se debe al daño causado en 

pacientes con tratamiento endodóntico y 

ortodóntico, debido a la realización de 

un diagnóstico incorrecto, uso 

inadecuado de los anestésicos e 

instrumental correspondiente 
(4)

. 

 2.1.1 ENDODONCIA Las 

demandas de mala praxis en 

endodoncia han sido 

previamente reportadas y 

representan una negligencia 

común en la odontología 
(9)

. 

El mayor problema en el 

diagnóstico endodóntico es 

el fracaso para encontrar la 

causa del dolor, resultando 

en el diente equivocado de 

cual está siendo tratado 
(10)

. 

 

 Un varón de 24 años con 

dolores en los primeros 

molares inferiores (36 y 46) 

que había sido restaurada, 

fue al Centro Dental donde 

se tomó una 

ortopantomografía seguida 

de la terapia de conducto 

radicular. Al final del 

tratamiento, el dolor persiste, 

especialmente en el diente 

36 y generalizada en todo el  

lado izquierdo de la 

mandíbula, el odontólogo   le 
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pide al paciente buscar otra 

clínica dental donde se tomó 

otra ortopantomografía 

donde señalan extrusión 

excesiva de material de 

endodoncia más allá de la 

región apical. Debido a la 

cantidad de material 

extruido, el dentista 

considera la extracción del 

36. En este caso se presenta 

que la responsabilidad del 

dentista es clara debido a la 

extrusión excesiva de 

material de endodoncia más 

allá de la región apical junto 

con la obturación incompleta 

de los canales. 
(11)

 

 

    2.1.2 EXODONCIA: Las 

complicaciones surgen de los 

errores de criterio, el mal uso de 

los instrumentos y cuando no se 

logra obtener una correcta 

visualización antes de actuar
 (8)

.  

Además, una fuerza excesiva o 

incontrolada, una inapropiada 

manipulación y una inadecuada 

evaluación clínica radiográfica, 

son factores importantes que 

pueden estar relacionados al 

desplazamiento del tercer molar 

mandibular 
(12).

 

       Con frecuencia se producen 

accidentes y complicaciones 

desde muy simples hasta muy 

complejas  
(13)

. 

 

 Paciente femenina 21 años 

acude al odontólogo para que le 

realicen la exodóncia de la pieza 

38. El profesional le informa que 

la exodoncia se había 

complicado. La pieza 38 se 

había desplazado a los tejidos 

blandos y había que realizar 

algunos controles. La paciente 

asistió a cinco controles y el 

profesional tratante no mostraba 

interés en su caso, acudió a otro 

profesional quien le indicó una 

radiografía panorámica, la cual 

permitió determinar la pieza 38 

en el espacio faríngeo lateral 
(14)

. 
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 Por otro lado se observa en 

Venezuela que la práctica de la 

odontología especialidad 

Exodoncia, se ve perjudicada 

por la poca atención que se 

presta a las zonas rurales. En 

Venezuela se presenta un 

análisis de la población atendida 

en el modulo La Coromoto 

Mayo 2007- Septiembre 2008. 

Se seleccionó una muestra de 

590 pacientes de los cuales 286 

presentaron fractura dentaria 

coronal (48.3%), 195  pacientes 

presentaron fractura dentaria 

radicular (33.0%), 93 pacientes 

presentaron fractura alveolar 

(15.6%), 12 pacientes 

presentaron lesiones a tejidos 

blandos (2.0%). 
(15)

 

 

 Se presenta  un caso clínico de 

una mujer de 42 años de  edad, 

la cual presentó un dolor en el 

cuadrante superior izquierdo. El 

odontólogo  le practicó una 

extracción dental. Después de la 

cirugía la paciente presentó 

dolor por varios días, luego se le 

diagnosticó un abceso 

submandibular  izquierdo al cual 

se le realizó una incisión extra  

oral. El médico no obtuvo una 

radiografía de radio dentición 

antes del procedimiento por lo 

tanto hubo mala praxis.
 (16)

  

 

 2.1.3 EXTRACCIÓN DEL 

DIENTE EQUIVOCADO: La 

extracción de un diente al que 

atribuimos un proceso 

patológico y que una vez 

extraído, se comprueba que era 

erróneo, suele ser el resultado de 

un diagnóstico incorrecto
 (17)

. 

 

 Un análisis retrospectivo de 54 

reclamaciones de la extracción 

del diente equivocado fueron 

presentados de acuerdo a la 

especialidad del médico que 

ejecuto, 37 eran médicos 

generales (71%), 15 eran 
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especialistas (29%) de los cuales 

14 (26%) fueron los cirujanos 

orales y maxilofaciales, el 

restante era especialista en 

odontopediatría (2%).  La causa 

se debió a la confusión entre los 

cuadrantes, también se produjo 

al error de diferenciar los dientes 

primarios de los permanentes 

(18)
.  

 2.1.4 ORTODONCIA: Las 

variables del tratamiento 

ortodóntico tales como los 

movimientos, fuerzas aplicadas 

y duración de estas, claramente 

juegan un rol importante en la 

reabsorción radicular externa. 

Estos factores cuando se 

aplican de manera incorrecta 

originan una reabsorción 

radicular
 (19)

. La magnitud de 

las fuerzas aplicadas en 

ortodoncia es un factor 

importante, no solo por la 

magnitud en el movimiento 

dental sino también por el daño 

causado al tejido. Algunos 

estudios reportan que no solo la 

magnitud de las fuerzas sino 

también la duración de estas 

son factores agravantes para la 

reabsorción radicular y es la 

duración de las fuerzas el factor 

más crítico, especialmente en 

tratamientos muy extensos 
(20)

.  

         La reabsorción radicular 

es un resultado adverso del 

movimiento dental ortodóntico. 

Además de la respuesta 

iatrogénica  y poner en peligro 

la relación corona-raíz 
(21)

. 

 

 2.1.5 ANESTESIA: Las 

complicaciones más comunes 

que pueden ocurrir como 

respuesta secundaria a la 

administración de anestésicos 

locales en odontología incluyen 

tumefacción y equimosis 
(22)

. 

Los daños más graves, que se 

han reportado como 

consecuencia de la 

administración de anestesia local 

abarcan cambios permanentes en 
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los nervios como el trigémino 

(como son los casos de anestesia 

y parestesia permanente) 
(23)

.  

 

  La Fractura de una aguja dental 

para anestesia es una 

complicación rara en la práctica 

clínica en los últimos años 

existen pocos casos reportados, 

los cuales han sido referidos 

para remoción de agujas 

fracturadas 
(24)

. Esta 

complicación ha sido el 

resultado de un movimiento 

inesperado del paciente o de una 

incorrecta técnica anestésica 
(25)

. 

 

 Con base en los resultados 

obtenidos de dicho artículo 

presentarón un caso de muerte 

debido a la imprudencia y 

negligencia de un paciente de 

sexo masculino, que acudió al 

médico presentando caries. Se le 

aplicó morfina 2cc seguido de la 

extracción del primero y 

segundo molar. Transcurrido un 

tiempo el paciente se derrumbo 

y fue trasladado al hospital ya 

sin vida a causa de un shock 

hipotensivo.
 (6).

 

 

 2.1.6 FRACTURA DE 

AGUJA: Las fracturas de las 

agujas dentales ocurren con 

mayor frecuencia durante el 

bloqueo del nervio dentario 

inferior 
(26)

. 

 Paciente femenino de 27 años de 

edad de México acudió a 

sección de Cirugía Oral y 

Maxilofacial de la Unidad de 

Especialidades Odontológicas, 

presentó un fragmento 

fracturado en la región 

pterigomandibular izquierda 

durante la infiltración anestésica 

del nervio dentario inferior. Los 

datos obtenidos durante la 

exploración física fueron: dolor 

a los movimientos mandibulares 

y del cuello hacia el lado 

afectado, trismus mandibular 

alterado. Se solicitó una 
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ortopantomografía en la cual se 

observó una zona radio-opaca 

que corresponde al fragmento de 

aguja dental fracturada
 (24).

  

 

 Los pacientes en los que ha 

ocurrido fractura de aguja 

durante el bloqueo anestésico 

han experimentado trismus, 

disfágia, desgarro, infección y 

sensación de cuerpo extraño por 

el fragmento de la aguja que 

generalmente se impacta 

profundamente en la periferia en 

los tejidos blandos
 (24).

  

 

2.  COMPLICACIONES  EN EL 

PACIENTE   

 Los dentistas, al igual que todos 

los profesionales de la salud son 

responsables de los daños que 

originan en su práctica, por ello se 

ven reflejadas la gran cantidad de 

complicaciones que se dan después 

en el paciente. Tal es el caso de la 

alteración persistente de la 

sensibilidad después de un 

tratamiento, lesiones dentales que 

ocurren durante la cirugía electiva 

que requieren anestesia general  

después del tratamiento 

endodóntico, como consecuencia de 

la falta de consentimiento 

informado y un diagnóstico erróneo 

o tratamiento  inapropiado por parte 

del odontólogo. Varios autores 

sostienen la misma idea
 (4,27,28).

 

3. RELACIÓN 

ODONTÓLOGO-

PACIENTE.    

 

Una buena relación con el paciente 

puede evitar la mala práctica de la 

odontología, el profesional es 

demandado por cualquier problema 

durante el tratamiento
.
 Siendo así  el 

profesional abarca los aspectos éticos, 

legales y administrativos, que 

finalmente supera los aspectos técnicos 

de los procedimientos clínicos. En este 

contexto los registros dentales son un 

factor importante en esta relación que 

contiene información de interés para 

ambas partes. La preocupación por los 
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registros médicos puede ser acreditada 

por el mayor conocimiento que las 

personas  han adquirido acerca de sus 

derechos y deberes, con lo que la vieja 

relación de confianza entre el dentista y 

el paciente tiene una relación 

meramente contractual 
(29)

. 

 

4. IMPLICACIONES 

LEGALES ODONTÓLOGO-

PACIENTE. 

 La responsabilidad profesional se ha 

exigido a todos los profesionales a lo 

largo de la historia del derecho, y así ha 

ocurrido con la Odontología, debido que 

existen precedentes que condenaban a 

estos profesionales como consecuencia 

de daños originados a los pacientes, 

daños derivados de faltas profesionales 

(30)
. 

La definición legal de negligencia 

dental varía entre los distintos países. El 

paciente puede demandar al personal 

médico cuando no reciben el 

tratamiento suficiente o al verse 

perjudicados como resultado de un  

defectuoso diagnóstico. Esto se ha 

convertido en una de las principales 

preocupaciones para los odontólogos en 

todo el mundo 
(6)

. Si una acción de los 

médicos pone en riesgo la vida de los 

pacientes, cuando esta bajo su cuidado, 

el médico será legalmente responsable
 

(31).
 

En caso del profesional Odontólogo y 

Estomatólogo, en la inmensa mayoría 

de las situaciones en el que se les pide 

responsabilidad, se trata de 

responsabilidad civil o penal 
(32).  

5. DEBERES GENERALES  DE 

LOS ODONTÓLOGOS. 

 Un estudio realizado en Brasil referente 

a la actuación del profesional, cuando el 

paciente opta por un tratamiento menos 

conveniente desde el punto de vista del 

cirujano dentista, se observó que tan 

solo  el 9.7% de los investigados 

realizan el tratamiento que el paciente 

optó, mientras el 90.3 % intentan 

convencerlo de que no es la mejor 

opción. De esos, el 32.2% hacen que el 

paciente opte por la que el profesional 
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juzga como la correcta. Ya el 58.1% 

intentan convencerlo de que no es la 

mejor opción, así mismo, el paciente no 

cambia de idea, acaban ejecutando el 

tratamiento escogido por el mismo.
 (33)

 

En Venezuela se encuentra vigente la 

Ley de Ejercicio de la Odontología 

(LEO) y el Código de Deontología, las 

cuales los Odontólogos deben tener en 

cuenta al momento de ejecutar un 

tratamiento. La LEO señala en los 

artículos 2 y 3 que entenderse por 

ejercicio de la odontología hace 

referencia a la prestación de un servicio 

cuyo propósito es: prevenir, 

diagnosticar y tratar enfermedades, 

deformaciones y accidentes traumáticos 

de la boca y órganos o regiones 

anatómicas que la limitan o 

comprenden. Así mismo la odontología 

no se considera comercial o industrial. 

Sin embargo el Código de Deontología 

en el capítulo I articulo 1 y 2, capítulo II 

articulo 17 y 18 expone que el 

profesional debe tener respeto a la vida 

y a la integridad humana, la actitud 

contraria no es ética ya que limita en 

alto grado su capacidad para suministrar 

la atención integral requerida
.(34)

 

6.1 CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 

 

Para la realización de los servicios de 

salud por los médicos, se proporciona 

con anterioridad la autorización de la 

realización de los procedimientos 

quirúrgicos informando al paciente del 

mismo y de los tratamientos propuestos, 

riesgos y las alternativas que podría 

tener en el individuo así mismo 

considerando la decisión de someterse o 

no al procedimiento 
(35)

. 

El consentimiento informado en 

general, se requiere antes de que un 

profesional de la salud se pueda 

defender  frente a la responsabilidad de 

complicaciones que pueden ocurrir  

durante el tratamiento o la observación, 

más allá de esto, los profesionales 

deben tener como rutina en la práctica 

Odontológica dar informaciones sobre 

el tratamiento, dando prioridad al 
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entendimiento del paciente 
(36).

 El 

consentimiento informado se puede 

obtener  por vía oral y puede ser 

aprobado. Sin embargo éste 

consentimiento verbal no proporciona la 

firma de un paciente para el registro que 

debe llevar el odontólogo 
(22).

 

       Un requisito fundamental de las 

normas del profesional dental es 

obtener el consentimiento del paciente:  

“Reconocer y promover la 

responsabilidad de los pacientes de la 

toma de  decisiones sobre sus 

cuerpos, sus prioridades y su cuidado, 

asegurándose de no tomar ninguna 

medida sin el consentimiento de los 

pacientes” 
(37)

. 

En la obtención del 

consentimiento informado del 

paciente para realizar el tratamiento 

propuesto, un dentista debe 

proporcionar suficiente información 

precisa sobre las  siguientes áreas: 

- Los resultados de los 

exámenes de pre-tratamiento 

- La naturaleza del tratamiento 

propuesto  y los procedimientos 

involucrados. (El dentista 

también debe proporcionar un 

plan de tratamiento que 

establece el conjunto 

de tratamiento previsto) 

- Una explicación de los riesgos y 

posibles complicaciones  

- Los costos del tratamiento 

- Los posibles resultados 

- Otras opciones de 

tratamiento disponibles (así 

como sus pro y contras)
 (38).

 

- Cualquier duda, o aclaración del 

tratamiento a realizar darla a 

conocer al profesional 

odontólogo.
(39)

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Conocer los derechos de los pacientes, 

para poder respetarlos. Hacer que el 

paciente conozca sus derechos en la 

práctica odontológica, para que los haga 

cumplir. Los odontólogos desconocen la 

responsabilidad que se genera al no 
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aplicar conceptos éticos y legales en el 

ejercicio profesional. Sería conveniente 

que cada diagnostico y tratamiento 

médico sea analizado con respecto a la 

distinción subjetiva y la libertad del 

odontólogo para elegir la terapia que él 

crea que sea la mejor teniendo en cuenta 

la salud de su paciente y sus deberes 

hacia él con la finalidad de impedir 

cualquier inconveniente en donde el 

practicante o profesional se vea 

perjudicado. Se precisa enfatizar más en 

todas las instancias involucradas con la 

odontología,tanto formadoras de 

recursos como de atención pública y 

privada, sobre la aplicación de 

conceptos éticos. Los profesionales y 

estudiantes no están conscientes de la 

responsabilidad y de las implicaciones 

legales que ocasionan no cumplir con 

requisitos establecidos por la ley, 

muchas veces por falta de capacitación 

universitaria o de la institución. Por 

todo lo visto anteriormente, apreciamos 

el camino recorrido hasta la actualidad 

en el que día a día cobra más relevancia 

esta especialidad odontológica. A nivel 

legal en cuanto al desarrollo del 

ejercicio profesional, da lugar a 

responsabilidad frente al paciente, así 

como en la valoración de los daños 

buco faciales.  
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