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TÍTULO: “NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO SOBRE
RESPONSABILIDAD PENAL ODONTOLÓGICA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES DE
TRES UNIVERSIDADES.”

Autora: Katalyna Lisbeth Vallejo Cadena
Tutor: Dr. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes PhD

RESUMEN

Objetivo: Identificar el nivel conocimiento en el ámbito educativo sobre la responsabilidad

penal odontológica en docentes y estudiantes y comparar este conocimiento en las
universidades: Universidad Central del Ecuador, Universidad Técnica Equinoccial y
Universidad Internacional. Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal, mediante
la recolección de la información a través de la aplicación de una encuesta dirigida a los docentes
y estudiantes de los dos últimos semestres de las facultades de Odontología de tres universidades,
enfocada en la medición del nivel de conocimiento que en el ámbito educativo existe respecto
de la responsabilidad penal odontológica. Resultados: Se pudo determinar que el promedio de

conocimiento sobre responsabilidad penal odontológica de los docentes, en una escala de 15
puntos, es de 9,14 puntos, con una desviación estándar de 1,91 puntos; el de los alumnos es
de 8,43 puntos, con una desviación estándar de 1,37 puntos; y, que el promedio total es de
8,62 puntos, con una desviación estándar de 1,56 puntos. Se pudo observar también que las
muestras no son similares entre alumnos y docentes, existiendo diferencias significativas.
Conclusión: Se determinó que el nivel de conocimiento sobre responsabilidad penal

odontológica que en el campo educativo manejan los docentes y estudiantes de las
universidades en estudio fue moderado, sin que exista diferencias significativas entre los
docentes de las tres universidades comparados entre sí, ni entre los alumnos de las tres
universidades; pero que, si existen diferencias significativas entre alumnos y docentes, pues
se tienen mayores calificaciones en los docentes.
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TOPIC: “KNOWLEDGE LEVEL IN THE EDUCATIONAL FIELD ON DENTAL PENAL
RESPONSIBILITY IN TEACHERS AND STUDENTS OF THREE UNIVERSITIES.”

Author: Katalyna Lisbeth Vallejo Cadena
Tutor: Dr. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes PhD
ABSTRACT

Objective: To identify the knowledge level in the educational field on the dental penal
responsibility in teachers and students and compare this knowledge in the universities:
Central University of Ecuador, Equinocial Technical University and International
University. Methodology: A cross-sectional study was conducted, through the collection of
information through the application of a survey aimed at teachers and students of the last
two semesters of the faculties of Dentistry of three universities, focused on the measurement
of the knowledge level that exists in the educational field regarding the dental penal
responsibility. Results: It was possible to determine that the average of knowledge on dental
penal responsibility of the teachers, in a scale of 15 points, is of 9.14 points, with a standard
deviation of 1.91 points; in the students, it is of 8.43 points, with a standard deviation of 1.37
points; and, that the total average is of 8.62 points, with a standard deviation of 1.56 points.
It was also observed that the samples are not similar between students and teachers, and there
are significant differences. Conclusion: It was determined that the knowledge level about
dental penal responsibility in the educational field handled by teachers and students of the
universities under study was moderate, without significant differences between the teachers
of the three universities compared to each other, nor among the students from the three
universities; but that there are significant differences between students and teachers, since
teachers got higher scores.

KEY WORDS: KNOWLEDGE / PENAL RESPONSIBILITY / ODONTOLOGISTS /
DENTISTRY STUDENTS /
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INTRODUCCIÓN

Desde que en la antigüedad se elaboraron los primeros compendios de normas se
establecieron consecuencias jurídicas, sanciones, para quienes realizaban procedimientos en
el capo de la salud, como se puede observar, por ejemplo en el Código de Hamurabi (1),
existiendo ya desde entonces los primeros esbozos sobre el tratamiento de la responsabilidad
penal en esta área. En el Ecuador, igualmente, ya en el Código Penal (2) de abril de 1837, se
legisló al respecto, estableciendo las sanciones penales por las actuaciones ilícitas que en el
ejercicio pueden cometer los profesionales de la salud en su práctica profesional.
Sin embargo, en la actualidad de acuerdo a lo investigado los estudiantes y docentes de
Odontología, no profundizan dentro del campo educativo acerca de estos temas; ni se
relacionan a cabalidad con las normas y sanciones que se pueden generar en la
responsabilidad penal en el área de salud. Al respecto, Katiuska Cuenca Garcell (3) nos
señalan que existe una necesidad de fortalecer la educación en temas relacionados a la
deontología y a la bioética, puesto que en la forma en que actualmente se enseñan hay una
motivación débil que ha impedido un cabal conocimiento por parte del profesional sobre
temas de responsabilidad médica; cabe recalcar que, según nuestra legislación la Ley se
presume conocida por todos (4). Lo que es importante ya que, al no existir una cátedra al
respecto corren el riesgo de ser sancionados penalmente.
Dentro de la realidad ecuatoriana, los casos de enjuiciamiento a médicos no son
excepcionales, es así que según Fernando Medina (5) solo en un lapso de 26 meses se han
iniciado 28 procesos judiciales en contra de médicos en nuestro país; una realidad preocupante
que hace patente la necesidad de que quienes ejercen la odontología, como rama de las ciencias
de la salud, conozcan las normas que rigen la responsabilidad penal a la que podría estar sujetos
por actuaciones dentro de los tratamientos o procedimientos que practican en su práctica diaria.
Por ello es necesario conocer el nivel de conocimiento que en el ámbito educativo manejan los
docentes y estudiantes de las facultades de odontología sobre responsabilidad penal
odontológica, y para ello se acude a un estudio transversal, a través de una encuesta con una
muestra conformada por 411 personas, conformadas por 110 profesores y 301 alumnos, de
las universidades Central del Ecuador, Técnica Equinoccial e Internacional del Ecuador. Los
datos obtenidos se tabularán en el programa SPSS, aplicando el método Chi Cuadrado. Con esta
información se establecerán las conclusiones que deban desprenderse de los objetivos
previamente establecidos, con la finalidad de realizar las recomendaciones que sean necesarias
para subsanar la falta de conocimiento sobre la materia de la investigación que actualmente
existe en los profesionales de la salud, conforme lo manifiestan los autores antes citados.

1

CAPÍTULO I

1.

EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del problema

Hoy en día, existe poca familiarización de los odontólogos en cuanto a responsabilidad
penal odontológica, especialmente a las obligaciones jurídicas que deben cumplir y sobre
las consecuencias respecto de los actos que puedan dañar a terceros; tema de trascendental
importancia, ya que desde hace algunos años, la práctica profesional , sobre todo en el área
de la salud, ha sido sometida al escrutinio público por mala praxis , principalmente en el
campo de la medicina, tomando en cuenta que la omisión

o llenado incompleto de

documentos médico legales por desconocimiento también es mala práctica médica , y
consecuencia de ello surgen las demandas como en el caso del médico Dr. Carlos López,
condenado a 12 meses de cárcel al haber sido acusado de no atender a una joven extranjera,
fallecida en el 2009 en una clínica.

Hay que destacar que, como fundamento jurídico de cualquier profesión liberal, la
Constitución señala, en su artículo 54, que las personas serán responsables por la mala
práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo
la integridad o la vida de las personas (6), casos que competen a la práctica odontológica, por
las posibles consecuencias de un tratamiento defectuoso, de una prescripción médica errada
e, incluso, por la falta de atención oportuna al paciente; lo que devela la relevancia de
combatir las falencias sobre la responsabilidad penal, aún más cuando el bien jurídico
protegido en este caso es la salud de las personas, lo que implica un gran riesgo al momento
de ejercer la profesión, puesto que, como lo dicen Carrillo y Tenorio (7), la responsabilidad
médica implica el compromiso moral de responder a los actos propios y la obligación de
reparar o indemnizar la consecuencia de los actos perjudiciales para terceros; obligaciones
que no le son ajenas al profesional de la Odontología.

Este desconocimiento parte de la falta de información dentro del campo educativo respecto
a las normas constitucionales y legales, puesto que al no conocer el marco legal que rige el
desarrollo de las actividades propias a los profesionales de la salud resulta desconocido al
odontólogo las conductas que pueden ser catalogadas como delictivas, así como las
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sanciones que se pueden generar por la responsabilidad penal en el área de la salud, por
temas como la mala práctica médica o la violación del secreto profesional, contemplados en
la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y demás
normativa propia del área de la salud y del ejercicio de la odontología.
Por otra parte, es preocupante que, a pesar de que para el autor Dr. Carlos Pazmiño Pinos (8),
especialista en el tema y autor del libro El Médico y la Ley, el tema de la mala práctica
profesional y la responsabilidad penal que pueden tener los profesionales, como es el caso
de los Odontólogos, es un tema innovador, interesante, necesario y urgente, en virtud del
aumento del número de litigios en los cuales el profesional de la salud en unos casos con
culpa y en otros, incluso, sin que haya siquiera comprometido la salud de sus pacientes es
juzgado y penado.

Desde el punto de vista jurídico, como se señaló anteriormente, la falta de conocimiento no
exime de responsabilidad en el ejercicio de la profesión, puesto que el artículo 6 del Código
Civil

(4)

ecuatoriano, norma del ordenamiento jurídico concordante con aquellas que

determinan la responsabilidad penal de las personas, la Ley se presume conocida por todos;
por lo que los artículo pertinentes del Código Orgánico Integral Penal, como el del homicidio
culposo por mala praxis, deben ser estudiadas desde la academia, puesto que el cometimiento
de esta infracción, por ejemplo, puede significar el ser penado con cárcel de uno a cinco
años, dependiendo de las circunstancias, perdiendo la habilitación para ejercer la profesión,
al menos hasta luego de cumplida la pena (9).

Visto desde esta perspectiva se busca que las deficiencias de información que actualmente
manejan los profesionales de la Odontología respecto a su responsabilidad penal en la
práctica de su profesión sean solventadas; puesto que de continuar esa situación solo
aumentaría los litigios y sería negativo a la sociedad en general.

Ante el planteamiento precedente surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de
conocimiento de la responsabilidad penal en la práctica odontológica en los docentes y
estudiantes de las tres universidades en que se realiza el estudio?
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1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Identificar el nivel conocimiento en el ámbito educativo sobre la responsabilidad penal
odontológica en docentes y estudiantes y comparar este conocimiento en las universidades:
Universidad Central del Ecuador, Universidad Técnica Equinoccial y Universidad
Internacional.

1.2.2. Objetivos específicos


Evaluar mediante una encuesta a los docentes de las facultades de Odontología y
estudiantes de los dos últimos semestres de Odontología, de las universidades Central
del Ecuador, Universidad Técnica Equinoccial y Universidad Internacional, el nivel
de conocimiento en el ámbito educativo sobre responsabilidad penal odontológica en
la legislación ecuatoriana.



Comparar el nivel de conocimiento entre docentes y estudiantes de los dos últimos
semestres de las facultades de Odontología de las universidades Central del Ecuador,
Universidad Técnica Equinoccial y Universidad Internacional, sobre la aplicación de
la normativa nacional en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad penal que
puede derivarse de los daños causados a terceros.

1.3.

Justificación

Hace poco tiempo, en nuestro país, no existía una conciencia desarrollada por parte de los
profesionales de la odontología respecto a la necesidad de profundizar su conocimiento sobre
las normas jurídicas que regulan su diario quehacer, así como sobre los derechos de los
pacientes que atienden; sin embargo el ejercicio de la profesiones sanitarias, se ha visto
afectada por la tensión que supone el hecho de que ha aumento el número de demandas y
denuncias por casos relacionados a la práctica profesional, así lo hace notar Perea, quien nos
señala que si bien antes era una excepción que se presenten acciones en contra de los

4

Dentistas, desde hace 15 años se aprecia una mayor y creciente presión legal por parte de los
pacientes (10).

Siendo así, es evidente la necesidad de los Odonto-estomatólogos por adquirir los
conocimientos que les permitan afrontar de mejor manera el riesgo real de ser demandados
en virtud de los tratamientos que realiza, que incluso puede significar el perder la libertad,
en ciertos casos, y ser prohibido de realizar su trabajo, en otros; ya que como indican el
mismo autor antes citado, en el caso de la odontología el hecho de ser demandado se ha
vuelto riesgo intrínseco de la profesión (10). De allí surge la preocupación por saber el nivel
de conocimiento que manejan los docentes y estudiantes de los últimos semestres de las
facultades de Odontología, puesto que la falta de motivación en la enseñanza sobre estos
temas hace previsible que no exista un buen nivel de conocimientos en cuanto a la
responsabilidad penal odontológica en el ámbito educativo.

Metodológicamente se aplicó una encuesta a los docentes y estudiantes de los últimos
semestres de Odontología, de tres universidades, tabulando el resultado de cada uno de los
encuestados para determinar el nivel de conocimiento, sobre la responsabilidad penal en la
práctica odontológica, e identificar estos datos en forma porcentual. Lo anterior es
importante debido a que, al no existir un capitulo en las asignaturas al respecto los
profesionales y estudiantes de odontología desconocen el parámetro legal y están expuestos
a sanciones legales en el ámbito penal, lo que es una desventaja respecto a profesionales de
otras ramas, como la medicina, que si reciben sobre responsabilidad penal en su formación.

Los beneficios del estudio alcanzan a los profesionales que ejercen la odontología, a los
estudiantes y a la sociedad en general, puesto que la información permitirá un mayor cuidado
por parte de quienes se relacionan a esta carrera; teniendo un alcance nacional e
internacional, en vista de que los resultados serán publicados para el conocimiento universal.
Se previó que los resultados serían inferiores a la media, en vista de que no hay una cátedra,
ni cursos adicionales que comuniquen los parámetros legales de responsabilidad penal en la
práctica odontológica; siendo, incluso, necesario el establecimiento de un espacio de estudio
al respecto.
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1.4.

Hipótesis

1.4.1. Hipótesis alterna (H1):

El nivel de conocimiento sobre responsabilidad penal odontológica será bajo en los docentes
y estudiantes de las facultades de Odontología de tres universidades.

1.4.2. Hipótesis nula (H0):

El nivel de conocimiento sobre responsabilidad penal odontológica será alto en los docentes
y estudiantes de las facultades de Odontología de tres universidades.
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CAPÍTULO II

2.

MARCO TEÓRICO

2.1.

Responsabilidad Jurídica

2.1.1. Responsabilidad Profesional

Desde hace varios años ha tomado relevancia en nuestro país el tema referente a la
responsabilidad profesional, especialmente en el área de la salud, puesto que desde que fue
promulgada la Constitución de la República (6) en el año 2008, sus normas hacen referencia
al derecho de las personas a disponer de servicios de óptima calidad, que obligan al
profesional a mostrar diligencia en sus actuaciones, puesto que, además es derecho
reconocido en la misma norma, como parte integrante del derecho a una vida digna, el del
acceso a la salud, consagrado en el numeral 2 de su artículo 66 (6).
Carlos Pazmiño (8), en el año 2013, identifica a la responsabilidad médica como la obligación
de responder por las consecuencias jurídicas dañosas causadas por el profesional en el
ejercicio de su profesión; y, si bien este autor se refiere en forma específica al área de la
medicina, en virtud de la falta de estudios puntuales respecto a la aplicación de
responsabilidad penal en la práctica odontológica, tratándose ambas de ramas de las ciencias
de la salud, el concepto resulta igualmente aplicable en la rama de nuestro estudio.
De igual manera, el Código Orgánico Integral Penal (9), publicado en el año 2014, dentro de
varias de sus normas contempla como bien jurídico protegido el derecho a recibir servicios
de calidad y con respeto a los derechos de paciente por parte de los profesionales, haciendo
en algunos casos, como en el homicidio culposo por mala praxis, especial referencia a los
profesionales de la salud; siendo, por tanto la responsabilidad profesional una obligación
genérica para quien brinda un servicio en ejercicio de su profesión, pero que normativamente
ha merecido especial consideración en el área de la salud, incluida la rama de la odontología,
por la trascendencia que tienen los derechos del paciente.
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2.1.2. Mala praxis odontológica

Tenorio, en el año 2004 en su obra Responsabilidad Profesional del Médico, citada por
López-Almejo, Palapa-García, Bueno-Olmos y Méndez-Gómez

(7)

, en su ponencia

“Conocimiento de la responsabilidad profesional en la práctica médica”, nos indica que la
responsabilidad implica el compromiso moral de responder por los actos propios que se
realizan, así como la obligación de reparar y/o indemnizar a quienes tales actos perjudican;
identificando que los posibles daños pueden proceder de la impericia, imprudencia o
negligencia. Es claro entonces que, al hablarse mala práctica odontológica, estaremos frente
a cualquiera de estas tres situaciones, debiendo agregarse aquella en que la falta de
cumplimiento de las obligaciones profesionales del odontólogo sea dolosa.

En estos casos, la mala praxis, se refiere a las consecuencias jurídicas que devienen de la
realización de un acto, o de la omisión cuando se debe actuar, cuando se lesiona bienes
jurídicamente protegidos, como pueden ser la vida, la salud, la integridad personal o, en
forma más amplia, incluso el derecho contemplado el artículo 54 de la Constitución de la
Republica que protege a las personas de la deficiente prestación de servicios, estableciendo
la responsabilidad por la mala práctica profesional, sobre todo cuando se ponen en riesgo
vida e incluso la integridad de la personas.” (6)

Por ello es que pueden instaurarse procesos judiciales por la mala praxis del odontólogo, y
entonces, se debe recordar que entre los derechos de profesional se encuentra el de
defenderse en caso de que, existiendo o no la infracción, se le instaure un proceso penal,
información que puede ser trascendental, sobre todo, considerando el carácter
eminentemente técnico de las actividades que realiza y que, casi seguramente, no estarán al
menos en forma amplia en conocimiento de abogados y jueces, que serán en cambio actores
preponderantes en un juicio penal. Es así que la Corte Nacional de Justicia en sentencia
publicada en la Gaceta Judicial 13, de 09 de mayo del 2013, consideró:
“…El aviso de la mala práctica médica requiere necesariamente un trámite
administrativo, esto es la emisión de informes de las distintas unidades, un
proceso investigativo del cual aparezca efectivamente la existencia de la mala
práctica y con ello se concluya en la deficiente prestación de un servicio público.
Información que permite a la autoridad emitir un pronunciamiento o resolución
respecto de las pretensiones del administrado…” (11)
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Resolución que hace patente el hecho de que para que un juzgador pueda determinar que las
actividades realizadas por el odontólogo recaen en la impericia, la negligencia o la
temeridad, o que fueron realizadas, necesariamente, con la intención de causar un daño,
requiere de opiniones técnicas, emitidas por expertos en la rama de la odontología, que
puedan determinar las características, complejidad, probabilidad, etc. Tanto de la actuación,
como del resultado. Este dato, simple ejemplificación de lo trascendental que puede resultar
el conocimiento sobre el tema, es de vital importancia, puesto que, con una preparación
adecuada, se puede cambiar por completo el destino del proceso.

En todo caso, con la finalidad de evitar enjuiciamientos y la necesidad de presentar una
defensa, que puede resultar costosa, se debe considerar que para Tachiquín, Romero y
Padilla

(12)

, en estudio realizado en el año 2014, es necesario concientizar sobre la

responsabilidad médica por la mala praxis dentro del ejercicio de la profesión en el campo
de la salud, de forma que aumente el conocimiento de los profesionales y se eviten las
frecuentes demandas, que indican, son cada vez más numerosas. Vale decir en este punto,
claro, que el conocimiento que se busca dar al profesional de la odontología en el campo de
las posibles responsabilidades en rama penal que pueden generar sus acciones, a través de la
academia, significa un valor agregado en el ejercicio de derechos que como persona le son
inherentes.

2.1.3. Responsabilidad Penal

Desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo los cuerpos normativos reconocieron la
posibilidad de que quienes ejercían la medicina sean sancionados por las consecuencias
dañosas de sus actos; es así que en el Código de Hamurabi, primer cuerpo normativo de la
historia, estableció ya en sus artículo 218 la pena de amputación de las manos del médico
que causa la muerte de la persona a quien opera, o de quien destruye el ojo del paciente en
una operación de catarata(1), lo que demuestra que desde las primeras nociones de
legislación, se pensó en que la práctica profesional inadecuada en las ciencias de la salud
genere para el profesional cause una consecuencia jurídica gravosa.

Esta noción se encuentra presente en adelante en los ordenamientos jurídicos, es así que
existen normas de igual naturaleza tanto en la Grecia antigua, como en el Derecho Romano,
apareciendo normas relativas a la responsabilidad que podría tener el médico por actuaciones
9

como las de abandonar el cuidado de la curación de un esclavo, cuando éste muere, o si lo
opera mal, o le administra inoportunamente algún medicamento, preceptos que se encuentran
tanto en la Ley de Aquilino, 286 a.C., y en las Instituciones de Justiniano, 529 – 534 d.C.(13)

La responsabilidad penal se define como la consecuencia del cometimiento, por parte de una
persona imputable, de la conducta tipificada en la legislación penal, cuando esta actuación
es antijurídica y, además, culpable” (14); entonces, la responsabilidad penal se traduce en la
aplicación de ciertas penas que pueden aplicarse por el cometimiento de actos que han sido
considerados como antijurídicos, o la omisión en el cumplimiento de ciertas obligaciones
que, en el caso que nos ocupa, corresponden al profesional de la Odontológica; y,
entendiéndose por penas, en el ámbito legal, de conformidad a lo que señala Francisco
Muñoz Conde “el mal que impone el legislador por la comisión de un delito al culpable o
culpables del mismo.” (15).

2.1.4. Responsabilidad penal odontológica

2.1.4.1. Los delitos

El delito al decir de Gustavo Labatut Glena es una acción típica, antijurídica y culpable,
conminada con una pena

(16)

, es decir, se trata de una acción que la ley expresamente

establece como contraria a derecho, y realizada con culpa por parte de la persona, por cuyo
cometimiento existe la consecuencia jurídica de una sanción.

El Código Orgánico Integral Penal, ley que contienen las infracciones penales tanto
culposas, como dolosas, así como el procedimiento para su juzgamiento, entre los delitos
que condena contiene al homicidio culposo por la mala práctica profesional, que se comete
cuando, ejerciendo la profesión, se causa la muerte de una persona, por haber inobservado
el deber objetivo de cuidado, es decir, cuando no se acatan normas del ordenamiento jurídico
que rigen el ejercicio de la profesión, incluyendo manuales y reglas técnicas, o cuando no
se aplican normas de lex artis propias de la rama de conocimiento, siempre que el daño no
se dé por causas ajenas a esa inobservancia, caso en el que la pena que se aplica es la de
privación de la libertad de uno a tres años, además de la inhabilitación para la práctica
profesional; así como cuando la muerte de la persona se da por realizar el profesional de la
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salud acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, caso este segundo en que la pena es, en
cambio de cárcel por un tiempo de tres a cinco años.” (9)

Norma que, en nuestra área puede ser aplicable, por ejemplo, en caso de que no se tomen las
precauciones necesarias para la administración de anestesia con pacientes alérgicos,
causando el deceso del paciente, o en caso de que no se controlen a tiempo hemorragias en
pacientes que toman anticoagulantes, o enfermos de diabetes, con el mismo resultado; casos
en los que el Odontólogo podría ser encarcelado, como indica la norma, entre uno y tres
años. Peor aún, si tales consecuencias se relacionan con actuaciones calificadas,
considerándose estas innecesarias, peligrosas o ilegítimas, como además podría suceder si
tales procedimientos se realizan sin previo consentimiento informado del paciente, la
sanción puede aumentar hasta ser de tres y hasta de cinco años, dependiendo esta variación
de las circunstancias de la infracción, que serán analizadas por los jueces.

No es este delito, sin embargo, el único que podría comete un odontólogo en el ejercicio de
su profesión, puesto que el mismo código establece sanciones penales por acciones como la
violación del secreto profesional.

2.1.4.2. Las penas

Las penas, como se indicó anteriormente en este trabajo, son la consecuencia de la comisión
de un delito, es así que siguiendo a Cuello Calón se considera que la pena es un el sufrimiento
que las autoridades competentes del Estado, los jueces, imponen mediante la sentencia
correspondiente al culpable de un delito.(17)

Las penas que significan privación de la libertad son las más representativas y pueden variar
según la gravedad del delito; sin embargo, las sanciones de cárcel no son las únicas que
puede aplicar el juzgador, sino que, como se puede ver en la redacción del artículo 146 del
COIP (9), el profesional podría ser deshabilitado para ejercer la profesión, pudiendo realizar
gestiones tendientes a volver a habilitarse únicamente luego de cumplida la pena privativa
de libertad.

Al respecto, y para aclarar el alcance de esta norma, la Corte Nacional de Justicia, que es el
máximo tribunal de justicia del país, emitió una resolución interpretativa, de carácter
11

obligatorio, que se encuentra publicada en Registro Oficial Suplemento número 246, de 15
de Mayo del 2014, en la cual se establece, como se revisó con anterioridad, que el delito de
homicidio culposo calificado por mala práctica profesional se configura no solamente
cuando el profesional falta al deber objetivo de cuidado, que le impone el ejercicio de
cualquier actividad en el área de la salud, sino, además, cuando existen actuaciones
innecesarias, peligrosas e ilegítimas (18).

Siendo así de trascendentes los actos que dentro de la actividad profesional realiza el
Odontólogo, de los cuales puede depender no solo la salud del paciente, sino hasta su vida;
y, además, siendo tan graves las consecuencias jurídicas que se pueden desprender de ese
ejercicio, es indispensable que los Odontólogos tengamos presente cuáles son aquellas
actuaciones que merecen especial cuidado, con la finalidad de evitar sanciones, pero,
especialmente, con la intención de asegurar a nuestros pacientes los mayores cuidados
posibles.

2.1.4.3. Procedimientos

Para Leonardo López-Almejo, es importante la necesidad de aumentar en el profesional el
conocimiento de la responsabilidad penal en el ejercicio de la profesión y el marco jurídico
que envuelve a esta, así como la actualización continua que debe haber, debido a que indica
que es importante el número que se tiene de demandas, por lo que, a pesar de que no se ha
manejado en forma adecuada la información sobre el tema, se ha llegado a practicar una
“Medicina defensiva”. En este conocimiento de la Responsabilidad Penal integral, de la que
trata el autor, es importante que el odontólogo no solamente conozca las penas que se le
podrían aplicar en caso de que incurra en alguna acción u omisión, que por culpa o dolo le
generen responsabilidad penal, sino que además debe estar consciente de los procedimientos
legales que se le podrían aplicar para el juzgamiento. (19)

El conocimiento sobre los procesos penales es necesario puesto que permitirá al profesional
estar preparado ante las vicisitudes de un juicio que puede conllevar una etapa perjudicial y
que significa, necesariamente, un desgaste personal, así como financiero, puesto que
solventar la defensa en un proceso ante la jurisdicción penal, sea en etapa de indagación
previa o instrucción fiscal, ante un agente fiscal, sea en frente al juez penal previo al
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llamamiento a juicio, o frente a un tribunal penal en la fase de juzgamiento

(9)

, puede

significar ingentes gastos con la finalidad de procurarse una defensa adecuada.

El procedimiento para el juzgamiento de los delitos en el Ecuador está establecido en el
Código Orgánico Integral Penal, sin embargo los principios básicos que rigen éste y
cualquier otro proceso se encuentran consagrados en la Constitución, que en su artículo 76
recoge los principios del debido proceso entre los que se encuentran la garantía de presunción
de inocencia; así como el principio de legalidad, que se refiere tanto al cometimiento de
delitos como a la aplicación de las penas, precepto que establece que nadie puede ser juzgado
por un hecho que no esté tipificado en la ley, ni sancionado con una pena que no conste en
ella; el principio de favorabilidad por la que se aplica la ley menos rigurosa al reo; el
principio pro reo que obliga a interpretar la ley en el sentido que le sea más favorable; el
derecho a defenderse, entre otros cuyo conocimiento es fundamental para una adecuada
defensa del profesional (6).

Por su parte, el COIP, señala en su artículo 589, que el procedimiento ordinario para el
juzgamiento de los delitos, al que puede ser sometido el odontólogo que comete una
infracción penal en ejercicio de la profesión, se desarrolla en tres etapas: Instrucción,
evaluación y preparatoria de juicio, y juicio; desarrollando en los siguientes capítulos cada
una de estas etapas cuya naturaleza son, respectivamente, investigativa, preparatoria y de
juzgamiento propiamente dicho (9).

2.1.5. Conocimiento de la responsabilidad penal odontológica

El tema trae a colación diversos conceptos de naturaleza jurídica, que deben ser
comprendidos por el profesional de la salud, en este caso el odontólogo, con la finalidad de
circunscribir el panorama completo en el cual desarrolla sus actividades, conceptos como
los de culpa, dolo, delito, etc., que, de ordinario, no se encuentran en conocimiento de
quienes estudiamos esta carrera, puesto que no se nos prepara adecuadamente para afrontar
las vicisitudes legales de la carrera, sino que, exclusivamente se ha diseñado los pensum de
estudio enfocándolos en el estudio de la odontología propiamente dicha, sin mostrar las
relaciones que necesariamente mantiene con la ética profesional y el derecho, puesto que,
como señala Carlos Pazmiño Pinos, a pesar de lo necesario y urgente del tema por el gran
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aumento de litigios referentes a la mala praxis en el ámbito de la salud, existe una carencia
de literatura nacional que contemple este ámbito(8).

Sobre lo anterior, C.D. Juan Medrano Profesor de la Facultad de Odontología de la
Universidad Autónoma de México nos dice que el odontólogo debe ser consciente de su
responsabilidad frente a la sociedad, así como que debe conocer el marco ético - jurídico que
le es aplicable al ejercicio de su profesión, de tal forma que le sea posible prever y saber
manejar situaciones de conflicto en el campo legal(20).

El mismo autor nos señala que es una necesidad del odontólogo la capacitación sobre
legislación sanitaria para que, con la mayor certeza posible, conozcan los límites de su
accionar dentro de la profesión, así como las consecuencias que podrían derivarse del
incumplimiento de sus deberes profesionales(20). Siendo así, resulta preocupante que en
nuestro país no exista una formación adecuada en las facultades de odontología respecto de
la responsabilidad penal del odontólogo en el ejercicio profesional, por lo que precisamente
una de las consecuencias previsibles de esta investigación tiende a cumplir con aquella
necesidad a la que refiere el autor citado, al demostrar la necesidad de que en las facultades
de odontología se eduque sobre el marco legal y ético aplicable a quien ejerce la profesión
para la que estudiamos, de tal forma que al salir de la Universidad estemos preparados para
afrontar los posibles conflictos legales que puedan proponerse.

Hay que estar claros, que el conocimiento de la responsabilidad penal que puede estar
relacionada al ejercicio de la odontología, no tiene una finalidad reaccionaria
necesariamente, puesto que la principal motivación del ejercicio de nuestra profesión es el
paciente, al que debemos cuidado; por lo que, la preparación respecto a la responsabilidad
penal es, prevalentemente, de carácter preventivo, con la intención de que el odontólogo
pueda cuidarse de cometer actos, o de dejar de actual cuando le exige la ley, y así evitar, en
primer lugar, causar daño al paciente, pero, además, alejarse de las consecuencias dañosas
de un litigio penal.

En relación al mismo punto, Ludivia Esther Montaño Villalba, Magíster en Salud Pública,
Bacterióloga y Profesora de cátedra de Salud Pública, Universidad de Santander – UDES y
Laura Andrea Rodríguez Villamizar, Magíster en Epidemiología, Médica del Departamento
de Salud Pública, Escuela de Medicina, de la Universidad Industrial de Santander – UIS, en
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su ponencia Conocimientos sobre derechos y deberes en salud en profesionales de medicina
y enfermería, Bucaramanga, Colombia. Conocimientos sobre derechos-deberes en salud, nos
dicen que la manera de interpretar el derecho afecta en las decisiones que toman los
profesionales de la salud, a pesar de lo cual en su formación existe un marcado énfasis en lo
que corresponde a materias biomédicas, dejando de lado la formación en cuanto al
conocimiento de sus derechos y obligaciones como profesional. (21)

Nos dicen también que el profesional, a pesar de que es actor fundamental del sistema de
salud, no puede estar completo sin un adecuado conocimiento sobre los derechos que se
encuentran relacionados a su profesión (21); y, siendo así, es necesario que los profesionales
de la salud tengan conocimientos, al menos básicos, si no profundos, sobre derechos, que
les permita orientar el ejercicio de su profesión y promover sus conocimientos entre los
pacientes, mediando.

2.1.6. Colofón

Para concluir, bajo las consideraciones antes expuestas, notando la obligatoriedad de
conocimiento legal que plantea la legislación ecuatoriana y la trascendencia del
conocimiento sobre derechos y obligaciones, así como responsabilidades en el campo penal,
que incumben al profesional de la odontología, el presente trabajo está encaminado
precisamente a develar el nivel de conocimiento que actualmente poseemos quienes estamos
relacionados a la odontología sobre estos temas, ya que, como se puede observar, la
educación en los puntos de derechos que incumben a nuestra profesión puede requerir de la
comprensión de conceptos y criterios jurídicos sobre los cuales no hemos recibido
preparación alguna.

En este sentido, el presente trabajo pretende ser un aporte mediante el cual, al menos en el
mediano plazo, se logren espacios de formación, preferentemente en la academia, que
permitan a quienes estudiamos odontología y a quienes ya son profesionales prepararnos en
forma más integral, con conocimiento de las normas legales que regulan el ejercicio de
nuestra actividad profesional.
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2.2.

Consentimiento informado

El término "consentimiento informado" (informed consent) se utilizó por primera vez en
dentro del proceso judicial seguido por Salgo en contra Leland Stanford Jr. University-Broad
of Trustees, en el Estado de California, Estados Unidos, en 1957; dentro del cual en el fallo
se indicó que el cuerpo médico está obligado a "obtener el consentimiento" del enfermo y,
además, a "informar adecuadamente" al paciente antes de que tome una decisión; es decir,
la sentencia resaltó el derecho del enfermo a obtener una información de calidad y la
obligación del médico de brindar esa información relevante (22).

Es necesario, en esta parte señalar que, según lo manifiesta Jorge Campos

(23)

, se debe

entender al consentimiento informado como una declaración de voluntad, que debe ser por
el paciente, ya sea personalmente o a través de su representante legal, y que para ser
suficiente debe estar precedida por la entrega de información al paciente, por parte del
profesional, sobre el estado actual de su salud, el tratamiento o procedimiento que se va a
realizar, así como aquellos que puedan ser alternativos a este, y los beneficios, riesgos,
molestias y secuelas que pueden preverse para cada uno, y que pasaría en caso de que no se
realice el uno o el otro; indicando también este autor que la información que debe recibir el
paciente debe ser adecuada, precisa y comunicada en forma clara.

Por tanto, el consentimiento informado debe destacar con claridad cada punto y lineamiento,
no solo respecto de la enfermedad, sino de los posibles tratamientos y sus consecuencias, así
como de lo que ocurriría en caso de que no se tome dicho tratamiento, puesto que de ello
dependerá totalmente la especificación de cada parte del resultado del procedimiento que se
decida hacer al paciente, siempre con un conocimiento suficiente y la aceptación del mismo,
lo que conduce de alguna manera a la protección e integridad no solo del enfermo si no de
la institución y del profesional tratante. Al respecto, la UNESCO, a través de su Conferencia
General, expidió la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que en su
artículo 6 establece que el consentimiento informado debe basarse en la información
adecuada que se brinde al paciente, para que pueda otorgarlo en forma libre; así como que
debe ser expreso y tiene, necesariamente, que preceder a cualquier intervención médica, sea
esta preventiva, diagnóstica o terapéutica; por último, esta norma determina que el paciente
puede revocar libremente su consentimiento en cualquier momento. (24)
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Como se ve, el consentimiento informado en la actualidad constituye un instrumento
indispensable a la hora de realizar cualquier procedimiento y por lo señalado en líneas
anteriores, el paciente puede en todo momento desistir de cualquier procedimiento luego de
haber analizado claramente el mismo; por lo tanto, es importante siempre, antes de toda
intervención, proveer de la información que requiere el paciente para tomar una decisión
responsable sobre su tratamiento, a través de este consentimiento y respetando así los
códigos bioéticos y las normas internacionales y las que son propias del ordenamiento
jurídico nacional.

2.2.1. Características de la información del conocimiento informado

Las modificaciones en cuanto a la estructura del consentimiento informado vienen desde la
antigüedad pasando por varios códigos, entre ellos los Códigos de Ginebra, los de
Nuremberg, los de Helsinki, etc.; en la actualidad, dentro de nuestro ordenamiento jurídico
encontramos el Modelo de Gestión de Aplicación del Consentimiento Informado en Práctica
Asistencial, en el que se establece que, la comunicación oral y escrita dentro del
consentimiento informado se debe realizar en términos que sean comprensibles para el
paciente, por tanto, se debe evitar el uso de palabras técnicas o de difícil comprensión;
incluso, para mejorar la explicación se recomienda la utilización de ayudas gráficas,
previamente seleccionadas, que permitan al enfermo o a su representante entender a plenitud
la información que se les proporciona. De igual forma, se indica que el profesional de la
salud, en este caso el Odontólogo, debe invitar al paciente a preguntar lo que requiera y está
obligado a solicitarle que explique en sus propias palabras lo que ha comprendido, con la
finalidad de garantizar que exista una buena comunicación. Señala, además, este instrumento
normativo que se debe permitir al paciente contar con una percepción realista de las
alternativas, sin abundar en todos los riesgos posibles, que pueden generar temor en el
paciente. (25)

De conformidad a la misma norma citada, el proceso de consentimiento informado requiere
de cuatro elementos claves:

a)

información necesaria;

b)

entendimiento de la información;

c)

capacidad para consentir; y,
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d)

voluntariedad.

Aspectos sobre los cuales se profundiza en los siguientes apartados.

2.2.1.1. Información

El documento que contiene la información escrita que se pone en conocimiento del paciente
debe contener un resumen de los datos mínimos que se deben comunicar al paciente, puesto
que únicamente así se satisface el principio ético sustantivo que justifica al consentimiento
informado; esta información escrita no solamente que es la base con la que se realizará la
explicación verbal, sino que sirve de guía para que el profesional pueda dar información oral
en forma más amplia, y la discusión sobre los temas relativos a la enfermedad, posibles
tratamientos y consecuencias, con el paciente o su representante legal. Si bien este
instrumento es útil para facilitar la comunicación con el enfermo al momento de brindarle la
información que requiera, éste no será la única fuente de la información que reciba el sujeto
en el proceso de consentimiento informado, puesto que es obligación del profesional
proporcionar una explicación clara que libere de dudas al paciente (26).

El documento denominado Modelo de Gestión de Aplicación del Consentimiento
Informado en Práctica Asistencial, establece entre sus normas que de manera obligatoria, se
debe dejar constancia por escrito de la autorización del paciente para efectuarse un
procedimiento médico, en los casos de: Intervenciones quirúrgicas de riesgo mayor;
exámenes radiológicos que se realicen con anestesia o que utilicen medios de contraste;
radioterapias y quimioterapia; endoscopías de diagnóstico y terapéuticas; biopsias;
procedimientos de reproducción asistida; exámenes de VIH; así como cualquier
procedimiento que implique riesgos mayores; la norma, igualmente, requiere
obligatoriamente el consentimiento informado cuando la proporción entre el beneficio y el
riesgo de un procedimiento es incierta; cuando el procedimiento no revista mayor urgencia
y experimental. Más adelante, este cuerpo normativo señala que necesariamente deberá
otorgarse ante notario público el consentimiento informado para la donación de órganos por
parte de una persona viva y el trasplante del mismo; así como que, igualmente, debe
realizarse por escrito el consentimiento o la negativa de quien deba recibir una transfusión
de sangre y sus componentes. (25)
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Es importante entender que la comunicación y la captación del paciente frente a la
información propuesta, dentro del procedimiento del consentimiento, es indiscutiblemente
esencial con la finalidad de proteger al paciente, y evitar posibles responsabilidades del
profesional; sin, embargo, ya sea por la diferencia de estudios, la diferencia de cultura, la
falta de tiempo o de interés por parte del Odontólogo, hacen de esta aplicación una verdadera
complicación a la hora de ponerla en práctica.

2.2.1.2. Entendimiento de la información

La percepción, según la Gestalt, es determinante en la recepción de información, así como
en la formación de abstracciones, a través de los cuales la persona puede procesar sus juicios,
establecer categorías y elaborar conceptos (27); por su parte, María Teresa Escobar López y
César Alexis Carrera Celis agregan que, únicamente en tiempos recientes la percepción por
parte del paciente sobre su tratamiento, así como sus experiencias, conocimientos y puntos
de vista ha pasado a ser una tema preocupación por parte de quienes se relacionan con el
campo de la salud

(28)

. Posturas que resultan inquietantes, puesto que en el entendimiento

sobre la información que se brinda al paciente puede radicar el hecho de que se presenten o
no denuncias por parte de pacientes, puesto que el creer que ellos han comprendido toda la
información brindada se vuelve un asunto subjetivo, pudiendo en realidad no haber
entendido y menos analizado los datos proporcionados.

Frente a esto el Acuerdo Ministerial 5316 indica que, se muestra como una garantía
normativa del derecho que tiene todo paciente, previo a la toma de decisiones respecto a su
salud debe ser informado sobre los riesgos, beneficios y alternativas de un procedimiento
médico diagnóstico o terapéutico (29); señalando que es preciso contar con un documento que
regule la aplicación del consentimiento informado suscrito, libre y voluntariamente, por el
paciente o su representante legal, cuando corresponda, con base a la información que el
profesional sanitario le brinde, por lo que es necesario establecer un modelo de gestión y
aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial.

Pero no basta con proporcionar esta información puesto que al señalar la norma al
entendimiento como una de las características del consentimiento informado se requiere,
necesariamente, que el profesional verifique que el paciente llegue a “Tener idea clara de las
cosas.”

(30)

, sobre las cuales se les está informando, para que se pueda considerar como
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cumplido el requisito de contar con un debido consentimiento informado, por lo cual se debe
utilizar un lenguaje claro e incluso acudir a gráficos que mejoren el grado de compresión por
parte de quien no está acostumbrado a los términos técnicos de la profesión; incluso, en el
caso de los menores de edad, en forma expresa el ente rector de la Salud ha dispuesto:
“En los casos de niños/as mayores de 12 años y adolescentes el profesional de la
salud deberá informar al menor de manera verbal, respecto al procedimiento
médico que se le va a realizar, utilizando términos sencillos, claros y con calidez
y solicitar además del consentimiento informado escrito de los padres o
representantes legales.” (25)
2.2.1.3. Capacidad para consentir

El consentimiento informado es un proceso de comunicación y deliberación, que forma parte
de la relación entre el profesional de salud y el paciente que, con capacidad legal, de forma
voluntaria, acepta, niega o revoca una intervención de salud; actos que, en caso de menores
de edad o personas incapaces, se realiza mediante el represente legal. (29), puesto que como
en cualquier acto consensual, para la formación del consentimiento participarán la decisión
volitiva tanto de paciente, una vez que conoce y entiende la información proporcionada por
el odontólogo.
Al respecto, es preciso indicar que el Código Civil en su artículo 1462 indica: “Toda persona
es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces.” (4); por tanto, por regla general
se debe entender que el paciente tiene capacidad legal para brindar por sí mismo el
consentimiento, salvo que se encuentre en situaciones en las que la misma ley requiere que
actúen a través de un representante, como en los casos contemplados en la siguiente norma
del mismo cuerpo legal, es decir los dementes, los impúberes y los sordo mudos, que no
puedan comunicarse ya sea por escrito o a través de lenguaje de señas, los menores adultos
y los que se hallan en interdicción de administrar sus bienes (4), en estos casos, para que el
consentimiento informado sea perfecto el Odontólogo deberá exigir que sea quien ejerce la
representación legal.

En relación a lo anterior, el Acuerdo Ministerial 5316 en su regla 7.1. indica que en el
documento de consentimiento informado lo deben firmar tanto el profesional de salud
responsable del procedimiento a realizarse y por el paciente, pero siempre que se trate de
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persona capaz, mientras que en las reglas subsiguientes se refiere a casos de excepción como
cuando un paciente adulto no tiene capacidad para tomar una decisión, debiendo entonces
actuar el tutor o curador, sin que esto obste que el paciente también sea informado de modo
adecuado a sus posibilidades de comprensión; cuando se trata de menores de edad no
emancipados en cuyo caso actuaran el padre o la madre, o quien ejerza tutela o curaduría, de
ser el caso; o cuando incluso los padres son menores de edad no emancipados, situación en
la que suplen los abuelos que ejerzan la patria potestad; estableciéndose como regla que si
no existe representación legal definida, el profesional de la salud, en base a la valoración
clínica, puede actuar en consideración al interés superior y beneficio del paciente. (25)

2.2.1.4. Voluntariedad.

La libertad que tiene las personas para tomar decisiones independientemente de la influencia
de otras personas, libre de amenaza, coacción y de otras formas más sutiles de influencia,
como la manipulación y la persuasión se llama voluntariedad, siendo esta una condición
necesaria para que los actos puedan considerarse autónomos(31); por tanto, entre las
características del consentimiento informado se encuentra la necesidad de que, en razón de
la información brindada por el profesional y debidamente entendida por el paciente, la
persona capaz para hacerlo acepte el tratamiento a seguirse libre de presiones de cualquier
clase por terceras personas, entre las que se incluye el mismo odontólogo.

Es importante, sin embargo, precisar que en la actualidad, aunque se pueda pensar que se
aplica el principio bioético de la autonomía, en forma indefectible, en realidad lo que tiene
preponderancia y lo que siempre se pone en vigor son los principios de beneficencia y no
maleficencia “prevenir y contrarrestar el daño y hacer el bien”; así como el principio de
justicia que tiene que aplicarse en todos los casos (32).

2.2.2. Responsable del proceso de consentimiento

Algo que debe conocer el Odontólogo es que, ya sea dentro de una institución grande como
un hospital o una clínica o un consultorio dental, la responsabilidad sobre la adecuada o
inadecuada realización del consentimiento informado recaerá directamente sobre él, puesto
que se exige que sea éste quien suministre al paciente la información necesaria, debe ser
facilitada por parte del profesional sanitario responsable del procedimiento; incluso, en
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procedimientos como intervenciones quirúrgicas planificadas, se dispone que la explicación
tendiente a obtener el consentimiento informado sea explicada en la cita anterior al
procedimiento, momento en que, además, se debe entregar el documento al paciente, para
que este pueda leerlo con detenimiento; debiendo, en cualquier procedimiento existir la
suficiente antelación para que el enfermo valore su decisión con calma. (25)

Por tanto, el que el odontólogo esté consiente sobre quien es el responsable del proceso
relativo al consentimiento informado puede no solamente evitar futuras consecuencias
legales, sino que, incluso, en caso de un que se plantee un procedimiento legal en su contra,
siempre que se haya cumplido con los requisitos que exige la ley, sobre los que se ha hablado
en líneas anteriores, puede repercutir positivamente en los elementos de la defensa; al
respecto Sánchez manifiesta que no sólo una historia clínica deficiente dificulta la defensa
en procesos instaurados en contra de profesionales de la salud, sino que, la inexistencia del
consentimiento informado o su inadecuada constitución perjudican frecuentemente la
defensa (33); siendo necesario que el Odontólogo cuide no solamente que la historia clínica
del paciente sea correctamente llenada y manejada, sino que, es importante exigir la
existencia de un consentimiento informado con un enfoque que no solo sea legal, sino
también ético y verás por parte del profesional a cargo, sin omitir nada con respecto al
proceso terapéutico.

Otro aspecto importante, en este punto es que, a pesar de lo anterior, no se puede exigir que
se suscriba un consentimiento informado como un requisito de admisión o ingreso a un
establecimiento de salud; puesto que existe la obligación de asistencia por parte de los
profesionales de la salud, lo que también es regulado en el Acuerdo Ministerial que contiene
el Modelo de Gestión de Aplicación del Consentimiento Informado en Práctica
Asistencial(25); nuevamente, debemos considerar que estas actividades se rigen por los
principios siempre presentes de beneficencia y no maleficencia.

No obstante, las casas de salud comparten responsabilidad sobre los contenidos del
consentimiento informado, por lo que se les exige que, al menos en las intervenciones de
mayor riesgo, se desarrollen contenidos específicos de consentimiento informado y
procedimiento médico, diagnóstico o terapéutico, con base en el modelo diseñado por el
Ministerio de Salud y previo un procedimiento de validación del documento y aprobación
por el Director Médico. Para mayor seguridad, en los establecimientos de tercer nivel se
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requiere que, además, exista un análisis de un Comité de Ética Asistencial para la Salud
(CEAS) (25); es entonces trascendental que no solamente los profesionales sino también las
casas de salud cuiden el cumplimiento de sus deberes al respecto, puesto que si bien existirá
responsabilidad personal en caso de incumplimientos y daños, también puede ser procesada
y condenada la institución por sus incumplimientos.

2.2.3. El consentimiento informado, trascendencia en cuanto a la responsabilidad
penal.-

Como se ha indicado, el consentimiento informado es un documento que reviste
trascendental importancia en el aspecto jurídica, puesto que de realizarse algún tipo de
procedimiento sin contar con él, o siendo este defectuoso, puede revestir graves
consecuencias dentro de un proceso penal; es así que en el Código Integral Penal,
encontramos que de conformidad a su artículo 152

(9)

las lesiones que se causan sobre una

persona se sancionan, en forma general con penas que van desde 30 días hasta 7 años de
privación de la libertad, sin embargo la norma hace norma considera las mismas causas
constitutivas que contiene el artículo 146 para el caso del homicidio culposo por mala
práctica médica referentes al deber objetivo del cuidado, entre las que se encuentra la falta
de cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y, en general del ordenamiento
jurídico nacional, o lex artis aplicables a la profesión.” (9)

Por tanto, el hecho de inobservar las normas que regulan la obtención, formación y
custodia del consentimiento informado, contenidas tanto en la Ley Orgánica de la Salud,
Ley de Derechos y Amparo del Paciente, Manual de Protocolos Odontológicos
contenido en el Acuerdo Ministerial 4684 y Modelo Aplicación del Consentimiento
Informado Practica Asistencial promulgado mediante Acuerdo Ministerial 5316;
representa la posibilidad cometer un delito agravado, que de conformidad a lo
establecido en la norma tiene penas más fuertes, que están comprendidas entre los 40
días a los 9 años y 4 meses de cárcel, dependiendo de la lesión que se cause con el
tratamiento adoptado. (9)

Por otra parte, si bien es una posibilidad remota en el caso de la odontología, no deja de ser
factible que un paciente pierda la vida, en cuyo caso el profesional podría ser juzgado por
homicidio culposo por mala práctica médica, delito que, como sucede con el de lesiones
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agravadas, también deviene de la inobservancia del deber objetivo del cuidado que puede
tener como elemento constitutivo el hecho de que el consentimiento informado no haya sido
elaborado, se elabore de forma incompleta o contenga errores; pudiendo el odontólogo ser
condenado a una pena que se enmarca entre l y 3 años de privación de la libertad, y que
podría ser incluso más fuerte si es que, además, son acciones innecesarias, peligrosas e
ilegítimas realizadas dentro del tratamiento las que producen el fallecimiento de la
persona (9).

Po tanto, el profesional de la salud debe tener conocimientos preciso no solamente sobre la
naturaleza del consentimiento informado, que incluye tanto su obligatoriedad y que deviene
del estudio de los derechos que reconoce la legislación a los pacientes, sino, además, sobre
los requisitos normativos que contiene la ley para y sobre los cuales hemos aterrizado en los
apartados precedentes dentro de este título, de forma que no asuman el riesgo de ser
sancionados penalmente ya que como lo señala Sergio Cecchetto el que se realice un
tratamiento sin previo conocimiento o consentimiento expreso del paciente, ha llevado a los
jueces a señalar una violación de su derecho de autodeterminación (22).

2.3.

Historia Clínica

Dentro de la atención odontológica es imprescindible el uso de la historia clínica como un
documento ético y de apoyo tanto legal como moral puesto que en ella es donde se detallan
todos los parámetros sanitarios y de diagnóstico del paciente el profesor cubano como señala
el profesor cubano Raimundo considera a la historia clínica como un documento
indispensable para la atención médica, en cualquiera de sus etapas, y que debe tenerse como
una guía metodológica para diagnosticar a la persona con problemas de salud; indicando que
también permite planear, ejecutar y controlar los procedimientos o tratamientos tendientes a
fomentar, recuperación y rehabilitar la salud del paciente. (3)

2.3.1. Concepto

La historia clínica definida desde su estructura puede entenderse como aquel instrumento
en el que el profesional de la salud hace constar toda la información de su paciente,
tanto previa al tratamiento o procedimiento, como de éste y de los resultados que se obtienen,
es así que el Ministerio de Salud Pública considera a la historia clínica como un documento
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médico legal, en el que se debe hacer constar todos los datos relativos al paciente y su
familia, así como sus antecedentes, su estado actual, su evolución y los procedimientos y
tratamientos que se le han aplicado; debiendo esta información presentarse en forma
ordenada y suficientemente detallada. (34)

2.3.2. Clasificación

Toda historia clínica tiene dos clasificaciones o fases dentro del marco de salud en general,
las mismas que cumplen con un periodo exacto de vigencia mismo que se suscribe dentro de
la legislación ecuatoriana. Estas dos etapas son: historia clínica activa y la historia clínica
pasiva (34).

2.3.2.1. Historia Clínica Activa

La historia clínica se encuentra en estado activo y debe estar resguardada en un archivo
destinado para el efecto, dentro del lapso de cinco años que se cuentan desde la última
atención registrada del paciente, de conformidad al Manual del manejo, archivo de las
historias clínicas (34), diseñado por el Ministerio de Salud Pública; en ella se registran los
datos del paciente por un tiempo que la ley considera que existe actividad reciente, ya que
como señala el Dr. Leonardo González W. (2005)(35), llama la atención que entre las ramas
de la salud, distintas a la medicina, existe una deficiente formación en temas médico-legales;
a pesar de que estos problemas afectan a todos los profesionales de la salud por igual; por lo
que mantener resulta de suma importancia, con la finalidad de evitar posible problemas
legales el tomar conciencia sobre la conservación y manejo correcto de la información, sobre
todo en este período, en que el paciente puede requerir de una consulta constante de su
historia. Es decir, que durante este periodo es importante contener la información y estar
preparados para cualquier registro correspondiente, según la atención dada a los pacientes
además del conocimiento correcto de su manejo.

2.3.2.2. Historia Clínica Pasiva

Se considera que la historia clínica pasa al estado de inactiva cuando no se han generado
registros por atención médica por un lapso mayor a cinco años; debiendo entonces
trasladarse el expediente al archivo pasivo. Todas las historias clínicas pasivas son
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posteriormente enviadas al archivo clínico; este archivo es parte fundamental dentro de las
instituciones de salud ya que en él se organizan los archivos de los pacientes.

Según Ministerio de Salud Pública, el archivo debe ser un lugar ordenado en el que se
guardan las historias clínicas, permitiendo un fácil acceso a ellas; debiendo este ser
centralizado, pero estar dividido de forma que se puedan tener las secciones correspondientes
al archivo activo y archivo pasivo, según hayan o no transcurrido los cinco años contados
desde la última atención al paciente, conforme se revisó en líneas precedentes.(34)
Correspondiendo, entonces, al profesional de la salud conservar las historias de los pacientes,
de forma en que tanto él como, ellos puedan acceder, en el momento en que lo requieran a
los datos sobre las dolencias que han tenido, así como los tratamientos o procedimientos
realizados, su evolución y resultados.

Es este archivo, de conformidad a lo señalado por el Manual del Manejo, Archivo de las
Historias Clínicas, emitido por el ministerio de salud, en la mayor parte de segmentos,
referentes a las entidades y personas que brindan servicios de salud, entre los cuales se
encuentran los hospitales docentes, la historia clínica debe permanecer por un tiempo
mínimo de 10 años, luego de los cuales puede ser eliminada por el custodio del documento
(34)

.

2.3.3. Métodos de conservación de la historia clínica única

Igualmente, de conformidad a lo señalado por el Ministerio de Salud Pública

(34)

., existen

cuatro métodos de conservación de la historia clínica, estos son:

a)

Conservación integral

b)

Conservación selectiva o parcial;

c)

Conservación por resumen;

d)

Conservación por medios electrónicos, la misma que puede realizarse ya sea en
microfilmación, automatización, scanner, etc.
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2.3.3.1. Conservación Integral (en su forma original) conservar

Que es el método por el cual se conservan las historias clínicas, sea que se encuentren en
estado activo o pasivo, rentro dentro del archivo central del correspondiente establecimiento
de salud, pero siempre que el expediente permanezca integro en él (34).

2.3.3.2. Conservación selectiva o parcial

El Comité de Historias Clínicas del establecimiento puede establecer criterios que
determinen que formularios de la historia pueden resultar útiles en algún momento
determinado, por lo que dispone mantener vigentes únicamente estos; esta forma de
conservación se llama selectiva o parcial.(34)

Para esta forma de conservación se clasifican entre formularios primarios que son aquellos
que reflejan los datos de admisión y alta, la epicrisis, los informes anatomo – patológicos,
perinatales, de crecimiento y desarrollo, los protocolos operatorios, así como cualquier otro
que el comité considere que debe resguardarse; y, secundarios, que a más de los que determine
el Comité, corresponden a resultados de exámenes de servicios auxiliares de diagnóstico.

En cuanto a los hospitales que realizan investigación y docencia, pueden conservar algunas
historias clínicas completas y otras en forma parcial, considerando si contienen información
de interés médico, científico o legal, como pueden ser:

a)

Vigilancia epidemiológica;

b)

Tumores malignos;

c)

Enfermedades neurológicas como las epilepsias, esclerosis etc.;

d)

Obstetricia (34).

2.3.3.3. Conservación por resumen

En este método, en lugar de conservar el expediente completo, o formularios específicos, se
archiva únicamente la epicrisis o un resumen de la historia, eliminando los demás
documentos, como lo señala el Manual del manejo, archivo de las historias clínicas(34),
emitido por el Ministerio de salud.
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2.3.3.4. Conservación por medios electrónicos

El Manual del manejo, archivo de las historias clínicas(34), determina que este método de
conservación del documento es aquel en que se conservan las historias por medio de
documentos digitales, en formato que puede ser archivado y reconocido en y por medios
digitales, siempre que se conserve su originalidad e inalterabilidad.

2.3.4. Titularidad de la Historia Clínica.

Previo a entrar en conocimiento sobre los posibles casos de responsabilidad penal que se
relacionan al uso y archivo de la historia clínica, es necesario establecer a de quien es la
(36)

titularidad del documento y su información; al respecto Gil Yacobazzo y Viega

nos

señalan que el paciente es el titular de la historia clínica, criterio que comparte Buisán (37) y
que concuerda con la legislación ecuatoriana, puesto que en artículo 7 de la Ley Orgánica
de la Salud se contempla como un derecho del paciente el tener una historia clínica única
redactada en términos precisos, comprensibles y completos, siendo derechos conexos el que
sobre la información contenida en ella se guarde la debida confidencialidad, así como a que
se le entregue, cuando lo solicite su epicrisis (38).

Paralelamente, nuestro ordenamiento jurídico señala a los prestadores del servicio de salud
como custodios, más no titulares, de las historias clínicas, lo que se puede observar en el
artículo 79 del Manual de Protocolos Odontológicos, expedido mediante Acuerdo
Ministerial 4684, en que se encuentra que la historia clínica, en tanto prueba documental,
está bajo la responsabilidad y custodia de la unidad o establecimiento operativo

(39)

, lo que

concuerda con lo señalado respecto a la custodia por parte de los prestadores del servicio de
salud en el artículo 12 del Reglamento de Información Confidencial en Sistema Nacional de
Salud

(40)

. Por tanto, podemos identificar la titularidad de la historia clínica en el paciente,

mientras que los prestadores de salud tienen la calidad de custodios, en virtud de lo que
deben respetar el derecho de confidencialidad y el derecho al acceso a la información por
parte del usuario.

28

2.3.5. La Historia Clínica, trascendencia en cuanto a la responsabilidad penal.-

Vásquez Roberto nos instruye en el sentido de que la historia clínica es un documento
médico legal que contiene toda la información detallada del paciente y sus familiares, en el
que se hace constar en forma ordenada los datos actuales del usuario del sistema de salud,
de forma que sea una herramienta para desarrollar un criterio sobre la enfermedad (41), en él
deben consignarse todos los datos correspondientes a la información del paciente y su
familiares, antecedentes, estado actual, evolución, así como los procedimientos y
tratamientos recibidos, de forma que tanto el paciente, el profesional tratante u otro
autorizado por el paciente puedan tener pleno conocimiento de dicha información; pero
además para que en caso de existir algún proceso judicial sirva como base de defensa para
parte, así como de material probatorio para la decisión el juez, pues como lo indican Cuenca,
Rodríguez, Soto y Pentón este documento tiene no solamente implicaciones como
herramienta de diagnóstico en el centro de salud, sino como de orden judicial para el
reconocimiento forense o arbitrajes penales (3).

Es así que, igualmente, en caso de que, por ejemplo un paciente fallezca dentro de un
tratamiento por una crisis anafiláctica causada por la medicación proporcionada, sin que
dentro de la historia clínica se haya hecho constar la existencia de una alergia, que fue
declarada por el paciente, el odontólogo podría ser encausado por homicidio culposo por
mala práctica profesional, puesto que la norma señala que para determinar la existencia de
dicha infracción al deber objetivo de cuidado se considera la inobservancia de las normas
que el ordenamiento jurídico establece en el área de la salud o lex artis de la profesión,
considerando además si se actuó con la debida diligencia, así como la formación del
profesional, las condiciones objetivas que rodean el hecho, que tan previsibles eran las
consecuencias de las acciones realizadas y que tan evitables eran.

(9)

Es importante

manifestar que por este delito el odontólogo podría ser penado con privación de la libertad
por uno a tres años, e incluso por tres a cinco años si han sido acciones innecesarias,
peligrosas e ilegítimas las que causan el fallecimiento.

De igual forma, en cuanto al delito de lesiones, de conformidad al artículo 152 del COIP,
esta felonía se ve agravada en los mismos casos señalados en el párrafo anterior, en cuanto
corresponde a este estudio, por lo que aun cuando no se cause la muerte, el que el profesional
de la salud no elabore correctamente el historia clínica, no haga constar la información
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completa, o no conserve el documento para su consulta el tiempo requerido por la ley
imposibilitando la revisión dentro de un proceso, puede tener la consecuencia jurídica en
este caso de que se lo sancione con una pena agravada en un tercio sobre la que le
correspondería en caso de que únicamente se hubiesen producido lesiones; es decir una
sanción privativa de libertad que se enmarca entre los 40 días a los 9 años y 4 meses de
cárcel, dependiendo de gravedad de la lesión. (9)

Po tanto, la historia clínica no es solamente una de las más poderosas herramientas
diagnósticas, como la definen Cuenca, Rodríguez, Soto y Pentón este documento tiene no
solamente implicaciones como herramienta de diagnóstico en el centro de salud, sino como
de orden judicial para el reconocimiento forense o arbitrajes penales (3), sino que, además es
una fuente de información, puesto que como lo señala Pazmiño (8), se trata de un documento
que permite fiscalizar las prácticas llevadas a cabo para el restablecimiento del paciente,
cuya apreciación queda en manos de los jueces dentro de un proceso penal y de la que, en
muchos casos, puede depender la declaratoria o no de culpabilidad, así como la pena a
aplicarse.

2.4.

El secreto profesional

De conformidad al Diccionario de la Academia de la Lengua Española, el secreto profesional
es el “Deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como los médicos, los
abogados, los notarios, etc., de no revelar los hechos que han conocido en el ejercicio de su
profesión.” (42), derecho que es reconocido tanto en la Declaración de Ginebra que dentro de
su juramento plantea "Guardar los secretos que me fueran confiados por el paciente, aún
después de la muerte" (43), así como en el Código Internacional de Ética Médica, que obliga
a los profesionales de la salud a respetar el derecho a la confidencialidad del paciente (44). Y
tanta trascendencia le otorga el ordenamiento jurídico a esta obligación de los profesionales
que su incumplimiento se considera como actuación delictiva.

2.4.1. Violación del Secreto Profesional

Este delito, que es aquel que, en forma más evidente, se desprende de la violación por parte
del profesional al derecho de confidencialidad del paciente, se encuentra legislado en el
artículo 179 del COIP, que señala que se sanciona con pena de cárcel que puede ir entre los
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seis meses a un año a quien divulga los secretos, que puedan causar daño a alguien, y que
llegan a su conocimiento en virtud de su profesión. (9)

Por tanto el delito, no se comete por el solo conocimiento que sobre el paciente, su
enfermedad y tratamiento se posee, sino que lo cometerá el odontólogo que divulga los
secretos que conoce del paciente por el ejercicio de su profesión y que, conforme lo señala
Pazmiño(8) incluye tanto la naturaleza de la enfermedad como todas aquellas circunstancias
inherentes, como son los datos contados por el paciente, los descubrimientos realizados por
el médico y el diagnóstico final; es decir, todo lo que el profesional haya podido escuchar,
ver y comprender. Por tanto, sin que medie autorización del paciente, el odontólogo está
vedado de revelar, en todo o en parte, esta información incluso a sus colegas, como lo señala
Rodríguez Almada. (45)

2.4.2. Revelación ilegal de datos

Dentro del apartado correspondiente a las historias clínicas, cuando se estableció a quien
corresponde la titularidad del documento, se señaló que de conformidad al artículo 7 de la
Ley Orgánica de Salud el derecho del paciente a tener una historia clínica no se agota en que
esta sea precisa, comprensible y completa; sino que, además, la le corresponde el derecho a
que se mantenga la confidencialidad respecto de la información contenida en ella y a que,
cuando lo solicite, se le entregue su epicrisis (38), por tanto como lo señala Fermín Morales,
“todas las fórmulas jurídicas vienen a significar un pacto entre tecnología y libertad que
suponga generar un circuito de confidencialidad de los datos sanitarios y un derecho de
control de los mismos por parte de la persona afectada.” (46)

Por tanto, tratándose de información considerada confidencia, en caso de que un profesional
de la salud revele información registrada en la historia clínica, sea que se encuentre guardada
en archivos computacionales, bases de datos o, en general, en medios electrónicos,
informáticos o de telecomunicaciones violando entones los derechos de secreto, la intimidad
y la privacidad de las personas; podría ser enjuiciada penalmente por el delito de revelación
ilegal de datos, que se encuentra contemplado en el artículo en el ámbito penal el artículo
229 del COIP (9), y que determina una sanción de uno a tres años de privación de la libertad.
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Es importante considerar al respecto que, si bien el paciente es el titular de historia, a dicho
documento pueden acceder, mediante la solicitud de copias certificadas de la historia, según
lo determina el artículo 28 del Reglamento de Información Confidencial en Sistema
Nacional de Salud (40), los pacientes y sus representantes legales (apoderado, curador, tutor),
pudiendo estos autorizar para, siempre mediante solicitud escrita y debidamente suscrita por
ellos para que se entregue a otro; y, claro, el profesional de la salud inmersos en la atención
del paciente. Como casos excepcionales, la misma norma indica además la posibilidad de
que, garantizando el respeto a los derechos del propietario de la información, estos
documentos puedan ser requeridos por sea por jueces o por las autoridades administrativas
de la salud, en los casos en que la legislación les autorice; así como, en caso de fallecimiento
del paciente, por el cónyuge superviviente o por familiares cercanos, por consanguinidad
hasta el segundo grado, es decir padres, hijos, abuelos, nietos o hermanos; y, por afinidad
hasta el primer grado, limitándose entonces a suegros, nuera/yerno.

Por tanto, al estar expresamente definido en la legislación ecuatoriana quienes pueden
acceder a la información contenida en la historia clínica de un paciente, si el odontólogo
divulga la información contenida en ella, o proporciona copias a alguien que no corresponde
de conformidad a la ley, puede ser sancionado por el delito al que hace referencia este título,
lo que resulta concordante con lo manifestado por Gil Yacobazzo y Viega Rodríguez (47),
quienes no indican que revelar el contenido de la historia clínica, sin que fuere necesario
para el tratamiento o mediare orden judicial, o conforme con lo dispuesto por la ley, hace
posible el juzgamiento por el delito previsto para el efecto.

2.5.

Otros delitos.

En líneas anteriores se han analizado la responsabilidad penal que puede afectar a los
odontólogos relacionada a temas cotidianos de su ejercicio como es el manejo del
consentimiento informado, la historia clínica y la información que el profesional maneja en
relación a su paciente; sin embargo, existen otro delitos que puede cometer el odontólogo en
el ejercicio de su profesión, y que sin embargo por su naturaleza no son propios de su
desempeño, pero que para su conocimiento se hacen constar en esta sección:
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2.5.1. Extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos.-

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 95 del COIP

(9)

, este delito lo puede cometer

el odontólogo, o cualquier persona, cuando realiza extracciones de componentes anatómicos
vitales, tejidos irreproducibles, células o fluidos de un ser humano, sin observar los requisitos
que la legislación establece para el efecto; pudiendo en este caso el profesional ser penado
con un lapso que puedes ser de un mínimo de diez y un máximo de trece años de privación
de libertad. Sin embargo, es importante señalar que este delito contiene una doble penalidad
en caso se cometa por un profesional de la salud, puesto que en este caso la norma contempla
la prohibición para la práctica de la profesión luego de cumplida la pena de cárcel, por el
mismo tiempo que duró aquella sanción

2.5.2. Acoso sexual.-

El Código Orgánico Integral Penal señala, en su artículo 166

(9)

, que el acoso sexual es el

delito por el cual una persona solicita algún acto sexual a su favor o de otra persona abusando
de alguna posición de superioridad sobre la víctima, como puede ser, entre otras, de
conformidad a la norma el ejercer una profesional dentro del campo de la salud, o personal
responsable en la atención y cuidado del paciente, utilizando para ello la amenaza de causar
daño a la víctima o a un tercero; delito que, entonces, pude ser cometido por quienes ejercen
la profesión de la odontología y que puede ser reprimido con una pena de uno a tres años de
prisión, pudiendo ser incluso de tres a cinco años si es que el acosado es menor de 18 años
o discapacitado.

2.5.3. Violación.-

Si bien la violación no es un delito propio al ejercicio de la profesión, puesto que al tenor
del artículo 171 del COIP (9), es el acceso carnal forzó, conducta que puede ser cometida por
cualquier persona; es relevante señalar, en nuestro tema, que la norma que contempla la pena
por este delito prevé penas que van entre los diecinueve y veintidós años de cárcel; sin
embargo, el precepto señala que si quien comete la felonía es un profesional de la salud,
necesariamente se debe imponer la pena más grave, es decir que 22 años de privación de la
libertad.
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2.5.4. Desatención del servicio de salud

Este delito corresponde a cualquier profesional de la salud, incluyendo los odontólogos,
cuando teniendo la capacidad para prestar el servicio, se niegan a atender a un paciente en
estado de emergencia, puesto que el profesional de la salud no puede denegar este servicio,
señalando el artículo 218 del COIP (9) que, de hacerlo se lo debe sancionar con una pena que
puede variar entre el uno y los tres años de privación de libertad. La norma señala, incluso,
que de producirse la muerte del paciente, la pena aumenta a privación de la libertad de trece
a dieciséis años, caso este último que, sin embargo, resulta remoto en el caso de la
odontología.

2.5.5. Prescripción injustificada.Este delito corresponde a la norma del artículo 224 del COIP (9) que señala que la infracción
la comete cualquier profesional de la salud, incluyendo a los profesionales de la odontología,
que, sin causa justificada, receten sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que
las contengan, conteniendo para el efecto una pena de encarcelación de un año como mínimo
y tres años como máximo; pero que puede ser, incluso, de tres a cinco años si la prescripción
se realiza a una persona absolutamente, a mujeres en estado de gestación, a discapacitados o
a personas de la tercera edad.

2.5.6. Ejercicio ilegal de la profesión

De conformidad al artículo 330 del COIP

(9)

, este delito se comete por quien ejerce una

profesión sin título, cuando la ley lo exige, como se da en cuanto a los profesionales de la
salud; por tanto, en cuanto a la primera infracción que contempla la norma no es aplicable a
los odontólogos que cuentan con su título profesional; sin embargo, en el segundo párrafo
del artículo nombrado se hace alusión a una conducta penada que en la que sí puede caer el
dentista y que se da cuando, se permite que una persona que no tiene el título ejerza en
calidad de odontólogo, puesto que la norma señala que se penará con cárcel de tres meses a
un año, así como con prohibición para ejercer la profesión por un lapso de seis meses, a los
profesionales que presten facilidades para que otra persona ejerza la profesión en forma
ilegal.
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CAPÍTULO III

3.

METODOLOGÍA

3.1.

Tipo de investigación

Estudio de corte transversal, científico y estadístico.

Transversal: La investigación se realizará mediante un estudio transversal, tipo encuesta
por conveniencia.

Científico: Puesto que se realizará un estudio comparativo de los resultados obtenidos en
cada una de las universidades en las que se realizará la encuesta;

Estadístico: Ya que se tabulará la información en programas SPSS, mediana, anova, y chi
cuadrado.

3.2.

Población de estudio y muestra

La población de estudio corresponde a docentes y estudiantes de octavo y noveno semestre
pertenecientes a las facultades de Odontología de las universidades Central del Ecuador,
Internacional del Ecuador y Tecnológica Equinoccial del Ecuador en la ciudad de Quito.
El Universo, al decir de Casas (48), es el conjunto de unidades de observación en el tiempo y
lugar determinados o por la fracción representativa, que en esta investigación está
conformado por los docentes y estudiantes de octavo y noveno semestres de las facultades
de odontología de las Universidades Central del Ecuador, Técnica Equinoccial e
Internacional del Ecuador, que no es conocido por la investigadora.

Por muestra se entiende, en cambio, al subconjunto de factores o elementos que son parte de
un grupo perfectamente definido de acuerdo a las necesidades que es llamado población,
como nos lo indica Behar (49), por tanto, ya que la totalidad de los docentes y estudiantes del
universo antes definido tendrán igual oportunidad de ser seleccionados mediante la
utilización de la fórmula que continua, en esta investigación la muestra es probabilística.
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Usando los siguientes valores para aplicar los valores en la fórmula:

N = Universo.

561

S = Nivel de confianza.

1,96

V = Varianza.

0,05

n = tamaño de la muestra

411
𝑆2 ∗ 𝑍
𝑛=
𝑁 ∗ 𝑉2 + 𝑆2
3,8416 ∗ 561
𝑛=
561 ∗ 0,0025 ∗ 3,842
𝑛=

2155,1
5,2441

𝑛 = 411,00

3.3.

Criterios de inclusión y exclusión

3.3.1. Criterios de inclusión

Para que pertenezcan a la muestra de estudio deberán cumplir con los siguientes requisitos:


Docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.



Docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Internacional del Ecuador.



Docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Tecnológica Equinoccial.



Estudiantes pertenecientes a los dos últimos semestres de la Facultad de Odontología
de la Universidad Central del Ecuador.



Estudiantes pertenecientes a los dos últimos semestres de la Facultad de Odontología
de la Universidad Internacional del Ecuador.



Estudiantes pertenecientes a los dos últimos semestres de la Facultad de Odontología
de la Universidad Tecnológica Equinoccial.
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3.3.2. Criterios de exclusión


Docentes y estudiantes que no firmen el consentimiento informado durante la
entrevista.



Docentes y estudiantes que no asistan el día de la entrevista a la Facultad de
odontología de la universidad en que se realice el estudio.



Docentes y estudiantes que no completen el cuestionario diseñado para el estudio.

3.4.

Conceptualización de variables

3.4.1. Variables Dependientes:
a.

Nivel de conocimiento en el ámbito educativo sobre responsabilidad penal de los
Estudiantes de octavo y noveno semestre y docentes de las Facultades de Odontología
de las universidades Central del Ecuador, Técnica Equinoccial e Internacional del
Ecuador:
Conocer, es “Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las cosas. […] tr. Entender, advertir, saber, echar de ver a
alguien o algo. […]tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él…”. Real
Academia Española, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid,
2017, Recuperado a partir de: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conocer

Por su Parte, Tenorio, en su obra Responsabilidad Profesional del Médico, citada por
López-Almejo, Palapa-García, Bueno-Olmos y Méndez-Gómez, en su ponencia
“Conocimiento de la responsabilidad profesional en la práctica médica”, nos indica
que la responsabilidad implica el compromiso moral de responder por los actos propios
que se realizan, así como la obligación de reparar y/o indemnizar a quienes tales actos
perjudican. (7)

Por tanto esta variable nos refiere al nivel de conocimiento que a nivel educativo han
adquirido los Estudiantes de octavo y noveno semestre y docentes de las Facultades
de Odontología de las universidades Central del Ecuador, Técnica Equinoccial e
Internacional del Ecuador respecto de las consecuencias jurídicas que devienen de la
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realización de un acto, o de la omisión cuando se debe actuar, cuando se lesiona bienes
jurídicamente protegidos, como pueden ser la vida, la salud, la integridad personal o,
en forma más amplia, incluso el derecho contemplado el artículo 54 de la Constitución
de la Republica que protege a las personas de la deficiente prestación de servicios.

3.4.2. Variables independientes-constantes

a.

Nivel de conocimiento en el ámbito educativo sobre responsabilidad penal de los
docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador:
Conocer, es “Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las cosas. […] tr. Entender, advertir, saber, echar de ver a
alguien o algo. […]tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él…”. Real
Academia Española, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid,
2017, Recuperado a partir de: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conocer

Por su Parte, Tenorio, en su obra Responsabilidad Profesional del Médico, citada por
López-Almejo, Palapa-García, Bueno-Olmos y Méndez-Gómez, en su ponencia
“Conocimiento de la responsabilidad profesional en la práctica médica”, nos indica
que la responsabilidad implica el compromiso moral de responder por los actos propios
que se realizan, así como la obligación de reparar y/o indemnizar a quienes tales actos
perjudican. (7)

Por tanto esta variable nos refiere al nivel de conocimiento que en el ámbito educativo
tienen los docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del
Ecuador respecto de las consecuencias jurídicas que devienen de la realización de un
acto, o de la omisión cuando se debe actuar, cuando se lesiona bienes jurídicamente
protegidos, como pueden ser la vida, la salud, la integridad personal o, en forma más
amplia, incluso el derecho contemplado el artículo 54 de la Constitución de la
Republica que protege a las personas de la deficiente prestación de servicios.

b.

Nivel de conocimiento en el ámbito educativo sobre responsabilidad penal de los
docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Técnica Equinoccial:
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Conocer, es “Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las cosas. […] tr. Entender, advertir, saber, echar de ver a
alguien o algo. […]tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él…”. Real
Academia Española, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid,
2017, Recuperado a partir de: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conocer

Por su Parte, Tenorio, en su obra Responsabilidad Profesional del Médico, citada por
López-Almejo, Palapa-García, Bueno-Olmos y Méndez-Gómez, en su ponencia
“Conocimiento de la responsabilidad profesional en la práctica médica”, nos indica
que la responsabilidad implica el compromiso moral de responder por los actos propios
que se realizan, así como la obligación de reparar y/o indemnizar a quienes tales actos
perjudican. (7)

Por tanto esta variable nos refiere al nivel de conocimiento que en el ámbito educativo
tienen los docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Técnica
Equinoccial respecto de las consecuencias jurídicas que devienen de la realización de
un acto, o de la omisión cuando se debe actuar, cuando se lesiona bienes jurídicamente
protegidos, como pueden ser la vida, la salud, la integridad personal o, en forma más
amplia, incluso el derecho contemplado el artículo 54 de la Constitución de la
Republica que protege a las personas de la deficiente prestación de servicios.

c.

Nivel de conocimiento en el ámbito educativo sobre responsabilidad penal de los
docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Internacional del Ecuador:
Conocer, es “Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las cosas. […] tr. Entender, advertir, saber, echar de ver a
alguien o algo. […]tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él…”. Real
Academia Española, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid,
2017, Recuperado a partir de: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conocer

Por su Parte, Tenorio, en su obra Responsabilidad Profesional del Médico, citada por
López-Almejo, Palapa-García, Bueno-Olmos y Méndez-Gómez, en su ponencia
“Conocimiento de la responsabilidad profesional en la práctica médica”, nos indica
que la responsabilidad implica el compromiso moral de responder por los actos propios
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que se realizan, así como la obligación de reparar y/o indemnizar a quienes tales actos
perjudican. (7)

Por tanto esta variable nos refiere al nivel de conocimiento que en el ámbito educativo
tienen los docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Internacional del
Ecuador respecto de las consecuencias jurídicas que devienen de la realización de un
acto, o de la omisión cuando se debe actuar, cuando se lesiona bienes jurídicamente
protegidos, como pueden ser la vida, la salud, la integridad personal o, en forma más
amplia, incluso el derecho contemplado el artículo 54 de la Constitución de la
Republica que protege a las personas de la deficiente prestación de servicios.

d.

Nivel de conocimiento en el ámbito educativo sobre responsabilidad penal de los
Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador:
Conocer, es “Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las cosas. […] tr. Entender, advertir, saber, echar de ver a
alguien o algo. […]tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él…”. Real
Academia Española, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid,
2017, Recuperado a partir de: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conocer

Por su Parte, Tenorio, en su obra Responsabilidad Profesional del Médico, citada por
López-Almejo, Palapa-García, Bueno-Olmos y Méndez-Gómez, en su ponencia
“Conocimiento de la responsabilidad profesional en la práctica médica”, nos indica
que la responsabilidad implica el compromiso moral de responder por los actos propios
que se realizan, así como la obligación de reparar y/o indemnizar a quienes tales actos
perjudican. (7)

Por tanto esta variable nos refiere al nivel de conocimiento que en el ámbito educativo
han adquirido los Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador respecto de las consecuencias
jurídicas que devienen de la realización de un acto, o de la omisión cuando se debe
actuar, cuando se lesiona bienes jurídicamente protegidos, como pueden ser la vida, la
salud, la integridad personal o, en forma más amplia, incluso el derecho contemplado
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el artículo 54 de la Constitución de la Republica que protege a las personas de la
deficiente prestación de servicios.

e.

Nivel de conocimiento en el ámbito educativo sobre responsabilidad penal de los
Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la
Universidad Tecnológica Equinoccial:
Conocer, es “Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las cosas. […] tr. Entender, advertir, saber, echar de ver a
alguien o algo. […]tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él…”. Real
Academia Española, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid,
2017, Recuperado a partir de: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conocer

Por su Parte, Tenorio, en su obra Responsabilidad Profesional del Médico, citada por
López-Almejo, Palapa-García, Bueno-Olmos y Méndez-Gómez, en su ponencia
“Conocimiento de la responsabilidad profesional en la práctica médica”, nos indica
que la responsabilidad implica el compromiso moral de responder por los actos propios
que se realizan, así como la obligación de reparar y/o indemnizar a quienes tales actos
perjudican. (7)

Por tanto esta variable nos refiere al nivel de conocimiento que en el ámbito educativo
han adquirido los Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de
Odontología de la Universidad Tecnológica Equinoccial respecto de las consecuencias
jurídicas que devienen de la realización de un acto, o de la omisión cuando se debe
actuar, cuando se lesiona bienes jurídicamente protegidos, como pueden ser la vida, la
salud, la integridad personal o, en forma más amplia, incluso el derecho contemplado
el artículo 54 de la Constitución de la Republica que protege a las personas de la
deficiente prestación de servicios.

f.

Nivel de conocimiento en el ámbito educativo sobre responsabilidad penal de los
Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la
Universidad Internacional del Ecuador:
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Conocer, es “Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las cosas. […] tr. Entender, advertir, saber, echar de ver a
alguien o algo. […]tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él…”. Real
Academia Española, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid,
2017, Recuperado a partir de: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conocer

Por su Parte, Tenorio, en su obra Responsabilidad Profesional del Médico, citada por
López-Almejo, Palapa-García, Bueno-Olmos y Méndez-Gómez, en su ponencia
“Conocimiento de la responsabilidad profesional en la práctica médica”, nos indica
que la responsabilidad implica el compromiso moral de responder por los actos propios
que se realizan, así como la obligación de reparar y/o indemnizar a quienes tales actos
perjudican. (7)

Por tanto esta variable nos refiere al nivel de conocimiento que en el ámbito educativo
han adquirido los Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de
Odontología de la Universidad Internacional del Ecuador respecto de las
consecuencias jurídicas que devienen de la realización de un acto, o de la omisión
cuando se debe actuar, cuando se lesiona bienes jurídicamente protegidos, como
pueden ser la vida, la salud, la integridad personal o, en forma más amplia, incluso el
derecho contemplado el artículo 54 de la Constitución de la Republica que protege a
las personas de la deficiente prestación de servicios.

g.

Edad: La edad se define como el “Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales
o vegetales.”. Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española,

Madrid,

2017,

Recuperado

a

partir

de:

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conocer

Por tanto, esta variable trata sobre el período de vida de las personas a las que se
realizará la encuesta, contabilizada en número de años desde su nacimiento, con lo que
se podrá determinar si existe diferenciación respecto a la edad en cuanto al nivel de
conocimiento que en el ámbito educativo tienen los docentes y estudiantes de octavo
y noveno semestre de las Facultades de Odontología de las universidades Central del
Ecuador, Tecnológica Equinoccial e Internacional del Ecuador.
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3.5.

Definición y operación de variables

VARIABLE

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Nivel
de
conocimiento en el
ámbito educativo de
responsabilidad
penal

Se registrará el nivel de conocimiento que en el
ámbito educativo tienen docentes y estudiantes
sobre el marco jurídico de la responsabilidad penal
sanitaria aplicable a los odontólogos, cuya
información se tabulará en programas SPCS, o
similar, dato obtenido mediante encuesta con base
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Se registrará el conocimiento que en el ámbito
educativo tienen los docentes de la facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador
sobre el marco jurídico de la responsabilidad penal
sanitaria aplicable a los odontólogos, cuya
información se tabulará en programas SPCS, o
similar, dato obtenido mediante encuesta con base
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Dependiente

Cualitativa

Ordinal

Independiente

Cualitativa

Se registrará el conocimiento que en el ámbito
educativo tienen los docentes de la facultad de
Odontología de la Universidad Técnica Equinoccial
sobre el marco jurídico de la responsabilidad penal
sanitaria aplicable a los odontólogos, cuya
información se tabulará en programas SPCS, o
similar, dato obtenido mediante encuesta con base
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Independiente

Se registrará el conocimiento que en el ámbito
educativo tienen los docentes de la facultad de
Odontología de la Universidad Internacional del
Ecuador sobre el marco jurídico de la
responsabilidad penal sanitaria aplicable a los
odontólogos, cuya información se tabulará en
programas SPCS, o similar, dato obtenido mediante
encuesta con base en el ordenamiento jurídico
ecuatoriano.

Independiente

Conocimiento en el
ámbito
educativo
sobre
responsabilidad
penal de los docentes
de la Facultad de
Odontología de la
Universidad Central
del Ecuador
Conocimiento en el
ámbito
educativo
sobre
responsabilidad
penal de los docentes
de la Facultad de
Odontología de la
Universidad Técnica
Equinoccial
Conocimiento en el
ámbito
educativo
sobre
responsabilidad
penal de los docentes
de la Facultad de
Odontología de la
Universidad
Internacional
del
Ecuador

TIPO
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CLASIFICACIÓN

INDICADOR
CATEGÓRICO
Excelente (13-15 )
Muy bueno (10-12)
Moderado (7-9)
Regular(4-6)
Insuficiente(0-3)

ESCALAS DE
MEDICIÓN
1
2
3
4
5

Ordinal

Excelente (13-15 )
Muy bueno (10-12)
Moderado (7-9)
Regular(4-6)
Insuficiente(0-3)

1
2
3
4
5

Cualitativa

Ordinal

Excelente (13-15 )
Muy bueno (10-12)
Moderado (7-9)
Regular(4-6)
Insuficiente(0-3)

1
2
3
4
5

Cualitativa

Ordinal

Excelente (13-15 )
Muy bueno (10-12)
Moderado (7-9)
Regular(4-6)
Insuficiente(0-3)

1
2
3
4
5

Conocimiento en el
ámbito
educativo
sobre
responsabilidad
penal
de
los
estudiantes de los
dos últimos semestre
de la Facultad de
Odontología de la
Universidad Central
del Ecuador
Conocimiento en el
ámbito
educativo
sobre
responsabilidad
penal
de
los
estudiantes de octavo
y noveno semestre de
la
Facultad
de
Odontología de la
Universidad Técnica
Equinoccial
Conocimiento en el
ámbito
educativo
sobre
responsabilidad
penal
de
los
estudiantes de octavo
y noveno semestre de
la
Facultad
de
Odontología de la
Universidad
Internacional
del
Ecuador
Edad

Se registrará el conocimiento que en el ámbito
educativo han adquirido los estudiantes de octavo y
noveno semestre de la facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador sobre el marco
jurídico de la responsabilidad penal sanitaria
aplicable a los odontólogos, cuya información se
tabulará en programas SPCS, o similar, dato
obtenido mediante encuesta con base en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Independiente

Cualitativa

Ordinal

Excelente (13-15 )
Muy bueno (10-12)
Moderado (7-9)
Regular(4-6)
Insuficiente(0-3)

1
2
3
4
5

Se registrará el conocimiento que en el ámbito
educativo han adquirido los estudiantes de octavo y
noveno semestre de la facultad de Odontología de la
Universidad Técnica Equinoccial sobre el marco
jurídico de la responsabilidad penal sanitaria
aplicable a los odontólogos, cuya información se
tabulará en programas SPCS, o similar, dato
obtenido mediante encuesta con base en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Independiente

Cualitativa

Ordinal

Excelente (13-15 )
Muy bueno (10-12)
Moderado (7-9)
Regular(4-6)
Insuficiente(0-3)

1
2
3
4
5

Se registrará conocimiento que en el ámbito
educativo han adquirido los estudiantes de octavo y
noveno semestre de la facultad de Odontología de la
Universidad Internacional del Ecuador sobre el
marco jurídico de la responsabilidad penal sanitaria
aplicable a los odontólogos, cuya información se
tabulará en programas SPCS, o similar, dato
obtenido mediante encuesta con base en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Independiente

Cualitativa

Ordinal

Excelente (13-15 )
Muy bueno (10-12)
Moderado (7-9)
Regular(4-6)
Insuficiente(0-3)

1
2
3
4
5

Se registrará la cantidad de años, meses y días
cumplidos a la fecha de aplicación del estudio,
información se tabulará en programas SPCS, o
similar, dato obtenido mediante encuesta, en
relación a la información de cada encuestado en su
cédula de ciudadanía

Independiente

Cuantitativa Continua

Cálculo a partir de
fecha de nacimiento
en su cédula de
ciudadanía.

Número de
años
cumplidos
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3.6.

Estandarización

Para efectos de la estandarización, en la recolección de los datos se requirió de instrumentos
que permiten validar la información, tales como registros de visitas y cuestionarios. La
encuesta estará validada por el artículo científico “EVALUACION DEL NIVEL DE
CONOCIMIENTO DE LA LEY 26.529 EN EL HOSPITAL J.M. URRUTIA (UNQUILLO.
CÓRDOVA). (50)

Se utilizó, además, un registro de cada visita efectuadas a las instituciones: Universidad
Central del Ecuador, en la se hizo un oficio dirigido al Dr. Jorge Naranjo, Decano Encargado
de la Facultad de Odontología, con la finalidad de que se permita realizar la encuesta a
docentes y estudiantes de la indicada facultad; Universidad Técnica Equinoccial, en la que
se ha mantenido contacto con la a Lic. Marcela Suarez, Secretaria del Decanato de la
Facultad de Odontología, para determinar la posibilidad de realizar la encuesta a profesores
y cuerpo estudiantil de dicha unidad de estudios, habiendo obtenido una respuesta positiva,
una vez que se logró la aprobación del proyecto de tesis, puesto que se expidió el “O.K.” Por
parte del decanato; y, Universidad Internacional del Ecuador, en la cual se remitió el oficio
dirigido a la Directora de Escuela de Odontología de la universidad, en la cual también se
obtuvieron resultados positivos.

La encuesta está compuesta por dos anexos, con una total de 15 preguntas, que deberán ser
llenadas por las muestras extraída de la población objeto de estudio, es decir, por los
profesores y estudiantes de los octavos y novenos semestres de las facultades de odontología
de las tres universidades antes indicadas; para luego analizar la información obtenida
mediante tabulación en el programa SPSS.

Por otra parte, se contó con apoyo del tutor Dr. Edesmin Palacios Paredes (PhD), quien se
encargó en todo momento de orientar y asesorar a la investigadora del estudio, además supervisó
todo el proceso metodológico, previa certificación de que la estudiante Vallejo Cadena Katalyna
Lisbeth tiene la formación académica requerida para llevar a cabo el estudio propuesto.
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3.7.

Delimitación de la Investigación



El día 02 de mayo de 2018 se solicitó la tutoría al Dr. Wilfrido Palacios la misma
que fue aceptada, en virtud del ajuste del título del proyecto. (ANEXO A)



04 de mayo del 2018 se solicitó el certificado que indique que el presente tema de
investigación no tiene coincidencia con trabajos de titulación de pregrado y posgrado
de la Facultad de Odontología, reflejando la respuesta “NO REFLEJA” (ANEXO B).



El día 27 de noviembre de 2017 se envió el tema, junto con los oficios
correspondientes (ANEXO C), para la aprobación correspondiente; ante esto se me
requirió un ajuste de tema por el que se presentó una solicitud de ajuste del título de
proyecto, que fue aprobada junto con el nuevo título propuesto, el 22 de junio del
2018 (ANEXO D y ANEXO E),



El 22 de octubre del 2018, una vez aprobado el ajuste de título se solicitó a la
Coordinación de la Unidad de Titulación la aprobación del tema “Nivel de
conocimiento en el ámbito educativo sobre responsabilidad penal odontológica en
docentes y estudiantes de tres universidades” (ANEXO F).



El día 26 de Enero de 2018 se solicitó al Decano de la facultad de Odontología de la
Universidad Tecnológica Equinoccial la autorización para realizar las encuestas en
la misma. Respuesta aprobada (ANEXO G).



El día 26 de Enero de 2018 se solicitó a la Directora de la Escuela de Odontología de
la Universidad Internacional del Ecuador la autorización para realizar las encuestas
en la misma (ANEXO H).



El día 15 de octubre de 2018 se solicitó al Decano Encargado de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador la autorización para realizar las
encuestas en las aulas de los octavos y novenos semestres de la misma, tanto a
estudiantes como a profesores (ANEXO I); y, el 16 de octubre del 2018 se aprueba
este requerimiento (ANEXO J).



El día 10 de mayo se elaboró el consentimiento informado, previamente revisado y
aprobado por el tutor en base a los lineamientos del SEISH (ANEXO K).



El día 4 de junio para la elaboración y la validación de la encuesta se basó en un
artículo científico ¨EVALUACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA
LEY 26.529 EN EL HOSPITAL J.M. URRUTIA (UNQUILLO. CÓRDOVA)¨,
validado por el Comité Hospitalario de Bioética del Hostpital J.M. Urrutia, de
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Unquillo, Córdoba misma que el tutor Edesmin Palacios Paredes revisó y autorizó la
aplicación (ANEXO L y ANEXO M).

3.7.1. Manejo y métodos de recolección de datos

3.7.1.1. Permisos y oficios.
Se redactó un anteproyecto que fue enviado al Comité de Ética de la Facultad de Odontología
de la Universidad Central del Ecuador, con la finalidad que otorgue el permiso correspondiente
para desarrollar la investigación. Igualmente, se dio información acerca del tema y los objetivos
de la investigación.

3.7.1.2. Desarrollo y validación del estudio

3.7.1.2.1. Formulación y aplicación del consentimiento

El consentimiento informado que se utilizó dentro de la investigación para proporcionar a la
población objeto de estudio fue previamente revisado y recibió aprobación por el tutor
asignado por la facultad, siguiendo los lineamientos establecidos por el Sub Comité de Ética
de la Universidad Central del Ecuador.

El consentimiento fue elaborado con la finalidad proteger a los participantes, puesto les
informa sobre su libertad para entregar o no la información que se requiere a través de la
encuesta, así como para retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que pudiesen
existir represalias. (ANEXO N)

3.7.1.2.2. Encuestas (elaboración y validación)
Para la elaboración y la validación de la encuesta (Anexo L y M), se contó con los datos
obtenidos en la operacionalización de variables y en la revisión de literatura que fortalezca el
conocimiento sobre el tema en estudio, la misma se basó fundamentalmente en el artículo
científico de ¨EVALUACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA LEY 26.529 EN

EL HOSPITAL J.M. URRUTIA (UNQUILLO. CÓRDOVA)¨, validado por el Comité
Hospitalario de Bioética del Hostpital J.M. Urrutia, de Unquillo, Córdoba y para lo cual el
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Sub Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador
autorizó la aplicación.

3.7.1.2.3. Recolección de la información

Se solicitó la autorización de los decanos de las facultades de Odontología de la Universidad
Central de Ecuador, Universidad Técnica Equinoccial y Universidad Internacional del
Ecuador, para aplicar la encuesta a los docentes y estudiantes de los dos últimos semestres.
Para la toma de las encuestas, a cada uno de los docentes y estudiantes que fueron parte de
la muestra se trató cordialmente y con respeto, además se proporcionó toda la información
que debía estar en conocimiento de los encuestados, utilizando un lenguaje claro y sencillo;
se le explicó, además, el contenido e implicaciones del consentimiento informado y los
parámetros para la realización de la encuesta. Igualmente, los partícipes fueron
inteligenciados respecto a su libertad para decidir si participa o no en la investigación,
indicándoles que aun cuando hayan brindado su consentimiento informado, podrían
retractarse y abandonar la investigación en el momento que estimaren conveniente.

Dentro de la información que se proporcionó a los participantes se encontró el hecho de que
este estudio tiene un importante valor académico, especialmente para las autoridades e
instituciones pertenecientes al campo de la odontología, ya que con la certeza sobre el nivel
de conocimiento que en el ámbito educativo tienen los docentes y estudiantes, podrán
implementar medidas para subsanar las deficiencias que pudiesen existir; así como para los
docentes y estudiantes de odontología.

Fue de mucha importancia en la información entregada a los participantes el hecho de que
se guardará confidencialidad respecto de los datos tanto las instituciones, como de los
encuestados, para lo cual se utilizó códigos alfanuméricos, siendo la información recopilada
manejada única y exclusivamente por el investigador.

Entonces, con pleno conocimiento, se obtuvo la aceptación de los estudiantes, por lo que se
les proporcionó el formulario de consentimiento informado y las encuestas respectivas,
solicitando que suministren la información requerida en cada documento; siendo el tiempo
aproximado de duración de cada toma de aproximadamente de 5 a 10 minutos.
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3.7.1.2.4. Análisis estadísticos

En cuanto al análisis e interpretación de la información, los datos se incluyeron, fueron
depurados y organizados en el programa Microsoft Excel 2010, posteriormente los datos
obtenidos fueron ingresados en una base de datos, construida a través del software IBM®
SPSS® 21.0 (Statistical Package for Social Sciences, IBM). Se utilizarán medidas de
estadística descriptiva, es decir medias, medianas, mínimos, máximos. Para el
procesamiento de información de las encuestas se utilizó tablas de contingencia con pruebas
de U Mann Whitney, Anova y Chi Cuadrado para obtener desviación estándar, valor de P y
significancia.

3.8.

Aspectos bioéticos

3.8.1. Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio.

En todo momento se respetaron los derechos de los participantes, a quienes se les explicó en
forma clara y sencilla la naturaleza del estudio; el proceso de recolección de información se
llevó a cabo en un sitio adecuado dentro del cronograma autorizado por la institución. Al
respecto se agregan los anexos G, H, I y J.

3.8.2. Autonomía.
Los participantes han tenido autonomía dentro del estudio, para lo cual existió un proceso claro
y completo de información previa con la finalidad de que puedan decidir de forma libre y
voluntaria si participan o no en la investigación. Una vez explicado y comprendido todo el
procedimiento se le entregó las hojas correspondientes al consentimiento informado, para que,
lo lean y, de ser su decisión, lo suscriban. Sobre este punto se agrega el ANEXO K.

3.8.3. Beneficencia.

Mediante este estudio se recopilaron datos sobre el nivel de conocimiento que en el ámbito
educativo manejan los docentes y estudiantes de odontología sobre la responsabilidad penal
que puede generar el ejercicio de la profesión, beneficiando tanto a los profesionales
odontólogos, a los estudiantes y a la sociedad en general, ya que esto permitirá tener un
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mayor conocimiento acerca del tema, manejo correcto de historias clínicas, consentimiento
informado, previniendo futuros riesgos.

3.8.4. Confidencialidad.

Para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos aportados por los participantes y de
las universidades, se utilizará el método de codificación alfanumérica. ANEXO R.

3.8.5. Aleatorización equitativa de la muestra.
Durante la selección de la muestra no existió tipo de discriminará alguna (sea por raza, sexo,
genero, edad, nivel social, etc.), garantizando así que sea una investigación equitativa,
respetando los derechos y principios de igualdad que consagra la Constitución de la República
del Ecuador.

3.8.6. Protección de la población vulnerable.

La población en estudio no es perteneciente a los grupos vulnerables.

3.8.7. Riesgos potenciales del estudio.

En el presente estudio no existen riesgos potenciales.

3.8.8. Beneficios potenciales del Estudio

Son beneficiarios directos las autoridades e instituciones pertenecientes al campo de la
odontología, puesto que el saber el nivel de conocimiento que en el ámbito educativo
manejan docentes y estudiantes, se podrán implementar las medidas necesarias para corregir
las deficiencias existentes; así como docentes y estudiantes que deseen obtener información
basada exclusivamente en el conocimiento legal odontológico. Y son beneficiarios
indirectos los usuarios del sistema de salud (odontológico), puesto que al conocer el
odontólogo sus obligaciones legales podrán tener un mayor cuidado en los procedimientos
respecto de sus pacientes.
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3.8.9. Idoneidad ética y experticia del investigador.

Sobre este punto se adjunta el ANEXO N y el ANEXO O.

3.8.10. Declaración de conflicto de intereses.

Sobre este punto se adjunta, ANEXO P y ANEXO Q.
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CAPÍTULO IV

4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El trabajo de investigación realizado, tuvo la finalidad de valorar el nivel de conocimiento
respecto a la responsabilidad penal odontológica que tienen docentes y estudiantes de la
Universidad Central del Ecuador, Universidad Técnica Equinoccial y la Universidad
Internacional de las Américas comparando los resultados sujetos a las variables establecidas.
Los datos fueron tabulados para ser representados en las siguientes tablas y gráficos:

4.1.

Análisis estadístico

4.1.1. Descriptivos

Se consideraron en el estudio las siguientes variables que fueron representadas en
frecuencias y en porcentajes de los 467 docentes y alumnos de las facultades de odontología
que participaron en la investigación:

EDAD Y GÉNERO

Tablas cruzadas: DESCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES

Tabla 1.

Docentes. Edad y Género
DOCENTES

Variable

Indicador

UN.A
Cant

EDAD

GENERO

%

UN.B
Cant

%

UN.C
Cant

%

Total
Cant

p=
%

Menor a 30 años

1

6,7%

5

7,1%

0

0,0%

6

5,5%

30 a 39 años

6

40,0%

26

37,1%

11

44,0%

43

39,1%

40 a 49 años

3

20,0%

19

27,1%

12

48,0%

34

30,9%

50 o más años

5

33,3%

20

28,6%

2

8,0%

27

24,5%

MASCULINO

5

33,3%

35

50,0%

12

48,0%

52

47,3%

FEMENINO

10

66,7%

35

50,0%

13

52,0%

58

52,7%

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.
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0,175

0,501

Gráfico 1.

Docentes, Edad.

28,6%

48,0%

44,0%

8,0%

10,0%

0,0%

20,0%

6,7%

30,0%

7,1%

20,0%

40,0%

37,1%

50,0%

33,3%

40,0%

60,0%

27,1%

EDAD

0,0%
UN.A

UN.B

UN.C

Menor a 30 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 o mas años

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 1 se evidencia que en cuanto a la edad de los docentes no se tiene diferencia
significativa entre los porcentajes de las diversas universidades (p>0,05) con edades de 30 a
50 años en adelante.

Docentes. Genero.

Gráfico 2.

GENERO
80,0%

66,7%

60,0%
40,0%

50,0%50,0%

48,0%52,0%

UN.B

UN.C

33,3%

20,0%
0,0%
UN.A
MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
De los evaluados en cuanto al género se puede observar que no se tiene diferencia
significativa entre los porcentajes de las diversas universidades (p>0,05), teniendo que en la
UN.A: son de género Masculino el 33,3% y Femenino el 66,7%, UN.B: son de género
Masculino el 50,0% y Femenino el 50,0%, UN.C: son de género Masculino el 48,0% y
Femenino el 52,0%
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Tabla 2.

Estudiantes. Edad y Género
ESTUDIANTES

Variable

Indicador

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant

%

EDAD

Menor a 30 años

21

100,0%

227

97,0%

46

100,0%

294

97,7%

30 a 39 años

0

0,0%

6

2,6%

0

0,0%

6

2,0%

40 a 49 años

0

0,0%

1

0,4%

0

0,0%

1

0,3%

MASCULINO

8

38,1%

72

30,8%

18

39,1%

98

32,6%

FEMENINO

13

61,9%

162

69,2%

28

60,9%

203

67,4%

GENERO

UN.A

UN.B

UN.C

Total

p=

0,726

0,463

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Gráfico 3.

97,0%

100,0%

EDAD

100,0%

120,0%

Estudiantes. Edad.

100,0%
80,0%
60,0%

0,0%

0,0%

0,4%

2,6%

0,0%

20,0%

0,0%

40,0%

0,0%
UN.A
Menor a 30 años

UN.B
30 a 39 años

UN.C
40 a 49 años

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
De la evaluación sobre la edad de los estudiantes no se tiene diferencia significativa entre
los porcentajes de las diversas universidades (p>0,05), en donde la edad es menor a 30 años
en un porcentaje del 97% al 100%.
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Gráfico 4. Estudiantes. Género.

GENERO
80,0%

69,2%

70,0%

61,9%

60,9%

60,0%
50,0%
40,0%

39,1%

38,1%
30,8%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
UN.A

UN.B
MASCULINO

UN.C

FEMENINO

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación

De los evaluados tenemos que sobre el género de los estudiantes no se tiene diferencia
significativa entre los porcentajes de las diversas universidades (p>0,05), teniendo similares
resultados entre masculino y femenino.

La encuesta se dividió en dos anexos; un anexo A y un anexo B constituida por 15 preguntas
la misma que fue dirigida a docentes y estudiantes, en cuanto a la encuesta A dirigida a
docentes se presenta a continuación:
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Tabla 3.

Cuestionario A. Docentes.
DOCENTES

Variable

Indicador

UN.A

UN.B

UN.C

Total

p=

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant

%

NO

13

86,7%

59

84,3%

18

72,0%

90

81,8%

SI

2

13,3%

11

15,7%

7

28,0%

20

18,2%

NUNCA

0

0,0%

2

2,9%

0

0,0%

2

1,8%

A VECES

2

13,3%

17

24,3%

2

8,0%

21

19,1%

SIEMPRE

13

86,7%

51

72,9%

23

92,0%

87

79,1%

HOSPITAL

4

26,7%

15

21,4%

7

28,0%

26

23,6%

MEDICO

4

26,7%

10

14,3%

5

20,0%

19

17,3%

PACIENTE

7

46,7%

45

64,3%

13

52,0%

65

59,1%

P4.- Los derechos del
paciente son solo
competencia de los
profesionales?

NO SE

2

13,3%

14

20,0%

5

20,0%

21

19,1%

NO

13

86,7%

49

70,0%

17

68,0%

79

71,8%

SI

0

0,0%

7

10,0%

3

12,0%

10

9,1%

P5.- Informa usted en
forma clara, suficiente
y adecuada al paciente
sobre su patología?
P6.- El tratamiento
aconsejado
es
consensuado con el
paciente?
P7.- La historia clínica
es

A VECES

1

6,7%

4

5,7%

0

0,0%

5

4,5%

SIEMPRE

14

93,3%

66

94,3%

25

100,0%

105

95,5%

A VECES

0

0,0%

3

4,3%

0

0,0%

3

2,7%

SIEMPRE

15

100,0%

67

95,7%

25

100,0%

107

97,3%

DOCUMENTO

14

93,3%

66

94,3%

22

88,0%

102

92,7%

REGISTRO

1

6,7%

4

5,7%

3

12,0%

8

7,3%

P8.- El paciente adulto
consciente
puede
rechazar una medida
terapéutica?

NUNCA

0

0,0%

0

0,0%

2

8,0%

2

1,8%

A VECES

1

6,7%

12

17,1%

6

24,0%

19

17,3%

SIEMPRE

14

93,3%

58

82,9%

17

68,0%

89

80,9%

P9.- Sabe que es el
consentimiento
informado?

SI

15

100,0%

70

100,0%

25

100,0%

110

100,0%

NO

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

P10.consentimiento
informado es

NO SE

0

0,0%

9

12,9%

0

0,0%

9

8,2%

OBLIGATORIO

12

80,0%

58

82,9%

24

96,0%

94

85,5%

OPTATIVO

3

20,0%

3

4,3%

1

4,0%

7

6,4%

P1.- Ha leído usted la
Ley
26529
de
“derechos
de
los
pacientes
en
su
relación
con
los
profesionales
e
instituciones de la
salud”?
P2.- Usted registra en
la historia clínica del
paciente
toda
su
actuación
profesional?
P3.- Quién es el titular
de la historia clínica?

El

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.
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0,342

0,289

0,633

0,644

0,457

0,414

0,58

0,055

igual

0,031

Gráfico 5.

Docentes. Encuesta A. General Preguntas 1 - 5
DOCENTES

P1

P2

P3

P4

SIEMPRE

6,7%
5,7%
0,0%

A VECES

0,0%
10,0%
12,0%

SI

NO

NO SE

13,3%
20,0%
20,0%

46,7%
64,3%
52,0%

86,7%
70,0%
68,0%

93,3%
94,3%
100,0%

UN.C

PACIENTE

26,7%
14,3%
20,0%

MEDICO

26,7%
21,4%
28,0%

HOSPITAL

SIEMPRE

13,3%
24,3%
8,0%

A VECES

0,0%
2,9%
0,0%

NUNCA

SI

13,3%
15,7%
28,0%

86,7%
84,3%
72,0%

NO

UN.B

86,7%
72,9%
92,0%

UN.A

P5

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

P1.- Ha leído usted la Ley 26529 de “derechos de los pacientes en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud”?, mayores porcentajes
Gráfico 6.

Docentes. Encuesta A. Pregunta 1.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Con respecto a este cuestionamiento se evidenció mayores porcentajes de respuesta en NO;
siendo similares los porcentajes de respuesta entre las tres universidades (p>0,05), así
podemos ver que en la UN.A: No contestan el 86,7%, UN.B: No contestan 84,3%, y en la
UN.C: No contestan 72,0%.
Esta pregunta es muy importante para la investigación porque será el punto de referencia para
realizar las respectivas comparaciones.
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P2.- Usted registra en la historia clínica del paciente toda su actuación profesional?
Gráfico 7.

Docentes. Encuesta A. Pregunta 2.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
La mayoría de docentes de las tres instituciones responden correctamente acerca del llenado
de historia clínica observandose mayores porcentajes de respuesta en SIEMPRE, se denota
que son similares los porcentajes de respuesta entre las tres universidades (p>0,05):en la
UN.A: Siempre contestan el 86,7%, UN.B: Siempre contestan el 72,9%, UN.C: Siempre
contestan el 92,0%.
P3.- Quién es el titular de la historia clínica?
Gráfico 8.

Docentes. Encuesta A. Pregunta 3.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En este cuestionamiento se puede evidenciar que los mayores porcentajes de respuesta
fueron correctos, es decir la respuesta fue en PACIENTE, determinando que son similares
los porcentajes de respuesta por parte de los docentes entre las tres universidades (p>0,05):
UN.A: Paciente contesta el 46,7%, UN.B: Paciente contestan el 64,3% UN.C: Paciente
contestan el 52,0%.
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P4.- Los derechos del paciente son solo competencia de los profesionales?
Gráfico 9.

Docentes. Encuesta A. Pregunta 4.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Se evidencia en esta pregunta la importancia en cuanto a si los derechos del paciente son
únicamente competencia del docente odontólogo, determinándose que los mayores
porcentajes de respuesta fueron en NO, los porcentajes de respuesta entre las tres
universidades (p>0,05), son similares.
P5.- Informa usted en forma clara, suficiente y adecuada al paciente sobre su
patología?
Gráfico 10. Docentes. Encuesta A. Pregunta 5.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En la encuesta realizada los odontólogos docentes consideran que siempre se debe brindar
información de forma clara acerca del diagnóstico al paciente, el gráfico anterior muestra
entonces los mayores porcentajes de respuesta en SIEMPRE; son similares los porcentajes
de respuesta entre las tres universidades (p>0,05); UN.A: Siempre contestan el 93,3%,
UN.B: Siempre contestan el 94,3%, UN.C: Siempre contestan el 100,0%.
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Gráfico 11. Docentes. Encuesta A. General Preguntas 6 – 10
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NO SE
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0,0%
0,0%
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NUNCA

6,7%
5,7%
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DOCUMENTO

SIEMPRE

0,0%
4,3%
0,0%

A VECES
P6

UN.B

100,0%
100,0%
100,0%

UN.A
93,3%
94,3%
88,0%

100,0%
95,7%
100,0%

DOCENTES

P10

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

P6.- El tratamiento aconsejado es consensuado con el paciente?

Gráfico 12. Docentes. Encuesta A. Pregunta 6.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 12 se evidencia mayores porcentajes de respuesta en SIEMPRE, esto respecto
al conceso del tratamiento y no hay diferencias significativas en los porcentajes de respuesta
entre las tres universidades (p>0,05), UN.A: Siempre contestan el 100,0%, UN.B: Siempre
contestan el 95,7%, UN.C: Siempre contestan el 100,0%.
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P7.- La historia clínica es
Gráfico 13. Docentes. Encuesta A. Pregunta 7.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Los docentes odontólogos en este cuestionamiento determinan que la historia clínica es un
DOCUMENTO: UN.A: Documento contestan el 93,3%, UN.B: Documento contestan el
94,3%, UN.C: Documento contestan el 88,0%.
P8.- El paciente adulto consciente puede rechazar una medida terapéutica?
Gráfico 14. Docentes. Encuesta A. Pregunta 8.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 14 se puede encontrar mayores porcentajes de respuesta en SIEMPRE, son
similares los porcentajes de respuesta entre las tres universidades (p>0,05).UN.A: Siempre
contestan el 93,3%, UN.B: Siempre contestan el 82,9%, UN.C: Siempre contestan el 68,0%.
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P9.- Sabe que es el consentimiento informado?
Gráfico 15. Docentes. Encuesta A. Pregunta 9.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Los docentes responden positivamente en un porcentaje del 100% acerca de si conocen o no
el consentimiento informado. Sin ninguna diferencia en las tres instituciones.
P10.- El consentimiento informado es
Gráfico 16. Docentes. Encuesta A. Pregunta 10.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Como se evidencia la mayoría de docentes tienen mayores porcentajes de respuesta en
OBLIGATORIO, UN.A: obligatorio contestan el 80,0% y optativo el 20,0% UN.B:
obligatorio contestan el 82,9% y no se el 12,9%, UN.C: obligatorio contestan el 96,0%.
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Tabla 4.

Cuestionario A. Estudiantes.
ALUMNOS

Variable

Indicador

P1.- Ha leído usted la Ley
26529 de “derechos de los
pacientes en su relación
con los profesionales
…….
P2.- Usted registra en la
historia
clínica
del
paciente
toda
su
actuación profesional?
P3.- Quién es el titular de
la historia clínica?
P4.- Los derechos del
paciente
son
solo
competencia
de
los
profesionales?
P5.- Informa usted en
forma clara, suficiente y
adecuada al paciente
sobre su patología?
P6.El
tratamiento
aconsejado
es
consensuado
con
el
paciente?
P7.- La historia clínica es

P8.- El paciente adulto
consciente
puede
rechazar una medida
terapéutica?
P9.- Sabe que es el
consentimiento
informado?
P10.- El consentimiento
informado es

UN.A

UN.B
Cant
%
224
95,7%
10
4,3%

Cant
34
12

%
73,9%
26,1%

Total
Cant
%
277
92,0%
24
8,0%

41,5%
58,5%

7
39

15,2%
84,8%

111
190

36,9%
63,1%

0,003

100
11
123
34
188
12

42,7%
4,7%
52,6%
14,5%
80,3%
5,1%

18
12
16
1
35
10

39,1%
26,1%
34,8%
2,2%
76,1%
21,7%

125
29
147
37
240
24

41,5%
9,6%
48,8%
12,3%
79,7%
8,0%

0,000

4,8%
95,2%

15
219

6,4%
93,6%

2
44

4,3%
95,7%

18
283

6,0%
94,0%

0,839

0
2
19

0,0%
9,5%
90,5%

1
14
219

0,4%
6,0%
93,6%

0
2
44

0,0%
4,3%
95,7%

1
18
282

0,3%
6,0%
93,7%

0,914

DOCUMENTO
FORMALIDAD
REGISTRO
A VECES
SIEMPRE

19
1
1
7
14

90,5%
4,8%
4,8%
33,3%
66,7%

227
0
7
15
219

97,0%
0,0%
3,0%
6,4%
93,6%

41
0
5
8
38

89,1%
0,0%
10,9%
17,4%
82,6%

287
1
13
30
271

95,3%
0,3%
4,3%
10,0%
90,0%

0,001

NO
SI

0
21

0,0%
100,0%

6
228

2,6%
97,4%

0
46

0,0%
100,0%

6
295

2,0%
98,0%

0,416

NO SE
OBLIGATORIO
OPTATIVO

1
20
0

4,8%
95,2%
0,0%

2
228
4

0,9%
97,4%
1,7%

0
41
5

0,0%
89,1%
10,9%

3
289
9

1,0%
96,0%
3,0%

0,004

Cant
19
2

%
90,5%
9,5%

A VECES
SIEMPRE

7
14

33,3%
66,7%

97
137

HOSPITAL
MEDICO
PACIENTE
NO SE
NO
SI

7
6
8
2
17
2

33,3%
28,6%
38,1%
9,5%
81,0%
9,5%

A VECES
SIEMPRE

1
20

NUNCA
A VECES
SIEMPRE

NO
SI

UN.C

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Gráfico 17. Estudiantes. Encuesta A. General Preguntas 1 - 5
ALUMNOS

NO

SI
P1

P3

NO SE

NO
P4

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.
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SI

4,8%
6,4%
4,3%

9,5%
14,5%
2,2%

9,5%
5,1%
21,7%

38,1%
52,6%
34,8%

26,1%

28,6%

A VECES SIEMPRE HOSPITAL MEDICO PACIENTE
P2

95,2%
93,6%
95,7%

UN.C

81,0%
80,3%
76,1%

UN.B

4,7%

33,3%
42,7%
39,1%

66,7%
58,5%
84,8%

33,3%
41,5%
15,2%

9,5%
4,3%

26,1%

90,5%
95,7%
73,9%

UN.A

A VECES SIEMPRE
P5

p=
0,000

0,001

0,000

P1.- Ha leído usted la Ley 26529 de “derechos de los pacientes en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud”?, mayores porcentajes
Gráfico 18. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 1.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Se evidencia mayores porcentajes de respuesta en NO, coincidiendo con los docentes en el
desconocimiento con respecto a la ley de derechos y pacientes, pero NO son similares los
porcentajes de respuesta entre las tres universidades (p<0,05). UN.A: No contestan el 90,5%,
UN.B: No contestan el 95,7%, UN.C: No contestan el 73,9% y si contestan el 26,1%.
Esta pregunta también es muy importante para la investigación porque será el punto de
referencia para realizar las respectivas comparaciones.
P2.- Usted registra en la historia clínica del paciente toda su actuación profesional?
Gráfico 19. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 2.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Se advierten mayores porcentajes de respuesta en SIEMPRE, pero NO son similares los
porcentajes de respuesta entre las tres universidades (p<0,05) entre la universidad A y la B
contestan entre A VECES y SIEMPRE mientras que en la universidad C la mayoría son
Siempre con un bajo porcentaje en A VECES: 41,5%,- 33,3% -15,2%.
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P3.- Quién es el titular de la historia clínica?
Gráfico 20. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 3.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Los estudiantes de las tres instituciones hacen notar mayores porcentajes de respuesta entre
PACIENTE y HOSPITAL, pero NO son similares los porcentajes de respuesta entre las tres
universidades (p<0,05). UN.A: Hospital contestan el 33,3% y Paciente el 38,1%;, UN.B:
Hospital contestan el 42,7% y Paciente el 52,6%;, UN.C: Hospital contestan el 39,1% y
Paciente el 34,8%.
P4.- Los derechos del paciente son solo competencia de los profesionales?
Gráfico 21. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 4.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el caso de Los estudiantes también se encuentran mayores porcentajes de respuesta en
NO, pero a diferencia de los docentes no son similares los porcentajes de respuesta entre las
tres universidades (p<0,05) UN.A: No contestan el 81,0%;, UN.B: No contestan el 80,3% y
No se el 14,5%;, UN.C: No contestan el 76,1% y Si en 21,7%
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P5.- Informa usted en forma clara, suficiente y adecuada al paciente sobre su
patología?
Gráfico 22. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 5.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 22 se evidencia mayores porcentajes de respuesta en SIEMPRE, son similares
los porcentajes de respuesta entre las tres universidades (p>0,05). UN.A: Siempre contestan
el 95,2%;, UN.B: Siempre contestan el 93,6%; UN.C: Siempre contestan el 95,7%.
Gráfico 23. Estudiantes. Encuesta A. General Preguntas 6 - 10.
ALUMNOS

P6

P8

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.
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0,0%
1,7%
10,9%

P10

OPTATIVO

OBLIGATORIO

4,8%
0,9%
0,0%

P9

NO SE

SI

NO

SIEMPRE

0,0%
2,6%
0,0%

33,3%
6,4%
17,4%

P7

95,2%
97,4%
89,1%

100,0%
97,4%
100,0%

UN.C
66,7%
93,6%
82,6%

UN.B

A VECES

4,8%
0,0%
0,0%

FORMALIDAD

4,8%
3,0%
10,9%

90,5%
97,0%
89,1%

DOCUMENTO

REGISTRO

90,5%
93,6%
95,7%

SIEMPRE

9,5%
6,0%
4,3%

A VECES

NUNCA

0,0%
0,4%
0,0%

UN.A

P6.- El tratamiento aconsejado es consensuado con el paciente?
Gráfico 24. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 6.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Los estudiantes de Odontología mostraron porcentajes de respuesta en SIEMPRE, se
evidencia similitud entre los porcentajes de respuesta entre las tres universidades (p>0,05).
UN.A: Siempre contestan el 90,5%;UN.B: Siempre contestan el 93,6%;, UN.C: Siempre
contestan el 95,7%;
P7.- La historia clínica es
Gráfico 25. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 7.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Los estudiantes de la UCE; UTE; UIDE; en este cuestionamiento determinan en su respuesta
que la historia clínica es un DOCUMENTO, pero no son similares los porcentajes de
respuesta entre las tres universidades (p<0,05) UN.A: Documento contestan el 90,5%;,
UN.B: Documento contestan el 97,0%;UN.C: Documento contestan el 89,1% y registro el
10,9%.
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P8.- El paciente adulto consciente puede rechazar una medida terapéutica?
Gráfico 26. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 8.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 26 se advierte mayores porcentajes de respuesta en SIEMPRE, UN.A: Siempre
contestan el 66,7% y a veces el 33,3%;, UN.B: Siempre contestan el 93,6%;, UN.C: Siempre
contestan el 82,6% y a veces el 17,4%.
P9.- Sabe que es el consentimiento informado?
Gráfico 27. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 9.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

.
Interpretación
En la pregunta acerca del conocimiento del consentimiento informado se nota que existen
mayores porcentajes de respuesta en SI, y que son similares los porcentajes de respuesta
entre las tres universidades (p>0,05).UN.A: SI contestan el 100,0%;, UN.B: SI contestan el
97,4%; UN.C: SI contestan el 100,0%.
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P10.- El consentimiento informado es
Gráfico 28. Estudiantes. Encuesta A. Pregunta 10.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el caso de los estudiantes que encuentran mayores porcentajes de respuesta en
OBLIGATORIO, UN.A: obligatorio contestan el 95,2%;, UN.B: obligatorio contestan el
97,4%;UN.C: obligatorio contestan el 89,1% y optativo el 10,9%.
En el cuestionario 1 se tiene que son bastante similares las respuestas de los docentes,
excepto en la pregunta 10 donde se observan diferencias entre obligatorio y optativo, pero
en el caso de los alumnos se tienen más diferencias significativas en varias preguntas.
Además se evidencio un 12% y 20 % de docentes y estudiantes en la actualidad creen que el
consentimiento informado es optativo, además más del 90% de estudiantes y docentes no
conocen la ley de Derechos y Amparo del paciente, así como también en porcentaje bajo no
llenan completamente la actuación del paciente en la historia clínica reflejándose más en los
estudiantes
Una vez revisado el primer cuestionario, a continuación el cuestionario segundo.
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Tabla 5.
Variable

Indicador

DOCENTES
UN.B
Cant
%
15
21,4%
36
51,4%
19
27,1%

UN.A
Cant
%
7
46,7%
7
46,7%
1
6,7%

8 años
10 años
15 años

1.- Cual es el
tiempo legal de
archivo de una
historia clínica
2.- Quién puede
solicitar copia
de una historia
clínica?
3.- Le cabe a
usted
responsabilidad
legal
por
conocer
el
diagnóstico del
paciente?
4.- En cuanto
tiempo se debe
entregar
una
copia
de
historia clínica
5.- Se comenta
en su lugar de
trabajo
el
diagnóstico de
un paciente?

Cuestionario B. Docentes.
UN.C
Cant
%
7
28,0%
12
48,0%
6
24,0%

Total
Cant
%
29
26,4%
55
50,0%
26
23,6%

p=
0,259

MEDICO TRATANTE
AYB
TODAS CORRECTAS

0
10
5

0,0%
66,7%
33,3%

2
23
45

2,9%
32,9%
64,3%

0
10
15

0,0%
40,0%
60,0%

2
43
65

1,8%
39,1%
59,1%

0,149

NO SE
NO
SI

1
0
14

6,7%
0,0%
93,3%

0
8
62

0,0%
11,4%
88,6%

1
1
23

4,0%
4,0%
92,0%

2
9
99

1,8%
8,2%
90,0%

0,160

24 HORAS
48 HORAS
UNA SEMANA

10
0
5

66,7%
0,0%
33,3%

53
14
3

75,7%
20,0%
4,3%

19
0
6

76,0%
0,0%
24,0%

82
14
14

74,5%
12,7%
12,7%

0,001

NUNCA
A VECES
SIEMPRE

3
3
9

20,0%
20,0%
60,0%

23
7
40

32,9%
10,0%
57,1%

7
4
14

28,0%
16,0%
56,0%

33
14
63

30,0%
12,7%
57,3%

0,737

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Gráfico 29. Profesores. Encuesta B. General Preguntas 1 - 5.
DOCENTES

P1

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.
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P5

SIEMPRE

20,0%
10,0%
16,0%

A VECES

20,0%
32,9%
28,0%

NUNCA

24,0%

4,3%

33,3%

P4

UNA SEMANA

20,0%
0,0%

48 HORAS

24 HORAS

0,0%

0,0%
11,4%
4,0%

SI

NO SE

TODAS CORRECTAS

NO
P3

60,0%
57,1%
56,0%

66,7%
75,7%
76,0%

93,3%
88,6%
92,0%

UN.C

64,3%
60,0%
6,7%
0,0%
4,0%

P2

UN.B

33,3%

66,7%
32,9%
40,0%

AYB

MEDICO TRATANTE

0,0%
2,9%
0,0%

27,1%
24,0%

15 años

6,7%

46,7%
51,4%
48,0%

10 años

8 años

46,7%
21,4%
28,0%

UN.A

P1.- Cual es el tiempo legal de archivo de una historia clínica
Gráfico 30. Profesores. Encuesta B. Pregunta 1.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 30 se notan mayores porcentajes de respuesta en 8 años y 10 años, son similares
los porcentajes de respuesta entre las tres universidades (p>0,05) la mayoría de docentes
fallaron en la primera pregunta puesto que la respuesta correcta es de 15 años en la
legislación ecuatoriana, de conformidad a lo que señala el Artículo 1 del Manual del manejo,
archivo de las historias clínicas. UN.A: 8 años contestan el 46,7% y 10 años el 46,7%; UN.B:
8 años contestan el 21,4% y 10 años el 51,4%; UN.C: 8 años contestan el 28,0% y 10 años
el 48,0%.
P2.- Quién puede solicitar copia de una historia clínica?
Gráfico 31. Profesores. Encuesta B. Pregunta 2.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En esta interrogante se vislumbran mayores porcentajes de respuesta entre MÉDICO O
REPRESENTANTE LEGAL: y TODAS CORRECTAS, son similares los porcentajes de
respuesta entre las tres universidades (p>0,05).
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P3.- Le cabe a usted responsabilidad legal por conocer el diagnóstico del paciente?
Gráfico 32. Profesores. Encuesta B. Pregunta 3.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En este cuestionamiento se encuentran mayores porcentajes de respuesta en SI; en cuanto
al porcentaje total son similares las muestras de respuesta entre las tres universidades
(p>0,05): UN.A: SI contestan el 93,3%;UN.B: SI contestan el 88,6%;UN.C: SI contestan el
92,0%.Al respecto se debe considerar que siendo la responsabilidad penal la obligación de
responder por los daños causados por el cometimiento de la una infracción penal, el
conocimiento en si no genera responsabilidad, sino la divulgación de la información sobre
el diagnóstico como se desprende del artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal, que
resulta concordante con el artículo 4 de la Ley de derechos y amparo del paciente1.
P4.- En cuanto tiempo se debe entregar una copia de historia clínica
Gráfico 33. Profesores. Encuesta B. Pregunta 4.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 33 se observa mayores porcentajes de respuesta en 24 Horas y una semana,
UN.A: 24 horas contestan el 66,7% y una semana el 33,3%; UN.B: 24 horas contestan el
75,7% y 48 horas el 20,0%; UN.C: 24 horas contestan el 76,0% y una semana el 24,0%.
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P5.- Se comenta en su lugar de trabajo el diagnóstico de un paciente?
Gráfico 34. Profesores. Encuesta B. Pregunta 5.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Los docentes Odontólogos manifiestan en su gran mayoría que se divulga el diagnóstico del
paciente en su lugar de trabajo así se evidencian mayores porcentajes de respuesta en
SIEMPRE: UN.A: Siempre contestan el 60,0%, a veces 20% y nunca el 20%; UN.B:
Siempre contestan el 57,1% y nunca el 32,9%; UN.C: Siempre contestan el 56,0% y nunca
el 28,0%.

A continuación revisaremos los resultados del cuestionario B en los alumnos.
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Tablas cruzadas: CUESTIONARIO 2 A ALUMNOS
Tabla 6.
Variable

Indicador

1.- Cual es el
tiempo legal de
archivo de una
historia clínica
2.- Quién puede
solicitar copia de
una
historia
clínica?

UN.A
Cant
%
5
23,8%
14
66,7%
2
9,5%

8 años
10 años
15 años

3.- Le cabe a
usted
responsabilidad
legal
por
conocer
el
diagnóstico del
paciente?
4.- En cuanto
tiempo se debe
entregar
una
copia de historia
clínica
5.- Se comenta
en su lugar de
trabajo
el
diagnóstico de
un paciente?

Cuestionario B. Estudiantes
ALUMNOS
UN.B
Cant
%
92
39,3%
101
43,2%
41
17,5%

UN.C
Cant
%
4
8,7%
34
73,9%
8
17,4%

Total
Cant
%
101
33,6%
149
49,5%
51
16,9%

2
3
2
2
12
5
0
16

9,5%
14,3%
9,5%
9,5%
57,1%
23,8%
0,0%
76,2%

2
12
162
15
43
24
31
179

0,9%
5,1%
69,2%
6,4%
18,4%
10,3%
13,2%
76,5%

1
3
21
3
18
8
0
38

2,2%
6,5%
45,7%
6,5%
39,1%
17,4%
0,0%
82,6%

5
18
185
20
73
37
31
233

1,7%
6,0%
61,5%
6,6%
24,3%
12,3%
10,3%
77,4%

0,000

24 HORAS
48 HORAS
UNA SEMANA

11
5
5

52,4%
23,8%
23,8%

92
33
109

39,3%
14,1%
46,6%

31
7
8

67,4%
15,2%
17,4%

134
45
122

44,5%
15,0%
40,5%

0,001

NUNCA
A VECES
SIEMPRE

6
13
2

28,6%
61,9%
9,5%

21
53
160

9,0%
22,6%
68,4%

3
19
24

6,5%
41,3%
52,2%

30
85
186

10,0%
28,2%
61,8%

0,000

Gráfico 35. Estudiantes. Encuesta B. General Pregunta 1 - 5.
ALUMNOS

P2

P3

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.
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A VECES
P5

68,4%
52,2%
9,5%

SIEMPRE

61,9%
41,3%
22,6%

28,6%
9,0%
6,5%

NUNCA

23,8%

17,4%

46,6%

P4

UNA SEMANA

23,8%
14,1%
15,2%

48 HORAS

24 HORAS

SI

0,0%
13,2%
0,0%

52,4%
39,3%
67,4%

76,2%
76,5%
82,6%

UN.C

NO

23,8%
10,3%
17,4%

NO SE

18,4%

TODAS CORRECTAS

PACIENTE

9,5%
6,4%
6,5%

39,1%

45,7%
9,5%

AYB

14,3%
5,1%
6,5%

REPRESENTANTE LEGAL

9,5%
0,9%
2,2%

MEDICO TRATANTE

15 años

UN.B

57,1%

69,2%

73,9%
9,5%
17,5%
17,4%

43,2%

10 años

8,7%

23,8%
39,3%

66,7%

UN.A

8 años

0,000

MEDICO TRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL
AYB
PACIENTE
TODAS CORRECTAS
NO SE
NO
SI

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

P1

p=

0,011

P1.- Cual es el tiempo legal de archivo de una historia clínica
Gráfico 36. Estudiantes. Encuesta B. Pregunta 1.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el caso de los estudiantes encuestados se encuentran mayores porcentajes de respuesta
en 8 años y 10 años. UN.A: 8 años contestan el 23,8% y 10 años el 66,7%; UN.B: 8 años
contestan el 39,3% y 10 años el 43,2%; UN.C: 10 años contestan el 73,9% y 15 años el
17,4%.
P2.- Quién puede solicitar copia de una historia clínica?
Gráfico 37. Estudiantes. Encuesta B. Pregunta 2.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En esta interrogante se vislumbran mayores porcentajes de respuesta entre MÉDICO O
REPRESENTANTE LEGAL: y TODAS CORRECTAS; pero si existen diferencia
significativas en las tres instituciones con respecto al porcentaje total en los estudiantes,
UN.A: todas correctas el 57,1%; UN.B: A y B contestan el 69,2% y todas correctas el 18,4%;
UN.C: A y B contestan el 45,7% y todas correctas el 39,1%.
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P3.- Le cabe a usted responsabilidad legal por conocer el diagnóstico del paciente?
Gráfico 38. Estudiantes. Encuesta B. Pregunta 3.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 38 se encuentran mayores porcentajes de respuesta en SI y No SE, UN.A: No
se contestan el 23,8% y Si el 76,2%; UN.B: No contestan el 10,3% y Si el 76,5%; UN.C:
No se contestan el 17,4% y Si el 82,6%. Como se señaló al hablar de las respuestas dadas
por los maestros, la responsabilidad legal, en el ámbito penal, no se refiere a la mera
responsabilidad profesional por el tratamiento del paciente, sino a la responsabilidad que en
ámbito legal corresponda a la obligación de responder por el daño causado; por lo que, en
términos jurídicos la responsabilidad no se genera del conocimiento sino la divulgación de
la información del paciente, como se desprende de la redacción del del artículo 179 del
Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el artículo 4 de la Ley de derechos y
amparo del paciente1.
P4.- En cuanto tiempo se debe entregar una copia de historia clínica
Gráfico 39. Estudiantes. Encuesta B. Pregunta 4.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 39 de aprecian mayores porcentajes de respuesta en 24 HORAS y UNA
SEMANA, pero no son similares los porcentajes de respuesta entre las tres universidades
(p<0,05). UN.A: 24 horas contestan el 52,4%, 48 horas y una semana el 33,3%; UN.B: 24
horas contestan el 39,3% y una semana el 46,6%; UN.C: 24 horas contestan el 67,4% y una
semana el 17,4%.
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P5.- Se comenta en su lugar de trabajo el diagnóstico de un paciente?
Gráfico 40. Estudiantes. Encuesta B. Pregunta 5.

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
Se evidencia en este cuestionamiento mayores porcentajes de respuesta en A VECES y
SIEMPRE, pero No son similares los porcentajes de respuesta entre las tres universidades
(p<0,05). UN.A: Nunca contestan el 28,6% y a veces 61,9%; UN.B: A veces contestan el
22,6% y siempre el 68,4%; UN.C: A veces contestan el 41,3% y siempre el 52,2%.
En este caso si se tienen diferencias en todas las preguntas.
En el cuestionario 2 se tiene que son similares las respuestas de los docentes, excepto en la
pregunta 4 donde se observan diferencias entre todos los tiempos, en el caso de los alumnos
se tienen que existen diferencias significativas en todas las preguntas.
Ahora que se conoce que existen diferencias entre los docentes y alumnos en varias
preguntas, se realiza la comparación total por docentes y por alumnos
Tablas cruzadas: TOTAL NIVEL CONOCIMIENTO * DOCENTES

Tabla 7.

Nivel de conocimiento. Docentes.

TOTAL NIVEL*DOCENTES tabulación cruzada
UN.A
TOTAL
NIVEL
CONOCIMIENTO

Excelente
Muy bueno
Moderado
Regular

Total

Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%

DOCENTES
UN.B

Total
UN.C

0,0%

5,7%

4,0%

20,0%

37,1%

36,0%

80,0%

50,0%

56,0%

0,0%

7,1%

4,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.
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5
4,5%
38
34,5%
61
55,5%
6
5,5%
110
100,0%

Tabla 8.

Pruebas Chi-cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

gl

Sig. asintótica (2 caras)

5,267

6

0,510

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Gráfico 41. Totales docentes.

4,00%

56,00%

36,00%

4,00%

7,10%

50,00%

37,10%

5,70%

20,00%
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0,00%

100,00%

0,00%

80,00%

TOTAL DOCENTES

0,00%
UN.A
Excelente

UN.B
Muy bueno

Moderado

UN.C
Regular

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 41 la prueba Chi cuadrado indica que no se tienen diferencias significativas
entre los porcentajes de las diversas universidades con relación al Total del nivel de
conocimiento (p>0,05).
UN.A: el 0,0% tiene Excelente, el 20,0% tienen Muy bueno, el 80,0% tienen Moderado y el
0,0% tienen Regular. UN.B: el 5,7% tiene Excelente, el 37,1% tienen Muy bueno, el 50,0%
tienen Moderado y el 7,1% tienen Regular. UN.C: el 4,0% tiene Excelente, el 36,0% tienen
Muy bueno, el 56,0% tienen Moderado y el 4,0% tienen Regular.
Tablas cruzadas: TOTAL NIVEL CONOCIMIENTO * ALUMNOS

Tabla 9.

Nivel de conocimiento. Alumnos.

TOTAL NIVEL CONOCIMIENTO *ALUMNOS tabulación cruzada
ALUMNOS
UN.A
UN.B
UN.C
TOTAL
NIVEL
Excelente
Cant
0
0
CONOCIMIENTO
%
0,0%
0,0%
2,2%
Muy bueno
Cant
%
28,6%
18,4%
21,7%
Moderado
Cant
%
61,9%
75,6%
63,0%
Regular
Cant
%
9,5%
6,0%
13,0%
Total
Cant
%
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.
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Total
1
0,3%
59
19,6%
219
72,8%
22
7,3%
301
100,0%

Tabla 10.

Pruebas Chi-cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

gl

Sig. asintótica (2 caras)

10,670

6

0,099

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Gráfico 42. Totales estudiantes.
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0,00%

20,00%

18,40%

30,00%

0,00%

40,00%

9,50%

28,60%

50,00%

0,00%
UN.A
Excelente

UN.B
Muy bueno

Moderado

UN.C
Regular

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 42 se tiene que la prueba Chi cuadrado indica que no se tienen diferencias
significativas entre los porcentajes de las diversas universidades con relación al Total del
nivel de conocimiento (p>0,05). UN.A: el 0,0% tiene Excelente, el 28,6% tienen Muy bueno,
el 61,9% tienen Moderado y el 9,5% tienen Regular. UN.B: el 0,0% tiene Excelente, el
18,4% tienen Muy bueno, el 75,6% tienen Moderado y el 6,0% tienen Regular. UN.C: el
2,2% tiene Excelente, el 21,7% tienen Muy bueno, el 63,0% tienen Moderado y el 13,0%
tienen Regular.
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Tabla 11.

Comparación numérica docentes.
Descriptivos: DOCENTES
TOTAL

N

Media

Desviación
estándar

95% del intervalo de
confianza para la
media
Límite
Límite
inferior
superior

Mínimo

Máximo

Anova

Kruskal
Wallis
p=

UN.A

15

8,53

1,13

7,91

9,16

7

11

UN.B

70

9,29

2,04

8,80

9,77

6

15

UN.C

25

9,08

1,87

8,31

9,85

6

13

Total

110

9,14

1,91

8,78

9,50

6

15

0,381

0,434

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Gráfico 43. Calificaciones docentes.
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9,29

9,08

UN.B

UN.C

8,53

UN.A

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación

En el gráfico 43 se evidencia que el promedio de la UN.A es de 8,53 puntos (Moderado),
con una desviación estándar de 1,13 puntos; el de la UN.B es de 9,29 puntos (Moderado),
con una desviación estándar de 2,04 puntos; y, la UN.C es de 9,08 puntos (Moderado), con
una desviación estándar de 1,87 puntos.

De las pruebas paramétrica Anova o no paramétrica Kruskal Wallis se evidenció que las
medias de las muestras son similares, esto es no se tienen diferencias significativas entre las
tres universidades con relación al conocimiento del docente.
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Tabla 12.

Comparación numérica alumnos.
Descriptivos: ALUMNOS
TOTAL

N

Media

Desviación

95% del intervalo de

estándar

confianza para la media
Límite

Límite

inferior

superior

Mínimo

Máximo

Anova

Kruskal
Wallis
p=

UN.A

21

8,52

1,60

7,80

9,25

5

11

UN.B

234

8,41

1,30

8,24

8,57

4

12

UN.C

46

8,52

1,63

8,04

9,01

5

13

Total

301

8,43

1,37

8,28

8,59

4

13

0,83

0,525

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Gráfico 44. Calificaciones docentes.
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Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
En el gráfico 44 se puede observar que el promedio de la UN.A es de 8,52 puntos
(Moderado), con una desviación estándar de 1,60 puntos; el de la UN.B es de 8,41 puntos
(Moderado), con una desviación estándar de 1,30 puntos; y, la UN.C es de 8,52 puntos
(Moderado), con una desviación estándar de 1,63 puntos.
De las pruebas paramétrica Anova o no paramétrica Kruskal Wallis (p>0,05) se evidenció
que las medias de las muestras son similares, esto es no se tienen diferencias significativas
entre las tres universidades con relación al conocimiento del alumno.
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Tablas cruzadas:

Tabla 13.

Comparación entre docentes y alumnos.
ENCUESTADOS

Variable

TOTAL

Indicador

NIVEL

CONOCIMIENTO

DOCENTES

ALUMNOS

Total

p=

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Excelente

5

4,5%

1

0,3%

6

1,5%

Muy

38

34,5%

59

19,6%

97

23,6%

Moderado

61

55,5%

219

72,8%

280

68,1%

Regular

6

5,5%

22

7,3%

28

6,8%

110

100,0%

301

100,0%

411

100,0%

0,000

bueno

Total

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Gráfico 45. Calificaciones docentes.
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ALUMNOS
Muy bueno

Moderado

Regular

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Interpretación
La prueba Chi cuadrado indica que si se tienen diferencias significativas entre los porcentajes
de los diversos tipos de encuestados con relación al Total del nivel de conocimiento
(p<0,05).
DOCENTES: El 4,5% tienen Excelente, el 34,5% tienen Muy bueno, el 55,5% tienen
Moderado y el 5,5% tienen Regular.
ALUMNOS: El 0,3% tienen Excelente, el 19,6% tienen Muy bueno, el 72,8% tienen
Moderado y el 7,3% tienen Regular
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Tabla 14.

Numérico: comparación entre docentes y alumnos.
Descriptivos: docentes - alumnos

TOTAL
N

Media

Desviación

95% del intervalo de

estándar

confianza para la media
Límite

Límite

inferior

superior

Mínimo

Máximo

T student

Mann
Whitney

p=

DOCENTES

110

9,14

1,91

8,78

9,50

6

15

ALUMNOS

301

8,43

1,37

8,28

8,59

4

13

Total

411

8,62

1,56

8,47

8,77

4

15

0,000

0,003

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

Gráfico 46. Docentes – Alumnos

DOCENTES - ALUMNOS
9,14

8,43

DOCENTES

ALUMNOS

Fuente: Investigadora Vallejo Cadena Katalyna Lisbeth.

En el gráfico 46 se encuentra que el promedio de los docentes es de 9,14 puntos (Moderado),
con una desviación estándar de 1,91 puntos; el de los alumnos es de 8,43 puntos (Moderado),
con una desviación estándar de 1,37 puntos; y, el promedio total es de 8,62 puntos
(Moderado), con una desviación estándar de 1,56 puntos.

De las pruebas paramétrica T student o no paramétrica Mann Whitney (p<0,05) se tiene que
las medias de las muestras NO son similares, esto es se tienen diferencias significativas entre
alumnos y docentes, mayores calificaciones en los docentes (0,71 puntos aproximadamente).
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4.2.

Discusión.

En la legislación ecuatoriana la Ley de Derechos y Amparo del Pacientes(51) y su relación
con los profesionales de la salud en la rama de la odontología ha sido consolidada desde la
promulgación del cuerpo normativo en febrero de 1995, es decir por aproximadamente 24
años, sin embargo la normativa referente a responsabilidad penal de los profesionales de la
salud se puede ubicar ya en el Código Penal

(2)

de abril de 1837; siendo expuestos estos

temas a los profesionales de la Salud desde entonces. Al respecto, el Dr. Juan Medrano
(2007) Profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de México nos
dice que “el odontólogo debe ser consciente de su responsabilidad frente a la sociedad, así
como que debe conocer el marco ético - jurídico que le es aplicable al ejercicio de su
profesión, de tal forma que le sea posible prever y saber manejar situaciones de conflicto en
el campo legal”.(20) Existiendo una preocupación respecto a que tanto docentes como
estudiantes de las tres facultades fallaron en la pregunta acerca de los derechos del paciente,
lo que parece ser una consecuencia de la falta de contacto con la ley específica, que se
evidencia con las respuestas obtenidas dentro de la primera pregunta que se planteó en el
formulario A, de este trabajo, siendo el porcentaje de desconocimiento en esta pregunta: De
los docentes de: UN.A: 86,7%; UN.B: 84,3%; y, UN.C: 72,0%; y, de los estudiantes: UN.A:
90,5%; UN.B: 95,7%; y, UN.C: 73,9%; lo que muestra similitud con el estudio realizado
por el Comité Hospitalario de Biótica en Argentina (2014) (50) en donde el 88,9% de los
encuestados respondió negativamente. Por lo anterior se observa que no siempre los
profesionales y futuros odontólogos conocen sus obligaciones legales, estando expuestos a
responsabilidad legal, tanto en el área civil, como administrativa y penal, por su diario actuar.

En cuanto al registro completo de la historia clínica en este estudio la mayoría de docentes
encuestados responden positivamente, siendo totalmente distinto en los estudiantes de las
tres instituciones en el que se observó un porcentaje de llenado en “A VECES” del : (UN.A:
33,3%; UN.B: 41,5%; UN.C: 15,2%), contemplándose así la falta de interés al momento de
llenar la historia clínica; esto quizá se deba a la falta de distribución de tiempo en las clínicas
universitarias por parte de los estudiantes a los pacientes citados, sin embargo esto resulta
interesante puesto que manifiesta la Msc. Katiuska Cuenca Garcell (2014): “No hay
justificación para no reflejar con calidad la evaluación que se hace al paciente; no es
admisible no tener tiempo para escribir”.(3) Así también, el Ministerio de Salud Pública
señala a la historia clínica como el documento médico legal dentro del cual se detalla
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ordenadamente toda la información sobre el paciente y su familia, considerando su estado al
momento de la consulta, su evolución, así como cualquier procedimiento o tratamiento que
se realice(34); y por tanto tratándose de un documento legal que resguarda la información
trascendental sobre la salud del paciente, es importante no llenarlo en forma cabal tan solo
“A VECES”, sino en todas las ocasiones, puesto que la falta cometida al respecto, puede ser
un agravante de la responsabilidad penal, como se observa en el artículo 146 del Código
Orgánico Integral Penal, puesto que la inobservancia de disposiciones del ordenamiento
jurídico, como aquellas contenidas en la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, Ley
Orgánica de la Salud y Manual de Manejo de la Histórica Clínica, pueden aumentar la pena
en caso de que se cometa el delito.(9)

También se encuentra que los encuestados respondieron en su erróneamente en la pregunta
sobre de quién es la titularidad de la historia clínica; reflejándose aún más en los estudiantes
en los que la mayoría de respuestas variaron entre Hospital y Paciente (UN.A: Hospital el
33,3% y Paciente 38,1%; UN.B: Hospital 42,7% y Paciente el 52,6%; UN.C: Hospital
contestan el 39,1% y Paciente el 34,8%) y en caso de la docencia una de las tres instituciones
fue la que mostro mayor desconocimiento (UN.A: Paciente 46,7%; Hospital 26,7%; Médico
26,7%), cuando de conformidad al artículo 7, literal f, de la Ley Orgánica de la Salud la
historia clínica pertenece al paciente(38), por lo que el odontólogo o institución de salud
únicamente son custodios del documento.
Soler morejón (2014) plantea que “con frecuencia existe un gran vacío entre lo que se sabe
y lo que hacemos”(52), entonces como profesionales de la salud manejamos la historia clínica
a diario pero eso no hace que su uso sea adecuado debido a los vacíos en cuanto a su
estructura, organización y conocimiento; es por esta razón quizá que aunque la mayoría de
los encuestados revisa la historia clínica, no tiene conocimiento completo de la misma lo
cual se refleja en el resultado anterior.

Resulta alarmante que en cuanto al manejo del consentimiento informado, si bien la mayoría
de los profesores y estudiantes encuestados responde en forma correcta, se puede observar
un: NO SE en un 12% en la UN.B, y en la UN.A que un 20% de los docentes responde que
es optativo, porcentaje idéntico al encontrado por el Comité Hospitalario de Biótica,
Córdova (2014) (50). También entre los estudiantes se puede encontrar que algunos de los
encuestados consideran optativo al consentimiento informado, mientras que un porcentaje
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menor desconoce si es obligatorio u optativo.

En cuanto al nivel de conocimiento sobre responsabilidad penal odontológica del tiempo
legal de archivo de la historia clínica en el anexo B contestaron erróneamente, teniendo que
en docentes las respuestas son: UN.A: 8 años contestan el 46,7% y 10 años el 46,7%; UN.B:
8 años contestan el 21,4% y 10 años el 51,4%; y, UN.C: 8 años contestan el 28,0% y 10 años
el 48,0%) y los estudiantes de las tres instituciones: UN.A: 8 años contestan el 23,8% y 10
años el 66,7%, UN.B: 8 años contestan el 39,3% y 10 años el 43,2%; y, UN.C: 10 años
contestan el 73,9% y 15 años el 17,4%. de conformidad al Manual del Manejo, Archivo de
las Historias Clínicas, del Ministerio de Salud Pública, en la mayor parte de los segmentos,
incluyendo los hospitales docentes, entre los cuales se encuentran las clínicas que manejan
las universidades, el tiempo legal de archivo, considerando el archivo tanto en estado activo
como en pasivo, es de 15 años(34); Esto sugiere que en algunos casos los profesionales
odontólogos podrían archivar estos documentos por un tiempo menor al requerido por la
legislación ecuatoriana, pudiendo agravar su responsabilidad penal, como se vio en líneas
precedentes.

Por otro lado, la ley ecuatoriana que rige a los profesionales de la salud, con respecto a la
solicitud y entrega de historias clínicas frente a una demanda o revisión del documento,
señala que quienes pueden requerir copias del mismo son tanto el paciente, como sus
representantes y los profesionales de la salud, así lo señala el artículo 28 del Reglamento de
Información Confidencial en Sistema Nacional de Salud

(40)

; sobre lo cual evidentemente

tenemos información, pero también cuando se les pregunto a los encuestados si saben quién
puede solicitar una copia de la historia clínica respondieron erróneamente tanto estudiantes
(UN.A: todas correctas el 57,1%; representante legal el 14,39; UN.B: A y B contestan el
69,2%; y todas correctas el 18,4% UN.C: A y B contestan el 45,7% y todas correctas el
39,1%), como docentes en cuyo caso la universidad A es la que mayor porcentaje de error
presenta al responder sobre este tema A y B el 66,7% y todas correctas el 33,3%; resultados
que concuerdan con el estudio realizado por el Comité Hospitalario de Bioética en cuyo
caso solo el 44,4% contesto correctamente. (50)

En cuanto a la posibilidad de tener responsabilidad legal, sobre todo en el ámbito penal, por
el solo conocimiento sobre el diagnóstico de un paciente, casi la totalidad de los encuestados
responde erróneamente, ya que en el ámbito legal la responsabilidad corresponde a lo
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señalado por Carrillo y Tenorio (7), quienes nos instruyen que consiste en la obligación de
mantener indemne al paciente por los daños causados, debiendo cumplirse la sanción
establecida en la ley. Al respecto, se puede encontrar que en el estudio realizado los
profesores contestan: UN.A: SI el 93,3%; en la UN.B: SI el 88,6%; en la UN.C: SI el 92,0%;
mientras que en el caso de los estudiantes: La UN.A: No el 23,8% y Si el 76,2%; en la UN.B:
No el 10,3% y Si el 76,5%; y, en la UN.C: No el 17,4% y Si el 82,6%, difiriendo de lo
encontrado por el Comité Hospitalario de Biótica (2014)

(50)

, en cuyo estudio el 55,6%

entendía que no tiene responsabilidad por el solo conocimiento.

Respecto del tiempo en el que se debe entregar la copia de la historia clínica como
documento legal, se observó en el caso de la docencia solo una institución acertó con la
respuesta correcta y en un porcentaje bajo (20%); y, en el caso de los estudiantes el
porcentaje que sabía acerca del tiempo legal fue de tan solo : (UN.A: 23%; UN.B:14%;
UN.C: 15%); tomando en cuenta que conforme al artículo 30 del Reglamento de
Información Confidencial en Sistema Nacional de Salud

(40)

; el tiempo máximo de entrega

es de 48 horas. Cabe recalcar que, además, contestaron la mayoría de los encuestados que
generalmente se comenta en el lugar de trabajo acerca del diagnóstico de un paciente lo que
en términos legales no es correcto y es sancionado penalmente, ya que el informar a otra
persona, por más que se trate de otro profesional de la salud, sin autorización del paciente, y
más aun informalmente, es una violación al derecho de confidencialidad consagrado en el
artículo 4 de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente (51), pudiendo incurrir en el delito
de violación del secreto que se tiene en razón de la profesión u oficio (9), que se sanciona con
seis meses a un año de privación de la libertad.

Los resultados a nivel global mostraron que existe desconocimiento en cuanto a la
responsabilidad penal odontológica siendo aún más marcada en los estudiantes que en los
docentes, ya que el promedio entre los profesores es de 9,14 puntos (Moderado) y el de los
alumnos es de 8,43 puntos (Moderado), siendo el promedio total de 8,62 puntos (Moderado).
Esto puede ser porque los estudiantes aún están dentro de la formación académica, no
obstante sigue siendo alarmante ya que la evaluación abarca temas de conocimiento general
y de documentos medico legales que tanto los estudiante en sus funciones preclínicas y
docentes en su labor pedagógica, o su consulta privada, manejan; podría pensarse, incluso,
que existe una falta de interés en la docencia y en los futuros odontólogos sobre estos temas,
a lo cual hace referencia

el Dr. Leonardo Gonzales (2005) cuando anota que los
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profesionales de la odontología cuentan con una insipiente formación sobre temas medico
legales en nivel de pregrado (35); por otra parte Zaror y Vergara (2008) nos informan que ese
limitado conocimiento sobre asuntos legales, es consecuencia de la poca motivación para
inmiscuirse en temas éticos que brinda al futuro profesional de la salud el método con el que
se lo educa” (53)

Finalmente estos resultados muestran similitud a lo expuesto por el Dr. German Stropa
(2017) (54) donde se evidenció que el 84% de Odontólogos no conocen las leyes y normas en
cuanto a los derechos del paciente, así como que existe un bajo porcentaje de conocimiento
respecto a historias clínicas (26%), al consentimiento informado (32% no lo realiza);
además, en ese estudio el 18% no conoce el mecanismo de entrega de la historia clínica, y
el 64% no la conserva los tiempos que debería. Así también las doctoras Karla Moscoso
Matus y Pía Smok Vásques (2015) (55) en cuya investigación cita que en el 2013 hubo un
total de 58% de pericias ingresadas en la Ciudad de Santiago de Chile y de éstas, 40 casos
de odontólogos tuvieron infracción, concluyendo además que el dentista es el segundo
profesional en cuanto a número de juicios penales que se le plantea, superado únicamente
por el médico, siendo también, como área de especialidad, la quinta en recibir demandas, lo
que, a criterio de las autoras se podría evitar con una adecuada educación médico legal”.

Estos resultados muestran solo una parte del problema Global en que se encuentra
actualmente el conocimiento sobre responsabilidad penal, así como la completa información
de documentos médico legales por parte los alumnos de las facultades de odontología que
están por egresar y de aquellos que ya ejercen la profesión odontológica.

Cabe recalcar que ninguno de los autores antes mencionados efectúo un estudio de
comparación entre estudiantes y docentes odontólogos.
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CAPÍTULO V

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

Conclusiones.



El nivel de conocimiento sobre responsabilidad penal odontológica que en el campo
educativo

manejan los docentes y estudiantes de la Universidad Central del

Ecuador, de la universidad Técnica Equinoccial y la Universidad Internacional de las
Américas, de conformidad al estudio realizado, fue moderado.


Tanto docentes como estudiantes contestaron de manera generalmente errónea a las
preguntas que tratan sobre; la ley de derechos de los pacientes en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud; Registro, titularidad, tiempo legal de archivo
y solicitud de recepción y entrega de la historia clínica; además la mayoría dice
comentar sobre el diagnóstico de sus pacientes en su lugar de trabajo lo cual es
alarmante, puesto que el mal uso de aquellos documentos y la divulgación de
información confidencial del paciente pueden ser causa de responsabilidad penal.



Los docentes de las tres instituciones no mostraron diferencias representativas en sus
resultados, de la misma manera el nivel de conocimiento entre los estudiantes no
evidenció diferencias relevantes, manteniéndose el conocimiento por la media entre
ellos.



De las pruebas paramétrica T student o no paramétrica Mann Whitney (p<0,05) se
tiene que las medias de las muestras NO son similares, esto es se tienen diferencias
significativas entre alumnos y docentes, pues se tienen mayores calificaciones en los
docentes (0,71 puntos aproximadamente).
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5.2.

Recomendaciones.

La Investigación presente encamina una línea de inicio en el tema de conocimiento penal
odontológico y en vista de los resultados obtenidos se recomienda:


Fortalecer la educación en administración odontológica en nivel de pregrado en pro
de minimizar el riesgo de un proceso legal

por la falta de conocimiento en

responsabilidad penal odontológica y así alcanzar no un nivel moderado de
conocimiento; si no que más allá de bueno, excelente.


Realizar conferencias dentro de las asignaturas correpondientes, que refuercen el
conocimiento acerca del manejo responsable en documentos médicos legales como
son la historia clínica, consentimiento informado, así como también la ley de
derechos y amparo del paciente.



Concientizar en los odontólogos Docentes como en los estudiantes el interés por
adquirir conocimientos médicos legales desde ya; evitando llegar a tener un número
de denuncias penales homologables a la de los médicos puesto que la Odontología
en el ejercicio de la profesión ha crecido innumerablemente.



Emprender técnicas educativas y coordinar junto con el Ministerio de salud pública
y las

Autoridades

de la Universidad central del Ecuador; congresos sobre

responsabilidad penal Odontológica si bien en Docentes Odontólogos como en los
estudiantes próximos a ejercer la profesión para obtener un resultado común; que
seamos pioneros en dar la importancia al tema y luego difundirlo en todo el mundo
académico odontológico, ya que la solución a posibles denuncias siempre ha sido es
y será la Educación.
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