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Resumen 

 
Introducción: En Costa Rica las demandas por mala práctica, mala praxis o responsabilidad profesional se encuentran 
tipificadas bajo el delito de lesiones culposas según el Código Penal de Costa Rica.  Este estudio tiene como propósito 
describir las características de todas las demandas analizadas por la Unidad de Odontología Forense del Departamento 
de Medicina Legal en un período de seis años (2015-2020).  Materiales y métodos: Se realizó una revisión detallada 
en la base de datos del Sistema de Medicina Legal (SIMEL) del Departamento de Medicina Legal del Organismo de 
Investigación Judicial de la totalidad de denuncias de “mal praxis” odontológica presentadas desde el 01 de enero de 
2015 hasta el 31 de diciembre de 2020.  La información recopilada fue tabulada en Excel e incluyó la clasificación 
por año, especialidad odontológica relacionada, sexo del denunciante y resultado del análisis pericial.    Resultados: 
El análisis de los datos permitió determinar que de las 124 denuncias las disciplinas con mayores porcentajes fueron 
la cirugía oral y maxilofacial (39,52%), implantes dentales (16,94%) y ortodoncia (12,9%).  Más de dos terceras 
partes (66,12%) de las denuncias corresponden a mujeres y dentro de los resultados de las pericias un 10% de los 
casos resultaron positivos, un 32% son negativos y un 58 % resultan no concluyentes.  Conclusiones: el expediente 
odontológico completo es indispensable para lograr determinar un nexo de causalidad entre los hechos investigados 
y los resultados de un tratamiento; en Costa Rica los procedimientos invasivos generan mayor posibilidad de 
demandas, las mismas pueden ser evitadas mediante un adecuado manejo de los riesgos y complicaciones, 
comunicación adecuada paciente-tratante y manejo de las expectativas del tratamiento. 

 
Palabras claves 
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Abstract 
 
Introduction: In Costa Rica, lawsuits for malpractice or professional liability are classified under the crime 
of culpable injuries according to the Criminal Code of Costa Rica. The purpose of this study is to describe 
the characteristics of all the claims analyzed by the Forensic Dentistry Unit of the Department of Legal 
Medicine in a period of six years (2015-2020). Materials and methods: A detailed review was carried out 
in the database of the Legal Medicine System (SIMEL) of the Legal Medicine Department of the Organismo 
de Investigación Judicial (Judicial Investigation Agency) of all the complaints of dental “malpractice” filed 
since January 1, 2015 to December 31, 2020. The information collected was tabulated in Excel and included 
the classification by year, related dental specialty, sex of the complainant and the result of the expert 
analysis. Results: The data analysis allowed determining that of the 124 complaints, the disciplines with 
the highest percentages were oral and maxillofacial surgery (39.52%), dental implants (16.94%) and 
orthodontics (12.9%). More than two thirds (66.12%) of the complaints correspond to women and within 
the results of the expert reports, 10% of the cases were positive, 32% are negative and 58% are inconclusive. 
Conclusions: the complete dental record is essential to be able to determine a causal link between the 
investigated facts and the results of a treatment; in Costa Rica, invasive procedures generate a greater 
possibility of lawsuits; they can be avoided through proper management of risks and complications, 
adequate patient-caregiver communication, and management of treatment expectations. 

 
Key words 

Malpractice, dentistry, lawsuit, professional liability 
 Source: MeSH (Medical Subject Headings) 

 
Introducción 
Las demandas por responsabilidad profesional odontológica son conocidas comúnmente como demandas 
por mala praxis o mala práctica odontológica,  históricamente han sido opacadas por las denuncias 
interpuestas contra los profesionales en medicina, tanto por la frecuencia como por los montos de las 
indemnizaciones.(1) 
Es importante mencionar que las denuncias por tratamientos odontológicos pueden involucrar situaciones 
graves como fracturas de la mandíbula o maxila, situaciones menos complejas como fallo de prótesis fijas 
(puentes), coronas o implantes dentales hasta denuncias por prótesis dentales desajustadas o resultados 
estéticos que no cumplieron con las expectativas del paciente o persona usuaria.(2) 
Uno de los principales problemas al realizar el análisis de las denuncias es la falta de elementos disponibles 
en los expedientes clínicos, según un estudio realizado en el año 2019 en Costa Rica con relación a los 
expedientes clínicos odontológicos se determinó que un 53,3% de los expedientes físicos y un 33,3% de los 
sistemas digitales presentaban el examen clínico incompleto.(3) 
Un expediente detallado permite determinar mediante elementos de juicio si existe realmente un nexo de 
causalidad entre los hechos investigados para que el juzgador cuente con criterios reales a la hora de impartir 
justicia.(4) 
La odontología ha tenido grandes avances técnico científicos en todas las especialidades, cada día son más 
los procedimientos que involucran exámenes en tres dimensiones como las tomografías(5) y los escaneos 
intraorales,(6) adicionalmente los procedimientos estéticos que antes eran poco frecuentes son cada día más 
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utilizados como los rellenos faciales que han aumentado durante los últimos 10 años (7) así como la cirugía 
estético facial realizada por especialistas en cirugía maxilofacial.(8) 
 
Materiales y métodos  
Se efectuó una revisión detallada de cada uno de los casos analizados por la Unidad de Odontología Forense 
del Departamento de Medicina Legal registrados en la base de datos del SIMEL (Sistema de Medicina 
Legal) comprendidos en un período de seis años del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2020. 
Se diseñó una tabla en Excel donde se incluyeron dentro de las características de los casos: año, disciplina 
relacionada, sexo de la persona denunciante y resultado del análisis pericial que se clasificó como positivo, 
negativo y no concluyente.  La clasificación de “no concluyente” se definió para aquellos casos en que la 
falta de elementos no permitió emitir un criterio de manera objetiva. 
 
Resultados  
Clasificación por disciplina odontológica 
En el período analizado de seis años se contabilizaron un total de 124 denuncias, el promedio fue de 20 
casos anuales; que al ser clasificadas por disciplina ubicaron a los procedimientos de cirugía Oral y 
Maxilofacial como aquellos con mayor cantidad de procesos (49) que representan un 39,52% del total.  La 
segunda área con más denuncias es la relacionada con Implantes Dentales con un 16,94% (21 casos), seguida 
por los procedimientos de Ortodoncia con 16 casos (12,9%), Prostodoncia 12,1% (15 casos), Odontología 
General 13 casos (10,48%), Endodoncia 7 casos (5,64%); Odontopediatría, Periodoncia y otros eventos 
(caídas) con 1 caso cada una respectivamente (0,80%). Ver figura 1. 
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Figura 1. Denuncias clasificadas por disciplina en el período 2015-2020. 
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Distribución por año y sexo de la persona denunciante 
 
Del análisis de la información obtenida se obtuvo que el año 2019 presentó la mayor cantidad de denuncias 
(27 casos), seguido por el 2016 (26 casos), el año 2020 (22 casos), 2018 (19 casos), 2015 (17 casos) y el 
año 2017 fue el año con menos denuncias (13 casos). 
Con respecto al sexo, las demandas interpuestas por mujeres correspondieron a un 66,12% (82 casos) de la 
muestra contra un 33, 87% de los hombres (42 casos) del total de 124 denuncias, lo que representa una 
relación de 2 a 1 de casos de mujeres con respecto a los hombres. Este comportamiento predominó en la 
mayoría de los años con excepción del año 2015 donde la relación es prácticamente de 1:1 como se observa 
en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Distribución por sexo de la persona denunciante. 

 

 
 
Resultado del análisis pericial 
 
Como resultado del análisis pericial realizado por la Unidad de Odontología Forense se observa que 12 
casos fueron positivos lo que representa un 9,7% del total, 40 casos fueron concluidos como negativos es 
decir 32,25% y finalmente 72 casos fueron clasificados como “no concluyentes” que constituyen un 58,05% 
de la totalidad de los casos.  Ver figura 3. 
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Figura 3.  Resultado del análisis pericial 2015-2020 

 
Discusión 
Del análisis de los datos se observa que el comportamiento de las denuncias por disciplina prácticamente la 
mitad de los casos se relacionan con los procedimientos más invasivos como los de cirugía oral y 
maxilofacial e implantes dentales.  Este comportamiento es similar en estudios realizados en países como 
Chile,(9) Brazil,(10) y España.(11) 
En relación con el resultado del análisis pericial menos de un 10% de los casos resultaron positivos, un 32% 
son negativos y un 58 % resultan no concluyentes lo que hace indiscutible que la ausencia de elementos 
materiales probatorios dentro del expediente clínico influye en los resultados del análisis pericial, estos 
hallazgos son compatibles con los encontrados en investigaciones realizadas en Costa Rica con respecto a 
la realización de los expedientes clínicos odontológicos.(3)(12) 
Con respecto al sexo de las personas denunciantes las mujeres tuvieron una relación de 2:1 con los hombres, 
este porcentaje de acuerdo con la literatura puede corresponder a que las mujeres utilizan los servicios de 
salud con mayor frecuencia que los hombres, estos números son similares en estudios realizados en países 
como Brazil,(10) Chile,(13) México,(14) Italia,(15) y España.(16) 
Dentro de las denuncias existe la clasificación de “otros eventos”, esta se utilizó específicamente para el 
caso de una persona usuaria que sufrió una precipitación (caída) después de efectuarse un procedimiento 
quirúrgico. 
Es importante mencionar que en muchas de las denuncias interpuestas se mencionan dentro de las 
narraciones y quejas la falta de comunicación con la persona tratante, donde no se intentó solucionar la 
queja principal o que el tiempo de resolución no fue el esperado, adicionalmente otro de los puntos descritos 
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son las expectativas previas al tratamiento que no fueron cumplidas, lo que resalta la importancia de medir 
la percepción de la satisfacción de la persona usuaria.(17) 
 
Conclusiones  
 
Dentro de los procesos legales por responsabilidad profesional existe un elemento común que debe ser 
demostrado para que se pueda establecer si existe omisión al deber de cuidado y por lo tanto determinar si 
es positivo, este elemento es el denominado “nexo de causalidad”. (4) 
Con respecto al informe pericial el mismo requiere de todos los elementos disponibles en un expediente 
clínico (3) para emitir un criterio técnico científico de manera objetiva, la falta de un expediente clínico 
completo dificulta el análisis de los casos y puede dejar en indefensión tanto a pacientes como a personas 
profesionales en odontología, estudios previos realizados en Costa Rica han determinado que no siempre se 
realiza el expediente clínico a la persona usuaria.(12) 
Uno de los factores a tomar en cuenta dentro de la práctica profesional de la odontología es la disminución 
de los riesgos, ya que la literatura establece que prácticamente la mitad de las demandas ocurren por eventos 
que se consideran previsibles y evitables, (11)los mismos deben ser explicados previamente y discutidos 
durante la realización del consentimiento informado. 
Una buena anamnesis y un buen diagnóstico, un análisis detallado de la queja principal y de las expectativas 
de la persona usuaria son requisitos sine qua non para lograr tratamientos predecibles y disminuir la 
posibilidad de demandas. 
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