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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.A. Planteamiento del problema 

La ética es una ciencia que se desarrolla aparte de la moral, quizá sea ésta la causa principal del 
por qué nos preocupa encontrar su sentido y propósito en la vida actual y en la filosofía. Entre 
los extremos de nuestros días (relativismos, cientificismos nihilismos, deconstrucción) hay un 
catálogo de propuestas que, pese no haber podido establecer acuerdos mayoritarios ni respuestas 
satisfactorias, demuestran que en el siglo que se presume más carente de ellos, sobre ética y 
moral hay mucho que aclarar y establecer pues del contenido que demos a ambos pende el 
contenido y significado que demos a nuestra vida y su interacción con el entorno social que le 
corresponde (1, 2). 

El horizonte de crisis–cambio–globalización en que se encuentra el mundo hace que el tema de 
la educación en valores adquiera cada vez mayor relevancia. En esta primera década del siglo 
XXI, las investigaciones relacionadas con los valores en la educación y los programas de 
formación de valores han ido creciendo en número y en importancia dentro del sistema educativo 
nacional. En el nivel universitario, una de las vertientes relevantes de investigación dentro del 
campo de la educación en valores es la de la ética profesional, campo en el que se encuentran 
trabajando un buen número de académicos miembros de la Reduval (3). 

La Reduval (Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores) es una asociación civil de 
carácter académico, creada para el fomento a la investigación y difusión del tema de la educación 
y valores en todo el país con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema educativo 
mexicano a través de la generación y divulgación de conocimiento riguroso e innovador sobre la 
dimensión ética en la formación de los estudiantes de todos los niveles educativos. Esta red está 
integrada por académicos preocupados por el estudio de los valores en sus diversas expresiones 
teóricas y pedagógicas, en el intercambio de información, así como en la promoción de 
actividades de formación y actualización. Igualmente, se ha dado como objetivo la participación 
responsable y propositiva hacia la política educativa relacionada con el trabajo (4,5). 

La ética en Odontología comprende el comportamiento y actitudes por parte del grupo de trabajo 
hacia su paciente, con el fin de darle a él los mejores resultados, realizados siempre con 
honestidad y respeto. Con esto se establecerá en el consultorio un ambiente agradable que será 
notado por el paciente lo cual generará en él un estado de confianza, cordialidad y respeto hacia 
el profesional. Pero si sucede lo contrario lo más probable es que el paciente al final de su cita se 
va a sentir inconforme, inseguro y en algunos casos irrespetado, y es aquí en donde se pueden 
dar inicio a quejas o demandas hacia el profesional de Odontología o hacia el grupo de trabajo. 
Sin embargo hay que tener en cuenta que la responsabilidad ética no es solo hacia los pacientes 
sino también hacia los colegas, pues las faltas que se cometan contra ellos pueden ser 
considerados antiéticos (6, 7). 



 
Responsabilidad ética odontológica 

	  

5 

Al parecer, los juicios contra los Odontólogos actualmente son frecuentes, ya sea porque los 
pacientes están cada vez más informados sobre todo tipo de tratamientos odontológicos, o porque 
tienen menos respeto por los profesionales de la salud (8). 

En tiempos pasados, el Médico y el Odontólogo eran personas respetadas por todos ya que era lo 
que les inculcaba la sociedad en ese entonces, por lo tanto lo que decía el profesional era creíble 
para todos y no se les juzgaba, además la ética del profesional con sus pacientes era lo más 
importante. En la actualidad cualquier persona puede demandar o ser demandada, y con el 
avance que han tenido los derechos humanos en las últimas décadas por la igualdad entre todas 
las personas y tener los mismos derechos a ser atendidos, algunas personas, como siempre, 
buscan sacar provecho para sí mismos con la mínima falla de algún profesional (9, 10). 

En la actualidad existen leyes que protegen a los pacientes frente a tratamientos médicos y 
odontológicos, que antiguamente no se daban, y que hacen que cada vez más los profesionales de 
la salud respondan frente a hechos que comprometen el bienestar del paciente (11, 12). 

En contraparte, hay Odontólogos que se han confiado demasiado en su conocimiento; ya sea 
porque adquieren fama o popularidad o han estudiado en universidades prestigiosas nacionales o 
internacionales, y dejan de lado la parte de seguir instruyéndose en su profesión y/o el lado 
humano de darle al paciente la atención con todo el respeto que se merece (8, 13). 

El Tribunal Nacional de Ética Odontológica es una Entidad creada por la Ley 35 de Marzo 8 de 
1989 y reglamentada por el Decreto 491 de 1990, creada con sede en la capital de la República, 
con autoridad para conocer de los procesos disciplinarios Ético-Profesionales que se presenten 
por razón del ejercicio de la odontología en Colombia (14). 
 
Actualmente en el Departamento de Santander, donde se realizó este proyecto, existe un número 
de 967 de solo odontólogos generales que ejercen su profesión, según el registro entregado por la 
Secretaria de Salud Departamental (Ver apéndice A) en cuanto a especialidades el número de 
profesionales en Rehabilitación oral es de 118, en Cirugía oral y Maxilofacial de 25, 
Endodoncistas 114, Pediatras 40, Ortodoncistas 209 y Periodoncistas 87, es importante tener 
muy en cuenta estos indicadores poblacionales de los profesionales de la salud bucal pues se 
hacen necesarios a la hora de comparar resultados de sanciones con el numero de odontólogos y 
especialistas habilitados para ejercer la profesión.  

En la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomas el Concejo de la Facultad de 
Odontología tiene la potestad sancionatoria acogida a un debido proceso en casos reportados y 
denunciados como faltos a la ética odontológica por parte de estudiantes y docentes,  Por lo tanto 
se hace necesario resaltar el  promedio de estudiantes en la facultad de odontología de la 
universidad Santo Tomas de Bucaramanga que es de  796 por semestre en el periodo 2008-2013 
(Ver apéndice B). 

Los anteriores datos fueron recolectados durante el periodo 2008 -2013 y en ambos casos se ve 
reflejado el aumento tanto de estudiantes como de Odontólogos tenidos en cuenta en el 
planteamiento del problema a investigar (Ver apéndice A, B). 
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Con lo anterior, se entiende que las demandas y su fallo dependerán específicamente de las 
causas particulares de cada caso. Por tal razón la presente investigación pretende responder a la 
pregunta (11): 

 

¿Cuál es la estadística de los casos de Responsabilidad Ética de los Odontólogos de 
Santander  y de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la universidad Santo 
Tomas de Bucaramanga durante el periodo del 2008 a 2013? 

I.B. Justificación  

Debido al incremento en el número de quejas que en la actualidad se dan en materia 
odontológica, el presente estudio explica la importancia del mismo, con el fin de detectar cuales 
son las causas más frecuentes de ellas y sus posibles consecuencias; además del interés a nivel 
institucional en la enseñanza de la bioética, con el ánimo de minimizarlas para beneficio tanto 
del profesional como del paciente (11). 
  
La relación odontólogo-paciente, odontólogo-odontólogo u odontólogo-auxiliar juega un papel 
importante en la ética profesional, ya que si hay armonía,  respeto y buena comunicación entre 
estas partes, posiblemente, el número de problemas y/o quejas estarían disminuidas. Pero lograr 
que todas las personas actúen con calma, orden y serenidad es difícil. Por esta razón se han 
realizado estudios en este campo de la Ética profesional y revelan que la gran mayoría de los 
proyectos se enfocan en buscar cuáles son los valores que declaran como importantes los 
estudiantes o profesores universitarios de pregrado y posgrado, qué valores profesionales 
consideran los estudiantes o académicos de las distintas disciplinas que se tienen que formar o se 
están formando en los universitarios, qué valores están fundamentando los currículos de 
diferentes áreas o qué importancia le conceden a los valores los planes de estudio de las distintas 
instituciones de educación superior (3, 15, 16). 
 
Para ello es necesario capacitar a los actuales y futuros Odontólogos, ya sea para evitar estos 
casos o para saber como actuar frente a ellos. Esto quiere decir que cuando se es profesional de 
la Odontología, es necesario tener claro la responsabilidad ética que se tiene como servidores y 
guardianes de la salud integral de los demás (16, 17). 
 
 
I.C. Objetivos. 
 
I.C.1. Objetivo general 
 
Realizar estadísticas sobre los casos de responsabilidad ética de los Odontólogos de Santander y 
de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la universidad Santo Tomas de Bucaramanga 
durante el periodo de 2008 – 2013. 
 
 
 
 



 
Responsabilidad ética odontológica 

	  

7 

I.C.2. Objetivos específicos 
 

• Clasificar las quejas acorde con las relaciones del odontólogo estipuladas en el código de 
ética. 

• Diferenciar los casos según el género de los Odontólogos. 

• Identificar la especialidad odontológica en la cual se incurre con mayor frecuencia en 
faltas éticas. 

• Determinar las sanciones que se imponen con mayor frecuencia.  

• Identificar las faltas éticas que han sucedido en la facultad de Odontología de la 
universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

  
II.A. Marco referencial 
 
II.A.1. Marco histórico 
  
El diccionario de la Real Academia Española define la responsabilidad como la obligación de 
reparar o satisfacer, por sí o por otro, como consecuencia de un delito, de una culpa o de otra 
causa legal. Tal acepción ayuda a elaborar una aproximación teórica de la importancia de la 
responsabilidad en que puede incurrir un profesional de la Odontología con alguno de sus 
pacientes. La anterior derivada de perjuicios generados por el Odontólogo al paciente a causa de 
errores, descuidos, y/o faltas al estatuto de la ética del Odontólogo (ley 35 de 1989) (11, 18, 19). 
 
La ética es reconocida socialmente como un patrón modelador de la conducta de cierto grupo de 
individuos respecto de sus semejantes. Se erige como una directriz comportamental establecida 
para un grupo limitado de individuos que comparten un rasgo en común (en este caso, la 
profesión de Odontólogos). Ella es también abordada por la Filosofía, ésta última la toma como 
una de sus ramas de estudio, encargándole el objeto de abordar todo lo relacionado al estudio 
racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Ella (la ética), resulta ser 
pues un sistema de reglas de base moral, para un grupo delimitado de individuos, con un alcance 
vinculante no definido (salvo que se encuentre regulado su ámbito particular por alguna ley) (1, 
20). 
 
También la Odontología fue practicada en China muy tempranamente; alrededor del siglo II a.C., 
ya usaban el arsénico para tratar dientes enfermos (probablemente para matar la pulpa y aliviar 
así el dolor de dientes) y habían desarrollado una aleación de plata para obturar caries, más de 
mil años antes que los dentistas de Occidente. La pasta de plata, lo que hoy se llama amalgama, 
ya tenía su composición: 100 partes de mercurio, 45 partes de plata y 900 partes de zinc. De la 
trituración de estos ingredientes se obtenía una pasta que resultaba tan sólida como la plata. En el 
siglo XII ya fabricaban dentaduras (21). 
 
En la historia de la odontología se registra información sobre algunos lugares como en el templo 
de Ningual cerca de Ur, Babilonia se encontró un juego de instrumentos de higiene dental 
datados cerca de 3000 a.C. lo cual indica que el gusano de los dientes (el cual ellos creían 
causante de la enfermedad dental) no sólo es un concepto mágico, además usaron variados 
remedios para este mal dentario: cerveza, aceite, plantas especiales, masajes, métodos físicos y 
cirugía. El estado de los dientes se usaba a veces para determinar el origen y el curso de una 
enfermedad. El rechinar de los dientes era considerado peligroso por lo que existía un ritual para 
sanar esta condición. La colección Kuyunjik (820-750 a.C.) contiene el relato atribuido al 
médico-odontólogo Arad Nanai con la recomendación de extraer los dientes de un hijo del 
monarca por considerarlos la causa de una enfermedad a distancia. Lo anterior es un ejemplo que 
indica la importancia de la salud bucal y las creencias que se tenían sobre las alteraciones de esta 
(4). 
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El Tribunal Nacional de Ética Odontológica es una Entidad creada por la Ley 35 de Marzo 8 de 
1989 y reglamentada por el Decreto 491 de 1990, creada con sede en la capital de la República, 
con autoridad para conocer de los procesos disciplinarios Ético-Profesionales que se presenten 
por razón del ejercicio de la odontología en Colombia (14). 
 
El Odontólogo en general se ve envuelto en situaciones que le exigen actuar de cierta manera 
dentro de la norma y la ética, teniendo en cuenta principios fundamentales para su labor. En 
Colombia existe el Código de Ética Odontológica o ley 35 de 1989. En él, se encuentran 
consignados una serie de deberes y derechos no sólo del Odontólogo como tal, sino del paciente 
y auxiliar; determina, además, acciones en casos específicos y las sanciones de cada uno de los 
incumplimientos de los mismos; con lo anterior, en	   el	   presente	   estudio	   se	  desea	   reconocer	  
cuales	  son	  los	  errores	  más	  comunes	  y	  sus	  respectivas	  sanciones. Por lo tanto, cabe resaltar 
que cuando se es profesional de la Odontología es necesario tener claro la responsabilidad que en 
virtud de ésta condición se deriva, y tener presente que a su vez, tal oficio erige al que lo ejecute 
en servidor y guardián de la salud integral de los demás (11, 22, 23, 24,25). 
 
El hecho de que el consentimiento no conste por escrito genera dificultades probatorias para la 
entidad o profesional que prestó el servicio, habida cuenta de que es la llamada a demostrar que 
obtuvo el consentimiento del paciente, pero no lo hace inexistente (26, 27, 28, 29). 
 

II. A.2. Marco de antecedentes 

Los Doctores Roba Izzeddin Abou, María Spina y Egilda Tosta realizaron el artículo: 
“Dimensión ética en la práctica odontológica. Visión personalista”, muestran las  consecuencias 
de algunos dilemas éticos por los cuales pasan los Odontólogos y exponen que esta 
responsabilidad depende únicamente del profesional ya que es el único que sabe si puede 
diagnosticar o realizar tratamientos específicos en ciertas situaciones clínicas. En relación con 
esto, le suman también las bases que tuvieron durante su formación como profesionales pues 
generalmente el estudiante se enfoca más en cumplir sus tratamientos que en relacionarse y tratar 
respetuosamente a su paciente. El artículo se enfoca en la parte bioética, ya que guarda relación 
con la responsabilidad ética de los profesionales en Odontología y explican su significado, 
relaciones y la importancia que se le tiene en algunos países. Finalmente concluyen su trabajo 
nombrando el Código de Ética, en el cual se establecen los derechos y deberes tanto de los 
pacientes como del Odontólogo (30). 

De igual manera, el Dr. Gualberto Escalera y Zuviría exponen en su artículo titulado: “Un Caso 
de Responsabilidad Profesional Odontológica”, un proceso judicial odontológico con el objetivo 
de dar a conocer uno de los tantos errores que pueden conducir a ser demandados. Los hechos 
escritos en su trabajo narran la situación de una paciente de 21 años que acude a un consultorio 
odontológico por presencia de dolor en zona de su tercer molar inferior, allí se le realiza una 
intervención quirúrgica en donde se le retira tejido blando para aliviar el dolor y como 
consecuencia, la paciente sufre parestesia lingual y trismus, sin embargo tras medicamentos y 
terapias, la paciente logra mejorar las alteraciones pero la parestesia no al 100%, lo cual fue 
confirmado por un cuerpo médico legal indicado para este caso. Ante esto, después de probar y 
demostrar las secuelas de la paciente, se dictamina que el profesional realizó a una mala práctica 
profesional y causó un daño moral en el paciente pues no se le informó a éste los posibles 
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padecimientos y alteraciones del tratamiento sugerido por el profesional (31). 

Por último, los Doctores Diana Patricia Suárez Lodoño, Jhon Edwin Gallego Ramírez, Yury 
Natalia Medina Restrepo, Clara Liliana Gallego Gómez y Aniana Mora Moncada a través de su 
artículo: “Quejas presentes ante el Tribunal de Ética Odontológica de Antioquía entre 2007 y 
2010”, analizaron 43 quejas acontecidas entre los años mencionados anteriormente por las fallas 
que suceden durante las citas odontológicas y que generan inconformidades en los pacientes, las 
cuales son presentadas ante el Tribunal de Ética Odontológica que es el encargado de los 
procesos éticos-profesionales y de realizar el debido proceso para éstas. Los resultados se 
obtuvieron a través de un formulario estructurado y se concluyó lo siguiente: 28 quejas de 43 
fueron entre el periodo de 2007-2008 y 15 entre el periodo de 2009-2010. Las quejas fueron en 
su mayoría hacia hombres. La edad promedio de los Odontólogos fue de 43,1 años. Para los años 
de ejercicio profesional el promedio fue de 17,8 años. El sector privado tuvo mayor porcentaje 
de quejas y los tratamientos protésicos fueron los más frecuentes seguido de procedimientos 
quirúrgicos con 18,6%, procedimientos relacionados con endodoncia 14% y ortodoncia con 14%. 
Entre procedimientos periodontales, estéticos y operatoria se encontró 9%.  
En la presente investigación se quiere dar a conocer de igual forma, si hay gran diferencia de 
número entre el genero de los odontólogos, también se da relevante importancia a la rama 
odontológica o especialidad a la que pertenecen dichos profesionales, dando por supuesto que las 
expectativa de los pacientes no son las mismas dependiendo del procedimiento que desean 
realizarse (8).  
 
 
II.A.3. Marco conceptual 
 
II.A.3.a. Terminología 
 
Según el diccionario de la real academia española la casuística se puede definir en teología moral 
como la aplicación de los principios morales a los casos concretos de las acciones humanas. 
También se conoce como Consideración de los diversos casos particulares que se pueden prever 
en determinada materia (18).  
 
El Tribunal Nacional de Ética Odontológica es una entidad creada por la ley 35 de marzo 8 de 
1989 y reglamentada por el Decreto 491 de 1990, creada con sede en la capital de la república, 
con autoridad para conocer de los procesos disciplinarios Éticos-Profesionales que se presentan 
por razón del ejercicio de la odontología en Colombia. 
Ésta está integrado por cinco profesionales de la odontología, elegidos por el Ministerio de Salud 
de una lista de 10 candidatos, de los cuales 5 son propuestos por la Federación Odontológica 
Colombiana, y 5 por la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología (11, 14). 
 
Para ser miembro del Tribunal Nacional de Ética Odontológica se requiere: a)  Gozar de 
reconocida solvencia moral e idoneidad profesional;  b) Haber  ejercido la  odontología  por 
espacio no inferior a  quince años, o  haber  desempeñado la cátedra  universitaria  en  facultades 
de  odontología  legalmente  reconocidas por el Estado por lo menos durante diez años (14). 
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Los miembros del Tribunal Nacional de Ética odontológica serán nombrados para un periodo de 
2 años, pudiendo ser reelegidos, y tomarán posesión de sus cargos ante el Ministerio de Salud  
(14). 
 
En cada departamento, se constituirá un Tribunal Seccional de Ética Odontológica, que estará 
integrado por cinco profesionales de la Odontología, elegidos por el Tribunal Nacional de Ética 
Odontológica, los cuales serán elegidos de listas presentadas por las seccionales de la Federación 
Odontológica Colombiana correspondientes, cuyo número en cada caso no podrá ser inferior a 
diez profesionales (14). 
 
Para ser miembro del Tribunal Seccional de Ética Odontológica se requiere: a)  Gozar de 
reconocida solvencia moral e idoneidad profesional;  b) Haber  ejercido la  odontología  por 
espacio no inferior a  diez años, o  haber  desempeñado la cátedra  universitaria  en  facultades 
de  odontología  legalmente  reconocidas por el Estado por lo menos durante cinco años (14). 
 
Los miembros de los Tribunales Seccionales de Ética odontológica serán nombrados para un 
periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos, y tomarán posesión de sus cargos ante la primera 
autoridad de salud del lugar (14). 
 
El Tribunal Seccional de Ética Odontológica de Santander esta integrado por los siguientes 
profesionales: 
Presidenta: Dra. Lida Rocío González Villamizar, Ortodoncista. 
Magistrado: Dr. Elio Contreras Moreno, Endodoncista. 
Magistrada: Dra. Luz Helena Archila Antolinez, Periodoncista. 
Magistrado: Dr. Jorge Rodrigo Rodríguez Díaz, Ortodoncista. 
Magistrado: Dr. Carlos Alirio Rueda Ordóñez, Rehabilitador oral. 
Abogada, secretaria tesorera: Dra. Carmen Sofía Ayala Guarin, Abogado Administrativa. 
 
El proceso disciplinario ético-profesional será instaurado: De oficio, cuando por conocimiento de 
cualquiera de los miembros del Tribunal se consideren violadas las normas de la Ley. Por la 
solicitud de una entidad publica o privada o de cualquier persona. En todo caso deberá 
presentarse, por lo menos, una prueba sumaria del acto que se considere reñido con la Ética 
Odontológica (14). 
 
Una vez aceptada la denuncia, el Presidente del Tribunal designará a uno  de  sus miembros para  
que  se  instruya  el proceso  disciplinario y presente  sus conclusiones dentro de un término no 
superior a quince días hábiles (14). 
 
Las actuaciones dentro del procedimiento disciplinario ético profesional deberán constar por 
escrito. El inculpado podrá solicitar por escrito al instructor las pruebas que considere 
convenientes, las que se decretaran y practicaran siempre y cuando sean conducentes dentro de la 
investigación (14). 
 
Si en el concepto del Presidente del Tribunal o del profesional instructor, el contenido de la 
denuncia permite establecer la presunción de violación de normas de carácter penal, civil o 
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administrativo, simultáneamente con la instrucción del proceso disciplinario, los hechos se 
pondrán en conocimiento de la autoridad competente (14).  
 
En todos los casos en que el profesional instructor o el profesional acusado lo consideren 
indispensable o conveniente, podrán asesorarse de abogados titulados (14).  
  
Cuando la naturaleza del asunto así lo exija, el instructor podrá solicitar al  Tribunal la 
ampliación del término señalado para presentar el informe de conclusiones. En tales casos 
la prórroga que se concede no podrá exceder de quince días hábiles (14, 17). 
 
Presentado el informe de conclusiones, el Tribunal en pleno se ocupará de  su conocimiento 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de presentación y  podrán si lo considera  
conveniente,  solicitar  la  ampliación del informativo señalando  término para los efectos, el cual 
en ningún caso podrá ser superior a quince días (14, 17).  
 
Las decisiones de los Tribunales de Ética Odontológica se adoptaran por mayoría absoluta de 
votos de los profesionales miembros, y serán firmadas por todos ellos. Quien no este de acuerdo 
con la decisión tomada, podrá salvar su voto y así lo hará constar (14).  
 
En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, si uno de los integrantes no pudiere asistir a las 
sesiones de los Tribunales, éste será reemplazado por otro profesional que hubiere hecho parte de 
la lista de aspirantes e integrarlo y que no hubiere sido elegido, o, en su defecto solicitarán a las 
entidades competentes el envío de una nueva lista (14). 
 
Estudiado y evaluado por el Tribunal el informe de conclusiones, se tomará cualquiera de las 
siguientes decisiones:  
1. Declarar que no existe mérito para formular cargos por violación de la Ética 
Odontológica, en contra del profesional acusado.  
2. Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de la Ética Odontológica, 
caso en el cual, por escrito, se le hará saber así al profesional inculpado, señalando claramente 
los actos que se le imputan y fijando fecha y hora para que el Tribunal en pleno lo escuche en 
diligencia de descargos (14).  
 
Practicada la diligencia de descargos, el Tribunal podrá solicitar la ampliación del informativo, 
fijando para ello un término no superior a quince días hábiles, o pronunciarse de fondo dentro del 
mismo término, en sesión distinta a la realizada para escuchar los descargos (14).  
 
En lo no previsto en la Ley 35 de 1989, se aplicarán las normas pertinentes del Código de 
Procedimiento Penal (14).  
 
A juicio del Tribunal Ético Profesional, contra las faltas a la Ética Odontológica, de acuerdo con 
su gravedad o con la reincidencia en ellas, proceden las siguientes sanciones:  
 
 
a) Amonestación privada: consiste en la reprensión privada y verbal que se le hace al infractor 
por la falta cometida. 
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b) Censura, que podrá ser: 1. Escrita, pero privada. 2. Escrita y pública. 3. Verbal y pública. Se 
entiende por censura la reprobación que se hace al infractor por la falta cometida. La censura 
escrita pero privada, se hará mediante la entrega, por parte del Tribunal, de una copia de la 
decisión del mismo, al infractor sancionado.  
La censura escrita y pública se aplicará mediante la lectura de la decisión en sala plena del 
Tribunal y será fijada en lugar visible de los tribunales por diez días hábiles y publicada en la 
revista de la Federación Odontológica Colombiana o en los boletines seccionales. Copia de este 
acto debe ser enviada al Ministerio de Salud.  
La censura verbal y pública será dada a conocer al infractor, mediante la lectura de la decisión 
ante la Junta Seccional de la Federación Odontológica Colombiana correspondiente y la fijación 
de la misma en lugar visible de la sede de los Tribunales por diez días hábiles y publicada en la 
revista de la Federación Odontológica Colombiana o en los boletines seccionales. Copia de este 
acto debe ser enviada al Ministerio de Salud. 
 
c) Suspensión en el ejercicio de la odontología hasta por seis meses.  
 
d) Suspensión en el ejercicio de la odontología hasta por cinco años. 
 
Cuando el tribunal seccional decida la suspensión en el ejercicio de la odontología hasta por 
cinco años, dará traslado, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del 
pronunciamiento de fondo al Tribunal Nacional para que decida (14).  
Cuando ésta sanción sea enviada por el Tribunal Seccional al Nacional para que decida y este 
último considere que no hay lugar a su aplicación, devolverá al primero el informativo con el 
pronunciamiento en que fundamentó su decisión, a fin de que éste proceda a tomar la 
determinación de su competencia (14).  
 
La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en cuenta los antecedentes personales y 
profesionales del infractor, y las circunstancias atenuantes o agravantes de la falta.  
La reincidencia del profesional en la comisión de la falta dará lugar, por lo menos, a la aplicación 
de la sanción inmediata superior.  
Entiéndase como reincidencia la comisión de la misma falta, en dos o más ocasiones durante un 
período no mayor de 1 año (14). 
 
Todo lo que no está contenido en la ley 35 de 1989, se encuentra amparado en la ley 1437 de 
2011. Sobre la cual se rige el funcionamiento administrativo sancionatorio del Tribunal de Ética 
de Santander. Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de 
oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento 
sancionatorio, así lo comunicará al interesado. El acto administrativo que ponga fin al 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener: a. La individualización 
de la persona natural ó jurídica a sancionar. b. El análisis de hechos y pruebas con base en los 
cuales se impone la sanción. c. Las normas infringidas con los hechos probados. d. La decisión 
final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación. Las personas particulares, sean 
estas naturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en el 
curso de las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus 
archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores 
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significativos o en forma incompleta, serán sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o 
de la respectiva entidad territorial, según corresponda, hasta de cien (100) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos. La autoridad podrá 
imponer multas sucesivas al renuente, en los términos del artículo 90 de este Código (32). 
 
II.A.3.b.  Estados del arte 

El Dr. Jorge Triana Estrada en su artículo: “La ética: Un problema para el Odontólogo” 
pretende crear conciencia entre los profesionales de la salud y las instituciones formadoras de 
Odontólogos, acerca del riesgo de pérdida de credibilidad ante la sociedad de nuestro ejercicio 
profesional, así como informar de las principales causas de inconformidad de los pacientes 
derivadas de la ausencia de aplicación de preceptos éticos. Este concluye afirmando que el 
Odontólogo debe actuar teniendo presente los aspectos legales, científicos y éticos al igual que 
los profesionales de la Medicina (33). 

Los Doctores María Angélica Torres Quintana y Fernando Romo, en su escrito: “Bioética y 
ejercicio profesional de la Odontología”, concluyen que la prevención y el cuidado de la salud 
bucal es igual para quienes tiene altos ingresos como para aquellos que no los tienen. Por lo 
tanto, el profesional de la Odontología debe brindar la mejor atención a todos los pacientes sin 
distinción alguna (34). 

El Dr. Arturo G. Rillo en su artículo: “Consentimiento informado: Aspectos éticos y legislación 
en la Odontología”, resalta la importancia del consentimiento informado puesto que es el medio 
que respalda la relación Odontólogo-paciente, ya que protege al Odontólogo, por una parte, ante 
cualquier reclamo por mala praxis y, por otra, al paciente ante cualquier eventualidad y sus 
consecuentes complicaciones (12). 

II.A.4. Marco Legal 

En torno a la ética del Odontólogo existe una regulación legal puntual, explícita y única. El 
presente trabajo se limitará a hacer mención de todos y cada uno de los capítulos del estatuto 
ético del profesional de la Odontología (ley 35 de 1989). Ello se consideró así, debido a que el 
sólo encabezado de la ley, nombrada anteriormente, da una idea más que clara del alcance y 
naturaleza de su regulación. Así las cosas, el desarrollo textual en torno a dicha cuestión se 
consignará de la siguiente manera (11): 

En la declaración de los principios (capítulo I, artículo 1) se tiene en cuenta la labor profesional y 
social de todo odontólogo, sus conocimientos, capacidades y experiencias, el respeto de la 
profesión y del profesional y el deber de ser auxiliar de la justicia si así se lo indican (11, 14). 

En la Práctica profesional de las relaciones del Odontólogo con el paciente (capítulo II, artículos 
2 al 22) se nombran los derechos de los pacientes y el deber que tiene el odontólogo con ellos 
tanto profesional como humanamente.  Del secreto profesional, prescripción, historia clínica y 
otras conductas (capítulo III, artículos 23 al 27) se tiene en cuenta la privacidad de los pacientes 
y su seguridad. De las relaciones del Odontólogo con sus colegas (capítulo IV, artículos 28 al 34) 
se resalta la lealtad, consideración, solidaridad y mutuo respeto entre estos como principal 
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fundamento de las relaciones entre los odontólogos, además se tienen en cuenta remisiones, 
comisiones y atención a los pacientes con el especialista indicado para cada tratamiento que 
requiera. De las relaciones del Odontólogo con el personal auxiliar (capítulo V, artículos 35 y 
36) se tiene en cuenta la obligación y responsabilidad que tiene el odontólogo de proteger la 
salud de sus pacientes y no permitir que cualquier tratamiento que requiera de su competencia 
profesional sea realizada por personas menos calificadas; ni tampoco  el apoyo o colaboración de 
personas que practiquen ilegalmente la profesión. De las relaciones del Odontólogo con las 
instituciones (capítulo VI, artículos 37 al 41) se considera el papel que debe cumplir el 
odontólogo en el momento de trabajar en una entidad pública o privada (11, 14). 

En el capítulo titulado: Requisitos para ejercer la profesión de Odontólogo (capítulo VII, 
artículos 42 al 44) se fija la atención en los requisitos que por obligación deben cumplir los 
odontólogos para ejercer su profesión. De las relaciones del Odontólogo con la sociedad y el 
Estado (capítulo VIII, artículos 45 al 48) se toma en cuenta la función que tiene todo Odontólogo 
para la sociedad y el estado (11). 

Publicidad y propiedad intelectual (capítulo IX, artículos 49 al 54), este capítulo explica de qué 
manera el Odontólogo puede publicar sus estudios para de esta manera notificar que lo publicado 
es veraz y confiable. El capítulo de Consultas y testimonios (capítulo X, artículo 55) se declaró 
inexequible (11). 

Alcance y cumplimiento del código y sus sanciones (capítulo XI, artículos 56 y 57) en donde se 
le da importancia  a las normas éticas presentes en el Código, las cuales deberán ser cumplidas 
por el Odontólogo; además de las sanciones que se aplican en caso de faltar el código. En el 
Órgano de control y régimen disciplinario (capítulo XII, artículos 58 al 69) se considera al 
Tribunal Nacional de Ética Odontológica como la autoridad para conocer procesos disciplinarios 
ético profesionales que se presenten, y en el mismo capítulo se  incluye la información de cómo 
se conforma el Tribunal y los requisitos para hacer parte de éste (11, 14). 

Del proceso disciplinario ético-profesional (capítulo XIII, artículos 70 al 78), este capítulo tiene 
en cuenta el proceso que se debe llevar en el mismo instante que sea aceptada la denuncia. De las 
sanciones (capítulo XIV, artículos 79 al 90), aquí se enuncian y se explican las sanciones, las 
cuales serán de acuerdo a la gravedad o reincidencia en las faltas de la ética odontológica (11). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

III.A. Selección y descripción de los participantes 
 
III.A.1. Tipo de estudio 
 
El presente estudio es de tipo descriptivo retrospectivo de corte transversal utilizando fuente 
secundaria, y de carácter cuantitativo, ya que pretendió conocer los casos más importantes en los 
cuales se ha visto irrespetada la responsabilidad ética de los Odontólogos, es univariado porque 
solo tiene variables independientes: genero, especialidad, relaciones del profesional, iniciador de 
la queja, sanciones; teniendo presente  como fuente el Tribunal de Ética Odontológica de 
Santander.  
 
III.A.2. Población de estudio 
   
Para este estudio se tuvieron en cuenta los casos de faltas éticas en odontología presentes en el 
Tribunal de Ética Odontológica de Santander y se seleccionaron 116 durante el periodo 2008 - 
2013; y la población de Odontólogos que ejercen su profesión en Santander y el número de 
estudiantes de la facultad de Odontología de la universidad Santo Tomas de Bucaramanga 
durante el mismo periodo de tiempo.  
 
III.A.2.a. Criterios de inclusión  
 

• Odontólogos hombres y mujeres involucrados en  casos de responsabilidad ética en el 
ejercicio de su profesión durante el periodo del 2008 a 2013 en Bucaramanga. 
 

• Odontólogos inscritos en el ejercicio de su profesión en Santander declarados en el REPS. 
 

• Estudiantes de octavo semestre que cursan la asignatura Bioética. 
 

• Estudiantes Sancionados por el Concejo de la Facultad de Odontología.  

III.A.2.b. Criterios de exclusión 
 

• Quejas que el Tribunal de Ética Odontológica de Bucaramanga no permita su revisión.  
 

• Estudiantes de octavo semestre que no estuvieron en el momento de realización de la 
encuesta. 

 
III.A.3. Muestreo 
 
El número de casos para determinar cada uno de los objetivos del presente estudio es de                
ciento dieciséis ya que son los presentados en el Tribunal de Ética Odontológica de Santander 
durante el periodo de 2008-2013, y el tipo de muestreo es no probabilístico. 
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III.B. Información técnica 
 
III.B.1. Instrumento de medición e instrumento recolector de datos 
 
Los datos han sido recolectados a través de la base de datos del Tribunal de Ética Odontológica 
de Santander (Ver apéndices C y D). 
 
III.B.2. Procedimiento de recolección de la información. 
 
En primer lugar se investigó sobre la ética y la ética profesional a través de artículos para 
adentrarnos posteriormente en la ética odontológica. Y se planifico el proyecto con la realización 
de objetivos, introducción y marco teórico.  
 
Segundo, debido a que el presente estudio requiere información actualizada, fue necesario 
recolectarla por medio de páginas web para conocer antecedentes y contactando al Tribunal de 
Ética Odontológica de Santander.  
 
Tercero, ya que la información es confidencial, fue necesario enviar una carta explicando el 
estudio a realizar junto con su justificación para obtener los datos necesarios para este trabajo 
(Ver apéndice C). 
 
Cuarto, el proceso de recolección es extraído de la base de datos del Tribunal de Ética 
Odontológica de Santander y es realizado por ellos mismos, ya que es información privada y no 
permiten el acceso de terceros.  
 
Quinto, luego de tres meses el Tribunal nos dio respuesta de la información solicitada (ver 
apéndices D). Manteniendo la intimidad y protegiendo la identidad de los odontólogos. 
 
Sexto, se complementa la recolección anterior con información de la Facultad de Odontología de 
la universidad Santo Tomas de Bucaramanga, con la realización de encuestas a los estudiantes de 
octavo semestre que cursan la asignatura de Bioética (Ver apéndice E). 
 
Séptimo, se pide información de estudiantes sancionados por el Consejo de la Facultad de 
Odontología (Ver apéndice F).  
 
Octavo, se solicita a la Secretaria de Salud el total de Odontólogos generales y especializados 
que ejercen su profesión en el Departamento de Santander y paralelo a esto, en la Secretaria de la 
Facultad de Odontología se pide el promedio de estudiantes (Ver apéndice A, B, G, H).  
 
Noveno, se continuó con la realización de materiales y métodos para su posterior corrección.  
 
Decimo, después de realizadas las correcciones, se envía a comité académico para la aprobación 
del anteproyecto.  
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Décimo primero, se realizan correcciones solicitadas por el comité.  
 
Décimo segundo, se procede a graficar los resultados enviados por el Tribunal de Ética 
Odontológica de Santander, las encuestas y la información de estudiantes sanciones en la 
Facultad de Odontología.  
 
Décimo Tercero, se realiza la redacción de resultados, conclusiones, recomendaciones discusión 
y limitaciones. 
 
Décimo Cuarto, entrega de proyecto de grado a jurados.  
 
Décimo Quinto, se sustenta el trabajo de grado.  
 
III.B.3. Plan de personal y cronograma de actividades 
 
Ver cronograma en apéndice I y organigrama en apéndice J. 
 
III.C. Estadística y tratamiento de datos 
 
III.C.1. Variables  
 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

NATURALEZA – 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 VALOR DE LA CATERGORIA 

 
RELACIONES 

DEL 
PROFESIONAL 

PERSONAS 
IMPLICADAS EN 

CADA CASO. 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

POLITOMICA. 

ODONTOLOGO – ODONTOLOGO.(1) 
AUXILIAR – ODONTOLOGO.(2) 

AUXILIAR – PACIENTE.(3) 
ODONTOLOGO – PACIENTE.(4) 
PACIENTE – ODONTOLOGO.(5) 

 
 
 
 

ESPECIALIDAD 

POSTGRADOS QUE 
SE ENCUENTRAN 

EN MAYOR 
NUMERO DE 

QUEJAS. 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

POLITOMICA 

REHABILITACIÓN ORAL. (1) 
ENDODONCIA. (2) 

ODONTOPEDIATRIA. (3) 
PERIODONCIA. (4) 
ORTODONCIA. (5) 

CIRUGIA MAXILOFACIAL. (6) 
ODONTOLOGIA GENERAL. (7) 

 
GENERO 

GENERO QUE SE 
ENCUENTRA CON 
MAYOR NUMERO 

DE QUEJAS. 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

DICOTOMICA 

HOMBRE. (1) 
MUJER. (2) 

 

 
SANCIONES 

PENALIDAD POR 
FALTA A LA ETICA 
ODONTOLOGICA. 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

POLITOMICA 

CENSURA ESCRITA Y PRIVADA. (1) 
CENSURA ESCRITA Y PÚBLICA. (2) 
CENSURA VERBAL Y PÚBLICA. (3) 

AMONESTACIÓN PRIVADA. (4) 
SUSPENSIÓN HASTA POR 6 MESES. (5) 
SUSPENSIÓN HASTA POR 5 AÑOS. (6) 

NINGUNA. (7) 
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III.C.2. Plan de análisis estadístico 
 
III.C.2.a. Univariado 
 
El análisis es univariado, donde solo hay variables cualitativas como: relaciones del profesional, 
iniciador de la queja, especialidad, género y sanciones, se analizarán con porcentaje y frecuencia. 
 
III.C.2.b. Bivariado 
 
No es realizable porque en el estudio no fue permitido, a causa de la falta de información, 
realizar variables dependientes (ver limitaciones). 
 
III.D. Implicaciones bioéticas 
 
Según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, este proyecto es una investigación sin riesgo 
ya que empleó técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y son aquellos en 
los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participaron en el estudio, 
entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los 
que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta  (35). 
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IV. RESULTADOS 
 
 

La diferencia de género de los odontólogos, en las 116 quejas presentadas durante el periodo 
2008 – 2013, fue de 16; predominando el género femenino (ver tabla 1). 
 
Acorde con la especialidad, el mayor número de quejas se presentaron en Rehabilitación Oral 
con 41 casos, seguido de Odontología general con 26, y las especialidades con menor número 
fueron Odontopediatría y Periodoncia con 2 quejas cada una, esto si se hace el porcentaje sobre 
el total del número de casos, pero si se toma en cada especialidad el número de profesionales y 
se hace el porcentaje sobre estos valores, cambia en algunos casos. Aunque rehabilitación sigue 
siendo la más acusada y con gran ventaja, quedaría en segundo lugar cirugía maxilofacial, ya que 
de 25 que se encuentran trabajando en el departamento de Santander, son 5 los acusados ante el 
Tribunal de Ética dejando en el último puesto a los periodoncistas y odontólogos generales. (ver 
tabla 2). 
 
Respecto a quien inició la queja, los pacientes presentan una diferencia de 98 casos en relación 
con los odontólogos (ver tabla 3). 
 

De las 116 quejas, 18 recibieron sanción, siendo la mas frecuente censura escrita y pública con 6 
casos, y las menos frecuentes, suspensión hasta por 6 meses y hasta por 5 años, cada una con 1 
caso. El porcentaje que se observa en la tabla se realizo en base al total de casos sancionados (ver 
tabla 4). 
 
Los estudiantes encuestados tienen claro que la ética es siempre es importante durante la 
atención odontológica (ver tabla 5). 
 
La mayoría de los estudiantes encuestados tienen conocimiento que la ética no solo está en la 
atención con el paciente, sino también en la relación con la auxiliar y colegas. Solo dos 
estudiantes mujeres dieron como respuesta que la ética es importante únicamente con el paciente 
(Ver tabla 6). 
 
Solo un estudiante piensa que el consentimiento informado no siempre es importante en la 
práctica odontológica (ver tabla 7).  
 
Un  70% de los estudiantes encuestados tiene claro cuál es la diferencia entre la ética y la moral 
(Ver tabla 8). 
 
Tanto en el genero femenino como en el masculino de los encuestados, conocen la existencia del 
código de Ética Odontológica en Colombia (Ver tabla 9).  
 
Se observa que la mayoría de los estudiantes encuestados desconocen como esta conformado el 
Tribunal de Ética Odontológica, con un 87,8% (Ver tabla 10). 
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Tanto el género femenino como el masculino de octavo semestre, conocen que la sanción mas 
fuerte que impone el Tribunal de Ética odontológica es suspensión hasta por 5 años, con un 
68.3% de los encuestados (Ver tabla 11).  
El 73,2% de los encuestados consideran que en la asignatura de bioética si se enseña lo esencial 
en relación con la ética en odontología. Y un 26,8% consideran lo contrario (Ver tabla 12).  

El 85,4% de los encuestados considera que la asignatura bioética si es importante para ser un 
buen profesional (Ver tabla 13). 
 
De un total de 796 estudiantes, en promedio por semestre, han sido sancionados 31 durante el 
periodo 2008 -2013. 
 
Se observa que en términos generales casi el doble de mujeres de la facultad de Odontología, 
cometen más faltas éticas que los hombres, dado que el número de mujeres es mayor (ver tabla 
14). 
 
De igual manera que en la tabla 14 predominan las mujeres en la frecuencia, pero se puede ver 
en los porcentajes cuales predominan en cada tipo de falta, por ejemplo, el género femenino 
cometió más faltas con respecto a la historia clínica, mientras que los hombres, además de la 
mencionada anteriormente, también tienen un comportamiento inadecuado (ver tabla 15). 
 
Hubo estudiantes de la facultad que recibieron más de una sanción, por ejemplo amonestación y 
asesoría pedagógica, por lo cual hay más sanciones que estudiantes que cometieron faltas éticas. 
Las sanciones que se encontraron con mayor frecuencia fueron suspensión temporal de la 
matrícula y apertura de un proceso disciplinario, las cuales son de las más fuertes que impone la 
universidad (ver tabla 16). 
 
En la mayoría de los casos los docentes fueron los que acusaron a los estudiantes de cometer 
algún acto inadecuado (ver tabla 17). 
 
Se muestran las faltas junto con sus sanciones, pero cabe resaltar que en la recolección de la 
información para la base de datos, no todas recibieron el mismo número, ni exactamente la 
misma amonestación (ver tabla 18). 
 
Las situaciones se clasificaron según su semejanza y se agruparon en una misma falta para la 
realización de tablas:  
a) Modificación de notas en los siguientes casos: en la asignatura clínica integral IV y desde 
el sistema académico de la universidad. 
b) Fraude historia clínica: cambios en el registro de actividades de la historia clínica y 
alteración en algún campo de la historia clínica no especificado. 
c) Comportamiento inadecuado: actos irrespetuosos, agresión verbal, agresión física y asistir 
a la clínica odontológica en estado de embriaguez. 
d) Fraude en nombre de la universidad: elaboración de un plegable para asistir a un 
congreso, fraude no especificado, falsificación de firmas de docentes en clínicas, alteración de 
certificado de notas y alteración de un polígrafo para Ecopetrol. 
e) Hurto: tentativa de hurto, robo de un kit a un compañero y libro fuera de la biblioteca sin 
su debido registro (ver tabla 18). 
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Tabla 1. Genero de los odontólogos acusados en los casos del Tribunal de Ética Odontológica 
de Santander durante el 2008 al 2013.  

Genero Numero de casos Porcentaje 
Hombres 50 43 
Mujeres 66 57 

 
 
 
Tabla 2. Especialidad de los odontólogos acusados en los casos del Tribunal de Ética       
Odontológica de Santander durante el 2008 al 2013. 
 

Especialidad Numero de 
casos 

Porcentaje del 
numero de casos 

Total de 
especialistas 

Porcentaje 
por 

especialidad 
Rehabilitación oral 41 35,4 118 34,7 

Odontología General 26 22 967 2,7 
Ortodoncia 16 14 209 7,6 
Endodoncia 11 9,5 114 9,6 

Cirugía Máxilofacial 5 4 25 20 
Periodoncia 2 1,7 87 2,3 

Odontopediatría 2 1,7 40 5 
Total 103 100 1.560 --- 

 
 
 
Tabla 3. Relaciones de los odontólogos acusados en los casos del Tribunal de Ética 
Odontológica de Santander durante el 2008 al 2013. 

 Numero de casos Porcentaje 
Paciente - Odontólogo 104 90 

Odontólogo - Odontólogo 6 10 
Auxiliar - Odontólogo 0 0 

Auxiliar – Paciente 0 0 
Odontólogo - Paciente 0 0 
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Tabla 4. Tipos de sanciones impuestas a los odontólogos acusados en los casos del Tribunal de 
Ética Odontológica de Santander durante el 2008 al 2013. 

Sanciones Numero de casos Porcentaje 
Censura escrita y pública 6 34 
Censura escrita y privada 5 28 

Amonestación privada 4 23 
Censura verbal y publica 1 5 
Suspensión hasta por 6 

meses 
1 5 

Suspensión hasta por 5 años 1 5 
 
 

Tabla 5. ¿Cree que la ética es importante en la atención odontológica? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Siempre 41 100 

 
 
 
Tabla 6. ¿En qué circunstancias aplica la ética en la profesión odontológica? 
 

Genero  Correcta Incorrecta Total 
Masculino Recuento 12 0 12 

 % Del total de 
encuestados 

29,3% 0% 29,3% 

 % Del total de 
hombres 

 

100% 0% 100% 

Femenino Recuento 27 2 29 
 % Del total de 

encuestados 
65,9% 4,9% 70,7% 

 % Del total de 
mujeres 

86,2% 13,8% 100% 

     
TOTAL Recuento 39 2 41 

 % del total 95,1% 4,9% 100% 
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Tabla 7. ¿Considera importante el consentimiento informado? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Siempre 40 97,6 

En la mayoría de los 
casos 

1 2,4 

TOTAL 41 100 
 
 

Tabla 8. ¿Conoce la diferencia entre ética y moral? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 29 70 

No estoy seguro 12 29 
TOTAL 41 100 

 
 

Tabla 9.  ¿Existe un código de ética en Colombia? 
 

Genero  Incorrecta    Correcta Total 
Masculino Recuento 1 11 12 

 % Del total 
de 

encuestados 

2,4% 26,8% 29,3% 

 % Del total 
de hombres 

 

8,3% 91,7% 100% 

Femenino Recuento 4 25 29 
 % Del total 

de 
encuestados 

9,8% 61% 70,7% 

 % Del total 
de mujeres 

13,79% 86,2% 100% 

     
TOTAL Recuento 5 36 41 

 % del total 12,2% 87,8% 100% 
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Tabla 10. ¿Cómo está conformado el tribunal de ética Odontológica? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Cinco odontólogos elegidos 
por el Ministerio de Salud 

5 12,2 

Tres Odontólogos y un 
juez, elegidos por el 
Ministerio de Salud 

12 29,3 

Tres Odontólogos Elegidos 
Por el Secretario de Salud 

1 2,4 

Cinco Odontólogos y dos 
jueces elegidos por la 

Federación Odontológica 
Colombiana 

23 56,1 

TOTAL 41 100 
 
 

Tabla 11. ¿Cuál es la sanción más fuerte que impone el tribunal de ética?   
 

Genero  Correcta Incorrecta Total 
Masculino Recuento 8 4 12 

 % Del total de 
encuestados 

19,5% 9,8% 29,3% 

 % Del total de 
hombres 

 

66,6% 33,3% 100% 

Femenino Recuento 20 9 29 
 % Del total de 

encuestados 
48,8% 22% 70,7% 

 % Del total de 
mujeres 

68,9% 31% 100% 

     
TOTAL Recuento 28 13 41 

 % del total 68,3% 31,7% 100% 
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Tabla 12. ¿Considera importante la asignatura bioética para ser un profesional integral? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 35 85,4 
No 2 4,9 

No se 4 9,8 
TOTAL 41 100 

  
 
Tabla 13. Considera que en la asignatura bioética se explica y se enseña lo esencial en relación 
con la ética en odontología?  
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 30 73,2 
No 11 26,8 

TOTAL 41 100 
 
 
Tabla 14. Por género ¿Cuántos estudiantes cometieron faltas de ética? 
 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Femenino 21 67,7 

Masculino 10 32,3 

TOTAL 31 100 
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Tabla 15. Tipos de faltas que cometieron los estudiantes de odontología en la Universidad Santo 
Tomas 
 

 TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Opciones Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia porcentaje 

Modificaciones de 
notas 

3 9,7 2 20 1 4,8 

Fraude en 
historia clínica 

12 38,7 3 30 9 42,9 

Comportamiento 
inadecuado 

4 12,9 3 30 1 4,8 

Fraude a nombre 
de la universidad 

8 25,8 0 0 8 38,1 

Hurto 4 12,9 2 20 2 9,5 

TOTAL 31 100 10 100 21 100 
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Tabla 16. Tipos de sanciones impuestas a los estudiantes de odontología en la Universidad 
Santo Tomas. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nota de la asignatura en 
0,0 

4 9,7 

Matricula condicional 2 4,8 

Suspensión temporal 11 26,8 

Amonestaciones en la hoja 
de vida 

5 12,2 

Proceso disciplinario 11 26,8 

Asesoría psicológica 6 14,6 

Sanción pedagógica 2 4,8 

TOTAL de sanciones 41 100 

 
 
 
Tabla 17. Quienes iniciaron las quejas en contra de los estudiantes acusados. 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Docentes 28 90,3 

Otro estudiante 2 6,5 

Fray 1 3,2 

TOTAL 31 100 
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Tabla 18. Sanción impuesta según la falta cometida. 
 

Falta  Sanción  

Modificaciones de notas Nota de la asignatura en 0,0 

Matricula condicional 

Suspensión temporal 

Fraude en historia clínica Nota de la asignatura en 0,0 

Amonestación en hoja de vida 

Proceso  disciplinario 

Suspensión temporal 

Asesoría psicológica 

Sanción pedagógica 

Comportamiento inadecuado Suspensión temporal 

Proceso disciplinario 

Asesoría psicológica 

Sanción pedagógica 

Fraude a nombre de la universidad Suspensión temporal 

Amonestación en hoja de vida 

Nota de 0,0 en la asignatura 

Matricula condicional 

Asesoría psicológica 

Hurto Proceso disciplinario 

Matricula condicional 

Amonestación en hoja de vida 

Asesoría psicológica 

Sanción pedagógica 
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V. DISCUSIÓN 
 

 
Existe diferencia entre la ética y la moral, la primera estudia desde un punto de vista metódico 
los valores de los individuos y su relación entre sí, por ende se estudia el comportamiento 
humano para la aplicación de principios y valores inherentes al ser, por el contrario en cuanto a 
la moral, se ha visto cierto acomodo a lo que es socialmente afectado y ésta es la razón por la que 
ciertos grupos han sido capaces de manipularla  para su beneficio personal (36). 

Es importante resaltar que la educación más importante no es sólo enseñar a pensar si no,  en qué 
se reflexiona realmente. El ser humano es libre de actuar como bien lo considere o no, pero su 
formación moral debe aportarle lo necesario para entender el por qué de las normas y estas sean 
respetadas no por conveniencia si no por convicción (36). 

Al igual que en la investigación realizada a las faltas éticas cometidas por los estudiantes en la 
facultad de odontología de la universidad Santo Tomas, también en el Tribunal de ética 
odontológica de Santander, existe un aumento en el número de casos hacia el género femenino 
en comparación con el masculino. Como diferencia entre estos dos estudios se puede mencionar 
que en las faltas cometidas por especialistas, en la universidad no se ha dado hasta el momento 
ninguna inconformidad con respecto a la ética de los estudiantes que cursan programas de 
postgrado, mientras que las más comunes en los casos des tribunal fueron en contra de 
rehabilitadores orales. Por otro lado, con respecto a las sanciones en la universidad las más 
utilizadas para reprender a los futuros  odontólogos fueron las más fuertes, y en los casos del 
Tribunal de Ética Odontológica de Santander, el mayor número de sanciones correspondieron a 
leves. Por último la gran mayoría de personas que inculparon a los estudiantes fueron los mismos 
docentes de la facultad, pero en la investigación a profesionales, los acusaron los pacientes como 
era de esperar (14).  

Se puede mencionar gracias al estudio de  Diéstefano, que muestra una gran mayoría de mujeres 
en el campo de la odontología con tan sólo un 20% de población masculina en su investigación, 
esta puede ser la razón por la cual existe un mayor número de quejas hacia dicho género siendo 
el 57% de las acusadas. La feminización de la profesión odontológica en las últimas décadas 
también se refleja en el proyecto de Macpherson. Aunque difiere del estudio realizado en 
Antioquia en el cual la minoría son mujeres con un 29.3% Cabe resaltar, ya que en este estudio 
no fue posible averiguarlo, que fue percibido por los profesionales el hecho de ser los motivos 
más comunes de insatisfacción del paciente, las promociones indebidas y las ofertas de 
tratamientos odontológicos, por la publicidad ya sea en carteles o placas con falta de información 
necesaria para los mismos (17, 37). 
 
Por otra parte en términos de actitud del profesional con respecto al código de ética 
odontológica, Diestéfano concluyó que un 63% utiliza un lenguaje técnico-coloquial para ser 
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entendidos por los pacientes, un 95% coinciden en que la decisión final debe ser respetada por 
los mismos, el 81% comentaban todas las posibilidades del tratamiento para una mejor atención 
y tan sólo 50% les solicitaban el consentimiento informado (17). 
 
Se observa diferencia entre tal estudio y el de Diana Suárez y col. en cuanto a la edad promedio 
de los odontólogos  y los años de experiencia los cuales fueron  43,1 años de edad y 17,8 en este 
y en el anterior 32 y menos de 10 años de experiencia (8) (17). 
 
Con respecto a las quejas presentadas ante el Tribunal de ética odontológica de Antioquia existe 
otro punto que no fue posible abordar en este, dadas las limitaciones del Tribunal de Santander 
las cuales son explicadas en una carta dada por el mismo, dicho punto consiste en la frecuencia 
de quejas presentadas en el ámbito público o privado en el cual la investigación de Antioquia 
revela un 33,6 y 66,4 respectivamente (8). 
 
Se presentaron un 32% de quejas contra rehabilitadores seguido por un 22% en el ámbito de la 
odontología general lo cual coincide al ser una de las áreas con más acusaciones con el trabajo de 
Diana Suarez y col. en el que los odontólogos sin especialización recibieron el 81,1% entre el 
cual el 37% de los procedimientos son protéticos. En cuanto a las relaciones del profesional es 
más que evidente en ambos que los más afectados y los que inician los procesos son los mismos 
pacientes con sólo un 5% los colegas y 5% entre otros (8). 
 
De las 116 quejas del Tribunal de Ética Odontológica de Santander, sólo 18 recibieron sanción, 
entre las cuales la más común fue censura escrita y pública, muy semejante al estudio en el 
Tribunal de Antioquia que 76,2% no tuvieron consecuencias para el profesional. Con este dato es 
posible reflexionar y concluir que la mayoría de los casos no fueron lo suficientemente graves 
(8). 
 
Para finalizar este apartado se tendrá en cuenta el trabajo de Macpherson que realiza un análisis 
de comparación entre tres códigos de ética, el CED, el CGCOE y el ADA entre los cuales se 
encuentran varias similitudes pero al mismo tiempo muchas diferencias, lo cual da para 
reflexionar en por qué si en estos se quiere dar una guía para los odontólogo en cuanto a ética y 
como de be ser el trato con los pacientes, esto puede variar tan fácilmente de un país a otro 
cuando el campo de la odontología es tan restringido, por ejemplo al mencionar las principales 
virtudes que debe tener un profesional de la odontología sólo coinciden en la integridad la cual se 
supone debe ser integridad moral según el contexto, pero uno habla también de honestidad, 
compasión, bondad, justicia y otro de independencia, imparcialidad, confidencialidad entre otras 
(37). 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

Según el estudio, la mayoría de las quejas son presentadas por los pacientes hacia los 
odontólogos porque es el contacto directo que se da inicialmente; Lo que conlleva a establecer 
una relación mas estrecha y por ende mayor probabilidad de tener inconvenientes, ya sea por 
faltas en confidencialidad, consentimiento informado, privacidad o responsabilidad.  
 
Por la relación paciente - odontólogo, es común que la mayoría de los procesos, sean iniciados 
por los pacientes, ya que son estos los que se ven directamente afectados por los tratamientos que 
reciben del profesional. Mientras que las relaciones Odontólogo – Odontólogo, Odontólogo – 
Auxiliar, Auxiliar – Paciente y Odontólogo – Paciente son menos frecuentes. 
 
Según el género del profesional, la mayoría de los casos corresponden a mujeres. Esto puede ser 
porque la mayoría de los egresados son del género femenino. Los estudios muestran que esta 
tendencia general, de 2 mujeres por cada hombre en los alumnos de Odontología, se mantiene a 
la hora de analizar cómo están compuestos los grupos de egresados. Sucede lo mismo con los 
estudiantes acusados de cometer faltas en la facultada de odontología en la Universidad Santo 
Tomas. 
 
La especialidad que recibió mayores quejas fue Rehabilitación Oral, pues es un área en donde el 
paciente espera los mejores resultados, los cuales no siempre se satisfacen, haciendo que la 
practica Odontológica en esta disciplina sea más vulnerable a recibir procesos éticos pero, sí se 
observa una gran diferencia en cuanto a las quejas presentadas a odontólogos generales 
dependiendo de cómo se compare, si se mira desde el total de casos, son unos de los que reciben 
más quejas, pero si se tiene en cuenta que la gran  mayoría, no tienen especialidades, realmente 
son de los menos acusados. 
 
De acuerdo al número total de Odontólogos generales y también según la especialidad, se 
concluye, que los que recibieron algún tipo de queja y/o sanción  fueron pocos. 
 
Algunas de las quejas presentadas pueden ser producto de faltas como negligencia, imprudencia, 
impericia, mala praxis, iatrogenia e ignorancia, por parte del profesional o de personas no aptas 
para realizar tratamientos específicos. 
  
Las sanciones más frecuentes en estas quejas fueron censura escrita publica y censura escrita 
privada, que corresponden a casos cuya incidencia no es de gravedad (leves); En caso de la 
escrita publica la decisión se da en la Sala Plena del Tribunal y es fijada en lugar visible de los 
Tribunales por 10 días hábiles y publicada en la revista de la Federación Odontológica 
Colombiana. La censura privada se hace mediante entrega, por parte del Tribunal, de una copia 
de la decisión tomada al infractor sancionado. 
 
Según la encuesta realizada a los estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Santo Tomas, se concluye que consideran importante la ética en su práctica 
profesional, pero no conocen plenamente el contenido del código de Ética Odontológico. 
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En relación con el estudio realizado en la facultad de odontología de la Universidad Santo 
Tomas, los sancionados fueron un porcentaje pequeño del total de estudiantes, con solo 3,9%. 
Además se observó que las faltas cometidas suceden más  frecuentemente en las actividades de 
práctica clínica, específicamente en cambios de notas, comportamiento inadecuado y procesos en 
las historias clínicas; sin embargo no hay ninguna que incluya la atención al paciente.  
 
Un gran número de sanciones impuestas por la facultad fueron severas, lo cual demuestra que las 
infracciones cometidas por los estudiantes son graves según el reglamento de la universidad. 
 
Los docentes son los responsables del comportamiento de los estudiantes mientras están en 
horario académico y comparten mucho tiempo con ellos, por lo que no es de extrañar que sean 
los iniciadores principales de las quejas en la universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Responsabilidad ética odontológica 

	  

34 

VII. RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda que el profesional realice una excelente historia clínica y un adecuado 
consentimiento informado, en donde el paciente conozca los riesgos, duración, costos y 
resultados del tratamiento que va a recibir. De tal manera que el odontólogo tenga como 
respaldarse en el momento de recibir una queja, ya que además de ser un derecho de los 
pacientes, son documentos de vital importancia, por lo cual deben estar correctamente realizados. 
 
Se debe tener presente que dependiendo de la especialidad los riesgos son mayores, por lo cual el 
Odontólogo no solo debe aplicar todo su conocimiento sino también su ética para minimizar este 
riesgo, de tal manera que el resultado final sea satisfactorio para las partes, evitándose 
inconvenientes éticos. 
 
De igual forma ningún profesional o personal externo (Auxiliar o Laboratorista) debe realizar 
tratamientos que no correspondan a su especialidad o estudio.  
 
Ayudar en la explicación de las responsabilidades éticas que se adquieren desde el momento en 
que se forma parte de la profesión odontológica. Para ello se requiere tener dentro del plan de 
estudios una asignatura exclusiva, que trate sobre la bioética para Odontólogos, lo que se sugiere 
que dicha asignatura sea dada por un profesional en Odontología especialista en este tema. 
Además del ejemplo que dan los docentes de la facultad en el momento de la atención clínica. 
 
Gracias al estudio realizado dentro de la facultad de odontología de la Universidad Santo Tomas, 
podemos recomendar la elaboración de un código de ética odontológico institucional para que 
los estudiantes tangan claro las infracciones que no deben cometer y las consecuencias a las que 
los pueden llevar y de esta manera mejorar su comportamiento, además así todos tendrán las 
mismas sanciones en todos los casos por igual, lo cual no se ve reflejado en los resultados. 
 
Sería ideal determinar que está sucediendo en el sistema de las practicas clínicas odontológicas, 
para encontrar la causa de porque los estudiantes se ven más interesados en este sector para 
cometer infracciones, de esta manera mejorar y minimizarlas. 
 
Es indispensable que el estudiante al finalizar su carrera conozca a plenitud el contenido del 
código de Ética Odontológico, con el fin de evitar problemas en su ejercicio profesional. Para 
esto se recomienda profundizar en la enseñanza de la ley 35 de 1989. 
 

Finalmente, es necesario entender que todas las decisiones en la práctica clínica diaria tienen un 
componente ético, hasta las situaciones más excepcionales de la odontología. 
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VIII. LIMITACIONES 
 
 

Para la recolección de la información de este proyecto, se solicitó por medio escrito al Tribunal 
de ética Odontológica de Santander que nos permitiera realizar la base de datos necesaria de 
manera personal para el buen desarrollo de este, la respuesta del Tribunal fue negativa y se 
explica a través de una carta en el apéndice 7.  También de manera verbal se ha explicado que 
por cuestiones confidenciales no es posible el ingreso de personas externas al Tribunal para 
manipular los documentos, por lo tanto ellos mismos proporcionaron la información necesaria 
para desarrollar este trabajo.  

Inicialmente el estudio estaba planeado con 9 variables, después de recibir la información del 
Tribunal de Ética Odontológica de Santander, se redujeron a 4 debido a que los restantes no 
fueron obtenidos con especificaciones necesarias y requeridas para el desarrollo del presente 
trabajo de grado.  

Debido a lo anteriormente explicado, fue imposible correlacionar las variables para tener 
resultados más amplios ya que la información que nos brindó el tribunal fue limitado.  

Durante el desarrollo del trabajo, aunque existen gran número de artículos sobre la ética, se 
observa que hay pocos proyectos que realicen estadísticas acerca de la responsabilidad ética 
odontológica y así poder comparar este.  

Por falta de tiempo se dificulto la corrección de los datos en relación con el objetivo específico 
que buscaba conocer cuántas quejas habían sido iniciadas por oficio, por odontólogos y cuantas 
por pacientes ya que se observó una incoherencia en los resultados enviados por el Tribunal de 
Ética Odontológica. 
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