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RESUMEN
La globalización trae consigo avances y desafíos en el desarrollo de las diferentes
disciplinas, a la que la ciencia de la salud no ha sido ajena, dado que los procesos de atención en
salud llevan implícitos cierta clase de riesgos, que con el tiempo se han convertido en verdaderos
peligros de alta preocupación para las autoridades encargadas de la vigilancia, control y calidad,
puesto que ha generado multiplicidad de factores (uso de tecnología, necesidad de coordinación
de equipos de trabajo, políticas de las organizaciones, capacitación funcional para el manejo de
equipos), que entran en juego y se entremezclan con el estado general del paciente. ( Abrahamson
N.S., 1980).

Para la IPS Odontológica Salud Plena, es importante contar con información precisa sobre
los eventos adversos presentados durante la intervención clínica odontológica, ya que su principal
interés es el de dar cumplimiento a las políticas de Seguridad del Paciente y/o mejorar las
condiciones de los usuarios a través de estrategias de mejoramiento; por esta razón el objetivo del
presente trabajo se da en Identificar los eventos adversos más frecuentes en el servicio de
odontología de la I.P.S Salud Plena reportados durante el periodo enero a junio del 2014 de la
ciudad de Neiva, Huila Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal
retrospectivo realizando

una recopilación de los eventos adversos

reportados

en la IPS

odontológica Salud Plena durante el periodo enero a junio del 2014. Resultados: Se contó con el
análisis de 11 eventos adversos presentados en el primer semestre de 2014, la edad de los pacientes
es de 21 años en un rango de 15 a 65 años, el 54% (6) hombres y 45% (5) mujeres, de los eventos
adversos presentados el 73% se relacionaron con procesos asistencial, el 27% con fallas en
dispositivo médico, el 18% de las fallas latente o riego, se presentaron por error en dispositivo
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médico, demora en la atención, problema relacionado con medicamentos, error diagnóstico plan
terapéutico y otros, el 9% relacionado con uso de medicamentos.
Conclusión: Se evidenció que los eventos adversos presentados en Salud Plena Ltda. IPS
Odontológica han sido reportados y un alto porcentaje de éstos se relacionan con el proceso
asistencial, sin embargo, se recomienda dar continuidad a la investigación en otros periodos, para
así realizar de manera periódica y sistemática comparaciones y seguimientos de dichas
eventualidades.
Palabras clave: Personal de Odontología, Seguridad del Paciente, Complicaciones
Intraoperatorias, factores de riesgo, instrumentos dentales, Incidencia (Fuente: DeCs).
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INTRODUCCIÓN

La salud se constituye en uno de los aspectos prioritarios en la vida de los hombres,
(Alcaldía Mayor de Bogotá., D.C., 2013), por lo que las autoridades de salud así como las mismas
instituciones, procuran mantener los mejores procedimientos con el fin de elevar los indicadores
de eficacia y a la vez controlar prontamente eventualidades que están cuestionando la ocurrencia
de una serie de desenlaces negativos no esperados en los pacientes y que vienen afectando la
confiabilidad en los resultados clínicos de los usuarios de estos servicios (Harrison, 2010), puesto
que causan malestar por la confluencia de factores próximos a la gestión del proceso de atención.
(Ministerio de Protección Social. 2008).
En este contexto los eventos adversos se definen como “La lesión o daño no intencional
causado al paciente por la intervención asistencial, no por la patología de base” (Luengas, 2009,
p.10) y son considerados un punto de partida en el reconocimiento del tipo de atención que se
presta a los usuarios, siendo esta la idea sobre la cual se desarrolla este proyecto, clasificando la
tipología de los mismos a fin de priorizar las fallas humanas, tecnológicas, por infraestructura y
por mal diagnóstico; pues una vez recolectada dicha información se podrán generar acciones de
mejoramiento.
Metodológicamente, se hace uso del instrumento de recolección de la información que
establece y registra eventos adversos presentes en la IPS Salud Plena Ltda, con el cual se
encuentran posibles causas del evento en la asistencia odontológica y cuyos resultados caracterizan
algunas causas atribuidas a largas jornadas de trabajo del profesional, la deficiente organización
de la asistencia de los pacientes, el uso de instrumentos obsoletos, y en algunos casos a la poca
experiencia del personal encargado del área.
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Con estos argumentos, la atención en salud plantea un conjunto de barreras de seguridad
que proveen de información y previenen de actos involuntarios que pueden presentarse durante la
atención de un paciente. (Weingarten, C.2012), por lo que la seguridad asistencial forma parte de
la dimensión técnica de la calidad de atención y para ser más específicos, en el caso de Colombia,
es el Decreto 1011 de 2006 expedido por el Ministerio de la Protección social que establece la
manera como el Sistema obligatorio de garantía de la calidad junto con otros componentes como
el Sistema único de habilitación, el Programa de Auditoría para el mejoramiento continuo de la
calidad, el de acreditación de las Instituciones prestadoras de servicios de salud y el de Sistemas
de información al usuario. Es así como la calidad en la atención de los servicios de la IPS
Odontológica Salud Plena Ltda se convierten en el principal objetivo de atención, preocupándose
cada día más por el desarrollo de estudios que verifiquen y evidencien posibles fallas al interior de
la organización en la prestación de los mismos.
Estructuralmente el proyecto se desarrolló teniendo en cuenta la revisión documental de
reportes de eventos adversos en el área de odontología, los cuales fueron clasificados de acuerdo
a la relación del evento, tipo de falla latente o riesgo y categoría del mismo, cuyos resultados
establecen la identificación de éstos y se describen en la tabla 5 que registra 7 eventos por cirugía.
(Ver tabla 5. Anexo A)
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El servicio odontológico en Colombia se presta teniendo en cuenta las normas de
seguridad en el paciente, pero este hecho no garantiza que el 100% de los pacientes atendidos
durante la consulta estén exentos de sufrir un evento adverso. De esta manera la seguridad del
paciente se observa dentro del sector salud como un campanazo de alerta, que debe mantener
prendidas las alarmas ante la

presencia de un posible evento adverso, por lo que la

conceptualización del término se hace cada vez más complejo, siendo necesario analizar los
sistemas, políticas de salud de todas las instituciones, las prácticas que brinden mayor seguridad y
estímulo a los procesos de investigación, con el fin de no dejar de lado situaciones que pueden
incurrir en eventos de alta trascendencia y que toda vez que se presenten, conllevan a ocasionar
problemas en la salud o al bienestar del paciente.
Las causas y origen de estos malestares están detrás de situaciones o hechos que generan
inconformidad como: daños o imperfectos en la estructura, equipos – herramientas y recurso
humano; triada que debe mantenerse vigilada a fin de ofrecer un diagnóstico eficiente y preciso a
los usuarios de los servicios odontológicos; se citan por ejemplo las incómodas condiciones en la
infraestructura, junto con el inadecuado manejo de medidas de bioseguridad que alteran y agravan
el problema que como bien se describe a lo largo de este proyecto la presencia de esta clase de
situaciones condiciona y pone en aprietos a las autoridades de salud del mundo.
En este contexto, el reporte de información obtenido de los documentos de archivo de la
IPS Salud Plena Odontológica (Ver anexo Tabla 1) establece datos precisos que visualizan una
problemática de salud muy complicada en la que se ve involucrada la seguridad del paciente en
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términos de salud pública, dado que 7 casos de eventos adversos se presentaron en procedimientos
de cirugía (Archivos IPS Salud Plena, 2015).
Lo anteriormente descrito señala que el sistema de salud para el área de odontología de la
empresa Salud Plena IPS Odontología, está presentando desequilibrios funcionales, los estamentos
de control y demás entes reguladores y controladores así como aquellas personas que emiten la
vigilancia, parecieren estar enviando mensajes de alarma, puesto que las cifras así lo demuestran,
que pese a ser un número aparentemente pequeño, es una señal de falla, por lo tanto es
indispensable evitar riesgos innecesarios para los pacientes a causa de errores. (Mayor, S., 2004).
La principal autoridad de salud, El Ministerio de Salud y de la protección social de
Colombia, en su documento sobre prevención, vigilancia y control de las instituciones prestadoras
de servicios de salud, está haciendo un llamado urgente para que los gobiernos departamentales
al igual que los institucionales, formulen estrategias de prevención a fin de no incurrir en un evento
que pueda agravar la problemática de salud, que por ende se vuelve de tipo económica, porque
somete a las Estados e instituciones a realizar mayores inversiones en materia de salud y educación,
puesto que son lineamientos esenciales del proceso de desarrollo y crecimiento que están
involucrados directamente con la Educación de sus habitantes (Silva, C.J., 2002), siendo necesario
entrelazar aspectos que tienen relación directa con investigaciones vinculadas con los planes de
desarrollo, puesto que como bien se conocen, estos son componentes estratégicos que integran los
sistemas en las regiones con el fin de para mejorar los niveles tanto de calidad como de cobertura.
La atención que el personal de salud otorga en las instituciones está orientada a beneficiar
a los pacientes, sin embargo, en ocasiones puede causar daño (McCafferty M, Polk., 2009). Para el área
de odontología, se practican nuevas técnicas y procedimientos más sofisticados que conllevan a
mayores riesgos clínicos, tal como se describe con “la utilización de hueso liofilizado de origen
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animal, tejido conjuntivo y hueso procedentes de bancos de tejidos, técnicas implantológicas cada
vez más “agresivas”, medios diagnósticos que implican una mayor exposición a la radiación para
los pacientes, etc.” (Villa, 2011. p.7), así como las largas jornadas de trabajo del profesional, la
deficiente organización de la asistencia de los pacientes, el uso de instrumentos obsoletos, y en
algunos casos la poca experiencia de los auxiliares en odontología influye negativamente en la
calidad del servicio, entre otros.
Puntualmente para la empresa Salud Plena IPS Odontológica, la problemática se centra en
la forma como se diligencian los informes del paciente y a la hora de realizar las auditorías, los
expedientes de las inconformidades son puntos representativos de las fallas que presentan. Lo
anterior se ha observado derivado de los análisis realizados a los documentos que se solicitaron
para la realización del presente proyecto con el fin de emitir recomendaciones dirigidas a los
profesionales de salud tendentes a mejorar la calidad de la práctica, dado que tan solo se
encontraron registrados 7 eventos adversos vinculados con el procedimiento de cirugía y en
endodoncia y operatorio los resultados arrojados fueron 0.
De ahí que se considere tan importante la decisión del Consejo General de Odontólogos y
Estomatólogos de España que apoyan la creación del Observatorio Español para la Seguridad del
Paciente Odontológico (OESPO), con el objetivo de conocer realmente qué eventos adversos
ocurren en las consultas, y en qué medida se puede prevenir la aparición de los mismos o, al
menos, limitar sus consecuencias. (Villa, 2011, p.7).
Pese a esta gestión, los compromisos no son acogidos en su totalidad, por la mayoría de los
profesionales en odontología, quienes aún no tienen las precauciones y las medidas de seguridad
del paciente y en ocasiones la falta de hábito para el reporte de los eventos adversos.
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Todo lo anterior se convierte en una problemática para las instituciones que ofrecen los
servicios odontológicos quienes deben cumplir con aplicación de protocolos de actuación que
eviten las situaciones más peligrosas para los pacientes; alertas sanitarias y eventos adversos que
afecten la práctica odontológica, y cómo se contribuye a minimizar la presencia de estos. La
responsabilidad es mayor aún en los odontólogos, auxiliares de odontología quienes son los
responsables en primera instancia de reportar los eventos adversos presentados durante la
intervención odontológica.
Perea (2010) afirma: “que durante los procedimientos de implantes, endodoncias y cirugía
oral se presenta con más prevalencia la presencia de eventos adversos y el 44.3% estas
complicaciones corresponden a errores y complicaciones prevenibles y previsibles” (p. 87).
A pesar de existir la Política de Seguridad del Paciente, los eventos adversos no están
siendo reportados, dentro de las causas se consideran el temor a la censura, miedo a juzgamiento
legal, en algunos casos no se evidencia la importancia de reportar el evento presentado, la falta
de tiempo para realizar los registros debido a la carga excesiva de trabajo y en ocasiones el equipo
de salud ve los programas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad como una oportunidad
para culpar al profesional o al auxiliar por cualquier situación inadecuada que puede ocurrirle a un
paciente.
Con base a lo anterior surgen interrogantes sobre la existencia de la política del reporte de
los eventos adversos por parte de los odontólogos de la IPS Salud Plena Neiva, la importancia
del diligenciamiento completo de los formatos de los eventos adversos?, si reportan el tipo de
fallas o riesgos presentados?, si identifican los eventos adversos de acuerdo a las categorías del
evento?, entre otros, dichos interrogantes son de importancia identificarlos y darles una respuesta
con el fin de contribuir al cumplimiento de las políticas de seguridad del paciente. Desde esta
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problemática y resaltando la importancia de este tema, surge el planteamiento de la investigación
con el fin de identificar los eventos adversos presentados durante la consulta odontológica en la
IPS Salud Plena de la ciudad de Neiva durante el periodo enero junio de 2014

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los eventos adversos más frecuentes en la consulta odontológica de la I.P.S
Salud Plena reportados en el periodo de enero a junio de 2014?
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2.

JUSTIFICACIÓN

SALUD PLENA LTDA I.P.S ODONTOLÓGICA es una institución del sector salud, con
sede en la ciudad de Neiva, que presta servicios de odontología para los diferentes usuarios
adscritos a esta entidad, por lo que la definición de políticas a nivel nacional inciden de manera
directa en la promoción y difusión de estrategias de prevención para los mismos.
El sector salud de Colombia gestionó toda una serie de programas de capacitación, en los
que vinculó instituciones y en general la red prestadora de estos servicios con el fin de evaluar los
aplicativos relacionados con la seguridad del paciente y los eventos adversos con la utilización de
instrumentos de control como la organización de una plataforma con base en la web, que facilita
y apoya esta labor.
De esta manera se observa que tanto la seguridad del paciente como los eventos adversos
se sitúan de manera paralela en el análisis clínico de la bioseguridad en salud oral, por lo que se
hace necesario conceptualizar este segundo término (eventos adversos), con el fin de entender a
plenitud las razones que llevan al grupo de investigación a formular y desarrollar el contenido del
presente proyecto, y que se integran en las conductas básicas en seguridad institucional, con los
cuales se busca beneficio en conocimientos y manejo del protocolo básico para el equipo de salud
de las mismas. (Ministerio de salud, Manual de bioseguridad., 2011), más cuando se conoce que la
seguridad es un principio esencial de la atención del paciente y un aspecto decisivo en la Gestión
de Calidad en salud.
Desde este escenario el presente trabajo se fortalece, con el fin de brindar a la empresa
SALUD PLENA LTDA IPS Odontológica, la mejor forma de clasificar y registrar los eventos
adversos otorgándoles la debida importancia, con el fin de aplicar correctivos generados ya sea
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por error humano, equipos técnicos, instalaciones y/o por diagnóstico incorrectos; de igual manera
permite afianzar las políticas de seguridad del paciente implementada por la empresa, en las que
se incluyan sensibilización a los profesionales en materia de seguridad, normatividad y calidad
de los servicios que se prestan, asignándoles un valor agregado a los estudios que en la disciplina
odontológica se convierten en la plataforma de preparación y aporte competitivo para el
profesional de la misma.
Por esta razón se hace interesante desarrollar a fondo esta temática de investigación, que
enriquece de manera profesional la aplicación de técnicas y procedimientos conexos, los cuales
sirven de diagnóstico y como herramienta de apoyo para el desarrollo de las actividades planteadas
dentro del programa de mejoramiento de la garantía de la calidad de los servicios odontológicos,
de igual manera los resultados del presente estudio sirven como punto de partida, para la
participación activa, en la educación de los odontólogos y al mismo tiempo contribuyendo con la
política del cuidado del paciente.
Institucionalmente, este estudio resulta favorable para la verificación y confrontación de
datos en los procedimientos de auditoría, convirtiendo a la entidad en una organización gestora de
proyectos de tipo investigativo que van de la mano con la ética profesional, la seguridad del
paciente y la calidad en los servicios odontológicos, proporcionando además, las estadísticas que
necesita el medio para volver más efectivo y eficiente el sistema de atención y seguridad en el
mismo.
Es así como estamos seguros de la importancia que representa la realización de estudios de
tipo investigativo, porque permite fortalecer la base científica con proyectos que presentan una
orientación a la calidad de vida de las personas.
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3.

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar y clasificar los eventos adversos presentes durante la consulta odontológica de
los pacientes de la IPS SALUD PLENA LTDA de la ciudad de Neiva, durante el periodo
comprendido entre enero a junio de 2014.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Clasificar socio demográficamente la población registrada con eventos adversos.



Analizar los eventos adversos originados por: error humano, logístico, técnico o

locativo con el fin de determinar la prevalencia.


Seleccionar los eventos adversos presentados por los profesionales en Salud

Plena Ltda. IPS odontológica, atendiendo al procedimiento (cirugías, endodoncia y operatoria) y
determinar el nivel de recurrencia.
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4. ESTADO DEL ARTE

El riesgo de presentarse eventos adversos está siempre presente en la atención que se lleva
a cabo en servicios de salud, puesto que pueden presentarse lesiones, incapacidades e incluso la
muerte, por lo que al fusionarse estos dos conceptos producen conceptos como el descrito por la
Agencia para la Calidad de la Salud y la Investigación Rockville Maryland, que la definen de la
siguiente manera: “Es el conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la
probabilidad de efectos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo
largo de enfermedades y procedimientos” (Revista bioquímica y patología clínica, 2008);
infortunadamente, los sistemas de salud en los diferentes países difieren por las garantías que se
brindan a los pacientes, orientando las preocupaciones más hacia una dimensión universal, dado
que se ha convertido en un problema de salud pública, que desde la década de los 90 se presentan
registros y datos estadísticos que revelaron la presencia del 4% de lesiones o algún tipo de daño
en la estructura de atención. (Brennan, TA., 1991).
A partir de estos antecedentes se conocen estudios que muestran las implicaciones
sanitarias, sociales y económicas de las fallas en asistencia en salud y seguridad del paciente, las
cuales obligaron a generar mayor compromiso por parte de los Organismos Internacionales de
Salud, Instituciones y estamentos del orden nacional a fin de prevenir la presencia de eventos
adversos y que en la mayoría de los casos se conocen a través de estadísticas registradas por las
instituciones públicas y que se encuentran documentados, no solo con las patologías desarrolladas
sino también con las medidas correctivas que se han implementado y se vienen mejorando de
manera continua, puesto que según las investigaciones emprendidas por la Organización Mundial
de la Salud, los países en desarrollo tienen las más altas probabilidades de ocurrencia de eventos
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adversos, que los países industrializados, debido a la multiplicidad de factores como la carencia
de infraestructura sanitaria, deficiencias de equipos, irregularidades en los suministros, personal
poco capacitado, escasez presupuestal, pero principalmente la ausencia de registros completos que
faciliten el seguimiento y control de cualquier situación relacionada con la seguridad en atención
sanitaria.
Lo relativo a eventos adversos, también denominados por algunos autores como “Eventos
reportables”

(Disponible

en

http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/0/DDFCEFCD693AD0007F41BB)

toma

importancia cuando se relaciona con la seguridad del paciente y atención en salud, puesto que
como bien se conoce es un tema de gestión de la calidad que pasa de definirse como “Una situación
que termina en daño no intencional al paciente, que ocurre por causa o con ocasión del servicio”
(Ibidem, op. Cit., p.9),

por lo tanto se convierte en un importante indicador de la seguridad en la

atención. (Baker, GR, 2004)

Estudio de casos como el realizado por Hernando Gaitán (2006) en diversos hospitales de
Colombia, demostraron que la frecuencia de los eventos adversos varía entre 1 y 22% dependiendo
del servicio donde son medidos (Woods, D, 2005), del tipo de institución (Wilson, 1995); del método
utilizado para la medición. En este mismo estudio se menciona que entre un 30 al 70% son
evitables, con alto impacto en materia de estancia hospitalaria, discapacidad resultante, costos e
índice de mortalidad. (Gaitán, D., H, 2006).
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5.

MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO CONTEXTUAL
5.1.1 Reseña histórica Salud Plena Ltda. I.P.S Odontológica, Neiva. Como bien se ha
venido mencionando durante la realización de este proyecto, la I.P.S Odontológica Salud Plena
Ltda, presta los servicios del área para la ciudad de Neiva desde el año 2004, y hace parte de la red
de prestadores de servicios de COOMEVA E.P.S.
Actualmente se está consolidando como una organización fuerte en servicios de calidad,
comprometida con los usuarios en el cumplimiento a las exigencias del contrato, demostrando
resultados y relaciones excelentes, que la posicionan como una de las más fuertes en el sector de
la salud oral.
La filosofía institucional está acompañada de factores que van de la mano con la mejora
continua, por esta razón sus procesos están plenamente identificados e integrados para dar
satisfacción al usuario de los mismos.

5.1.2 Misión. “Somos una organización prestadora de servicios odontológicos, basados
en principios y valores que dan posicionamiento y reconocimiento de su imagen corporativa para
el mercado nacional. Nuestro mayor compromiso es mantener alta satisfacción de los usuarios,
con servicios y productos de calidad, que respaldan la imagen corporativa y apoyan el óptimo y
eficiente manejo de los recursos físicos, técnicos y humanos”
5.1.3 Visión. “Para el año 2020 seremos líderes en prestación de servicios odontológicos,
con amplia participación en el mercado de la salud oral, amplia cobertura a fin de generar
satisfacción a usuarios, socios e inversionistas”
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5.1.4 Objetivos. Salud Plena Ltda I.P.S Odontológica contempla en el accionar diario
objetivos que describen la importancia y funcionalidad de la misma en las áreas comercial,
financiera, administrativa y de operación. trabajar permanentemente para satisfacer los clientes que
reciban servicios ofrecidos generando una rentabilidad social y económica para su aseguramiento y
desarrollo, cultivando dentro de su organización valores esenciales que desarrollen las cualidades humanas
que redunden en el mejoramiento continuo del servicio y atención al cliente interno y externo.

5.1.5 Política de calidad. En Salud Plena Ltda I.P.S Odontológica de Neiva, tenemos el
compromiso de ofrecer servicios de odontología general y especializada en forma segura y
oportuna, buscando satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, a través de la
selección de un equipo humano idóneo, infraestructura confiable y demostrando el mejoramiento
en nuestros procesos.

5.1.6 Valores corporativos. Basados en la política de calidad de la I.P.S, los valores
corporativos son los siguientes:
Calidad. Uno de los principales compromisos corporativos es lograr la plena satisfacción
de nuestros clientes y para ello es que mantenemos al día y con altos estándares nuestros procesos
del Sistema Integrado de Gestión.
Cumplimiento. Somos conscientes y responsables por el cumplimiento de los resultados
esperados; por la satisfacción de nuestros clientes; por el compromiso con el entorno y el desarrollo
y calidad de vida de nuestro equipo de trabajo.
Seguridad. Proveer un ambiente de trabajo seguro, libre de incidentes, accidentes y actos
inseguros.
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Comunidad. Respetar el medio ambiente y aportar valor a nuestra comunidad fomentando
la participación voluntaria.
Comunicación. Con todas las personas, con los que forman la empresa, los proveedores
y clientes.

5.1.7 Política de seguridad del paciente. Es el conjunto de prácticas del servicio
encaminadas al aumento de niveles de seguridad en la prestación del servicio, protegiendo con ello
al paciente de los riesgos evitables derivados de la atención en salud desarrollando la cultura de
seguridad para el usuario, fomentando en nuestros colaboradores, en nuestros pacientes y en sus
familiares el desarrollo de acciones de identificación, prevención y gestión del riesgo relacionadas
con el proceso de atención.

5.2 MARCO SITUACIONAL
Figura 1. Ubicación geográfica de la I.P.S Odontológica Salud Plena Ltda

Fuente. www.google.com/maps/dir/2.9318065,-75.2899182/sede+Neiva, 1.11t/data. Consultado 25 Agosto de 2015
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Con el fin de ofrecer la mayor cobertura para los usuarios, cuentan con 3 sucursales a nivel
nacional, en ciudades como Neiva, Ibagué y el municipio de Pitalito en el Huila. En Neiva, la IPS
Salud Plena se encuentra ubicada en la calle 13 No 05 – 43.

5.3 MARCO LEGAL
Las fallas en seguridad del paciente en el sector salud son lamentablemente habituales y
están relacionados con los procesos de atención en salud y bioseguridad organizacional, de tal
forma que la mirada debe centrarse en un contexto integral, donde todas las partes participantes
(organización, tecnología, recurso humano) interactúen en un marco de responsabilidad,
compromiso y coordinación a fin de minimizar la presencia de eventos adversos.
Por esta razón antecede a todo esta investigación el análisis normativo en aspectos
relacionados con la bioseguridad y eventos adversos, buscando consolidar legalmente cada una de
las características a las cuales le compete, por lo que este marco está compuesto por las siguientes
leyes, normas, decretos, resoluciones y demás;
Constitución Política de Colombia. Artículo 48 define: “garantiza a todos los habitantes
del país el derecho irrenunciable a la seguridad social y a la salud, por lo cual el Estado deberá
ampliar progresivamente la cobertura de seguridad social y deberá subsidiar a quienes, por escasez
de recursos, no tiene acceso a los servicios de salud”. El reto es convertir en realidad los principios
constitucionales.
Art 49. La salud es uno de los derechos constitucionales sobre las cuales se debe
fundamentar la prestación de los servicios, siendo además necesario incluir elementos que a juicio
intervengan en el proceso de control establecido a partir del articulado específicamente del 152 y
siguiente.
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Ley 100 de 1993. El nuevo SGSSS fue creado en 1993, mediante la Ley 100/93 (Colombia,
1993), la cual estableció también la reforma del sector de servicios de salud. Entre los principios
que orientan la reforma, la equidad ocupa un lugar preeminente, y es entendida como la provisión
gradual de servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes de Colombia, independiente
de su capacidad de pago. Como bien se conoce es la ley por medio de la cual se creó el Sistema
de Seguridad social, en el artículo 153, numeral 9º se establecen mecanismos de control a los
servicios para garantizar la calidad en la prestación de servicios y atención oportuna,
personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con los estándares aceptados en
procedimientos y práctica profesional. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1993).
Artículo 185: Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios
básicos la calidad y la eficiencia y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera
Artículo 186. El Gobierno Nacional propiciará la conformación de un sistema de
acreditación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para brindar información a los
usuarios sobre su calidad y promover su mejoramiento.
Artículo 227. Es facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la
organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo
la auditoría médica de obligatorio desarrollo en las Entidades Promotoras de Salud, con el objeto
de garantizar la adecuada calidad en la prestación de los servicios. La información producida será
de conocimiento público.
Ley 715 de 2001. Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias para la prestación de los servicios de salud, citando específicamente el artículo 42.
Corresponde a la Nación la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social
en Salud en el territorio nacional. 27 Artículos 43, 44 y 45. Corresponde a los departamentos,
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municipios y distritos dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el territorio de su jurisdicción. Colombia, Presidencia de la República, 2001)
Ley 872 de 2003, ”Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, como una herramienta
de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en
términos de calidad y satisfacción social en las prestación de los servicios a cargo de las entidades
y gentes obligados”, en su artículo 2 establece la obligatoriedad del desarrollo y funcionamiento
del Sistema de Gestión de Calidad en todos los organismos y entidades del Sector Central y del
Sector Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional,
corporaciones autónomas regionales, entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social
Integral. (Colombia, Presidencia de la República, 2003)
Ley 35 del 8 de marzo de 1989. Hace referencia al manejo comportamiento, conducta y
demás aspectos relacionados con la ética del odontólogo Colombiano, en concordancia con el
Decreto Reglamentario 491 del 27 de Febrero de 1990. (Tribunal de ética odontológica, 1990)
Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004. Es el decreto por medio del cual se reglamenta
y se adopta la Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, por medio de
la cual se determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y
agentes obligados conforme al artículo 2° de la Ley 872 de 2003. (Colombia, Presidencia de la
República, 2004)

Ley 1122 de 9 enero de 2006. La presente ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación
de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección,
universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización y
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mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud
pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento
de redes para la prestación de servicios de salud. (Colombia, Presidencia de la República, Ministerio de la
protección social, 2006)

Decreto 1011 del 3 de abril de 2006. Se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención en Salud de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que
define las normas, requisitos, mecanismos y procesos desarrollados en el sector salud para generar,
mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. (Colombia, Presidencia de la
República, Ministerio de la Proteccion Social, 2006).

Resolución 4445 de 2006. Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido
del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir
los establecimientos hospitalarios y similares. (Colombia, Presidencia de la República, Ministerio de la
protección social, 1996).

Resolución 1995 de 1999. Documento en el cual se establece el manejo de Historias
Clínicas, denominándose estas como un documento de vital importancia para la prestación de los
servicios de atención en salud y para el desarrollo científico y cultural del sector.

Que de

conformidad con el Artículo 35 de la Ley 23 de 1981, corresponde al Ministerio de Salud implantar
modelos relacionados con el diligenciamiento de la Historia Clínica en el Sistema Nacional de
Salud. (Ministro de salud, 1999).
Resolución 001446 De 2006, por la cual se define el Sistema de Información para la
Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención en Salud. (Colombia, Presidencia de la República, Ministro de la Protección
Social, 2006)
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Resolución 1043 de 2006 exige en los estándares de habilitación el seguimiento a riesgos
institucionales relacionados con procesos de control y seguimiento a los principales riesgos de
cada uno de los servicios que ofrece la institución. (Colombia, Presidencia de la República,
Ministro de la Protección Social, 2006)
Resolución 1445 de 2006, se establecen los estándares de acreditación dirigidos hacia la
mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el usuario, que van más allá de la
verificación de la existencia de estructura o de la documentación de procesos. (Colombia,
Presidencia de la República, Ministro de la Protección Social, 2006).
Decreto 4747 de 2007. Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones
entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios
de salud de la población a su cargo. Aplica para todos los prestadores de salud y a toda entidad
responsable del pago de los servicios.
Artículo 5: uno de los requisitos que se deben tener en cuenta para la negociación y
suscripción de los acuerdos y voluntades para la prestación de servicios son los indicadores de
calidad en la prestación de los servicios definidos en el sistema de información para la calidad del
sistema obligatoria de garantía de la calidad de la atención en salud. Artículo 6- Parágrafo 3-: La
auditoría de la calidad de la atención de los servicios deberá desarrollarse de acuerdo con el
Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad PAMEC, de cada uno de los actores,
definido en el Decreto 1011 de 2006. (Colombia, Presidencia de la República, Ministro de la Protección
Social, 2007).

Lineamientos para la implementación de la Política de seguridad del paciente en la
República de Colombia. Junio de 2008. La política de seguridad del paciente, no fomenta la
impunidad cuando la acción insegura se deba a negligencia o impericia o hay intención de hacer
daño y respeta por lo tanto el marco legal del país. Pero de igual manera procura proteger al
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profesional que de manera ética y responsable analiza las fallas de la atención y los eventos
adversos para desarrollar barreras de seguridad que protejan al paciente.
Circular Única 051 del 17 De Octubre de 2008. Esta circular es una adición del capítulo
VIII instrucciones cumplimiento sentencias en el titulo 1 disposiciones generales de la circular
externa No 047 (circular única)
Los actores del sistema desde el ámbito de sus responsabilidades en su condición de
aseguradoras, prestadora o administradora deben dar cabal cumplimiento a las sentencias que
profieran las autoridades judiciales.
Resolución 008430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en salud. (Colombia, Presidencia de la República, Ministro
de Salud, 1993)
Es un estudio considerado investigación “sin riesgo” de acuerdo al artículo 11. Estudios
que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que
no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas,
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se
consideran: revisión de historias clínicas, entre vistas, cuestionarios y otros en los que no se le
identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.
Protocolo de Londres, Protocolo para Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos”.
Es una guía para gestionar el riesgo sanitario que facilita una investigación clara de los sucesos
adversos, significa ir mucho más allá de identificar cual fue el error o el “culpable” del error, es
una herramienta completa que analiza toda la cadena de sucesos y los factores que contribuyeron
a que el error ocurra para finalmente descubrir cuáles son las carencias y deficiencias de la
organización sanitaria. (Taylor, 2001)
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5.4 MARCO CONCEPTUAL
Durante la ejecución de este apartado se encontró una serie de términos que fueron
considerados de interés para relacionarlos con el desarrollo del mismo siendo éstos:

Ejercicio de la odontología.

Establece relación con la utilización de medios y

conocimientos para el examen, diagnóstico, pronóstico con criterios de prevención, tratamiento de
las enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel de los dientes,
maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema estomatognático. Quien ejerce la actividad
es un profesional, servidor de la sociedad y, por consiguiente, debe someterse a las exigencias que
se derivan de la naturaleza y dignidad humana por ende se requiere como obligación primaria dar
servicios profesionales de calidad y en forma oportuna brindando sus conocimientos capacidades
y experiencias a sus pacientes y a la sociedad, siendo estos la base de su profesión. Por lo tanto,
tiene obligación de mantener actualizados los conocimientos; los cuales, sumados a su honestidad
en el ejercicio de la profesión, tendrán como objetivo una óptima y mejor prestación de los
servicios. (Colombia, Congreso de la República. 1989.

Prestación de servicios odontológicos. Incluye acciones de prevención y promoción de
la salud en Atención Primaria de la Salud donde involucra integralidad, equidad, participación,
eficacia y costo. (Gil, 2012) En los servicios odontológicos está organizada de la siguiente forma:
Ingreso, Derivación y Urgencia (I.D.U.): Realizar el primer abordaje del paciente que
ingresa al Servicio, orientarlo respecto de las prácticas recomendadas, elaborar su historia clínica
y plan de tratamiento.

35

Daphene en su estudio realizado por Daphne (2007) refiere que al realizar prácticas
odontológicas preventivas, de carácter mínimamente invasivo, que tiendan a revertir patologías
leves o en su etapa inicial, hay que detectar y abordar terapéuticamente factores de riesgo generales
y locales, para evitar que se instale una patología, orientando al paciente respecto de prácticas
saludables y la transferencia de las mismas a su comunidad de referencia, enseñar a los pacientes
del Servicio técnicas y procedimientos de higiene oral, como así también, proporcionarles
recomendaciones dietéticas y pautas para el mantenimiento de la salud bucal.
Cómo toda práctica en salud, los servicios odontológicos no se encuentran exentos de
complicaciones, es así que se denomina evento adverso a “aquel que genera daño no intencional
al paciente, después de que éste ingresa a una institución médica, y está relacionado más con el
cuidado proveído que con la enfermedad de base. (Páez, 2015, p. 2).

Calidad en la atención odontológica. Se encuentra directamente relacionada con la
calidad en las instituciones de salud, en las que se cuentan normas, procedimientos y técnicas que
satisfagan las necesidades y expectativas del usuario, y son definidas por la percepción del usuario
es la que determina la excelencia del servicio. La calidad de un servicio genera toda una serie de
ventajas a cualquier institución en salud entre ellas el gran número de consultas de usuarios, menos
quejas y reclamos por parte del usuario, la reducción de costos y la mayor satisfacción y
compromiso de los empleados con la institución y los usuarios. (Reunión Consejo Consultivo, OMS.,,
2009).

Actualmente en Colombia se vienen gestionando acciones sistemáticas enfocadas hacia la
seguridad del paciente en algunas instituciones pioneras desde el momento en que se publicó el
documento “Errar es humano” (Organización para la Excelencia de la salud, 2008).
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En 2004 se introdujo como una exigencia “de puerta de entrada” para las instituciones que
aspiraran a obtener la acreditación nacional y, luego de la evaluación de lo desarrollado y los
resultados obtenidos en las instituciones acreditadas, se hizo obligatorio en el año 2006 para todas
las instituciones del país la vigilancia y gestión de eventos adversos (Ministerio de la Protección Social,
2006). Exigiendo a las instituciones

el reporte semestral al Sistema de Información para la Calidad

de un indicador que monitoriza en qué medida la institución detecta eventos adversos y en qué
medida los gestiona.
En el año 2007 se publicaron dos herramientas para orientar e impulsar la operación de lo
ordenado en la norma: a) El documento “Lineamientos para la implementación de la política de
Seguridad del Paciente” y el libro “Herramientas para promover la estrategia de seguridad del
paciente en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud” , con la
descripción Sistemas de notificación de incidentes en América Latina de un modelo de reporte
intra-institucional, extra-institucional y de una metodología de análisis del evento adverso, el
Protocolo de Londres.

Consideraciones sobre cómo incentivar el reporte y la notificación de eventos
adversos (EA) entre los profesionales sanitarios. Los sistemas de reportes/notificación son
diseñados con la finalidad de que a partir de la información obtenida de los reportes, su análisis y
la implementación de cambios que ayuden a atenuar las fallas y prevenir los daños den como
resultado una mayor seguridad del paciente, muchas veces no llegan a cumplir su objetivo debido
a la falta de alimentación del sistema por parte de los profesionales sanitarios con la información
adecuada. (Pronovost P, Thompson D, Holzmueller C, Lubomski L, Morlock L, 2005)
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Esta falta de participación activa de los profesionales, aun sabiendo que estas
informaciones pueden ser de amplia utilidad, se debe entre otros factores al temor que la
información sea utilizada en contra del profesional involucrado o la institución para procesos
legales (penales, civiles, disciplinarias o éticas. (Organización Panamericana de la Salud , 2013 )
De igual manera, en el anexo técnico de la Resolución 1446 del 8 mayo de 2006 específica:
“El evento adverso trazador se caracteriza porque las causas que lo originan pueden estar asociadas
a deficiencias en la calidad de la atención. Su existencia no indica con certeza fallas en la calidad,
pero sí es señal de que hay una alta probabilidad de que alguno o varios de los procesos de atención
asociados en la ocurrencia del evento no estén funcionando correctamente”. (Colombia, Ministerio de
la protección social, 2006).

Como se infiere en lo expuesto en el apartado anterior, ligado al concepto de evento adverso
aparece como elemento constitutivo el daño al paciente, pues no es posible que haya evento
adverso sin daño. La odontología posee una serie de particularidades tanto profesionales como
asistenciales que la diferencian de otras profesiones sanitarias, por ello los daños al paciente son
generalmente leves, por ser el servicio odontológico menos agresivo que la asistencia médica
hospitalaria.
En este orden de ideas las complicaciones que puede sufrir un paciente durante la atención
se pueden clasificar según la especialidad: Cirugía oral (fractura mandibular, fractura radicular,
comunicación oroantral, fractura de pieza contigua, alveolitis, hemorragias, parestesia);
Endodoncia (perforación radicular, sobreobturación radicular, fractura de equipo rotatorio,
parestesia); Operatoria (exposición pulpar, pulpitis irreversible).
Así mismo, hacen parte de causales de eventos adversos los errores clínicos, que involucran
tanto a los eventos adversos prevenibles como a los errores sin daño (Perea, 2011). Para una mejor
comprensión se clasifican por áreas:
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Diligenciamiento de historias clínicas (falta de datos sobre antecedentes

clínicos y alérgicos del paciente, datos actualizados sobre toma de fármacos, uso de
abreviaturas y mala caligrafía, falta de información adecuada sobre el cuidado post
operatorio por escrito)


Prescripción del medicamento (error en la medicación al paciente).



Área quirúrgica (error en la selección del tratamiento).



Áreas de accidentes (caída del paciente de la unidad; caída de instrumental

y/o fluidos sobre el paciente.
El conocimiento amplio sobre la literatura del evento adverso y la concientización del
profesional al realizar los registros correspondientes contribuyen a humanizar la profesión y a
prestar un servicio de calidad en el cual intervienen fundamentos de carácter ético (la buena
atención técnica y humana es la consecuencia de la ética de la profesión) y de seguridad (un
diagnóstico clínico y un tratamiento correcto contribuyen a la salud del paciente).
En consecuencia, el proceso investigativo adelantado representa un avance significativo
para el perfil del profesional Especialista en Auditoria en Salud y Gerencia de la Calidad, por
cuanto le proporciona los conocimientos y las herramientas para adelantar en investigación del
Desarrollo Organizacional, en relación con políticas, sistemas y servicios de salud en torno la
seguridad del paciente, a Salud Plena Ltda. IPS Odontológica le proporciona una fuente importante
para conocer las causas de los eventos adversos presentados y le posibilita para replantear
estrategias que conlleven a prestar un servicio seguro y de satisfacción para el usuario y a la
comunidad odontológica una herramienta para evitar que dichos sucesos se repitan y a los futuros
investigadores un aporte pequeño, pero valiosa para nuevos estudios.
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5.5 MARCO TEÓRICO

La Seguridad del Paciente es una preocupación de todos los tiempos, sin embargo, en la
actualidad, este tema cobra relevancia y la Organización Mundial de la Salud (OMS en el año
2004 crea “La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente” buscando estandarizar en los
sistemas de salud prácticas que brinden mayor seguridad y menores errores; Así mismo, Colombia
impulsa una política de seguridad del paciente, liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad
del paciente y de ser posible, eliminar la ocurrencia de los eventos adversos.
La literatura sobre el error en medicina es muy amplia, sobre todo en lo referente a los
efectos adversos de los fármacos, errores en la prescripción y administración de medicamentos o
errores en Unidades de Cuidados Intensivos o traumatología. Sin embargo, existen pocos estudios
que traten sobre la frecuencia y repercusiones de los errores cometidos durante la práctica
odontológica. Posiblemente esto se deba a la limitada repercusión para la salud del paciente que
suelen tener, y también a la gran dispersión de los registros clínicos que dificulta cualquier
investigación. Los errores en la asistencia odontológica pueden ser de origen humano (en los que
un profesional toma una decisión errónea o realiza un tratamiento deficiente), pero en la mayoría
de los casos la aparición de los mismos depende, en gran medida, de múltiples factores
contribuyentes relacionados con el sistema, que provocan una cadena de errores y que acaban
causando daño al paciente.

5.5.1 Accidentes y complicaciones locales por mala práctica. En este concepto cabe
anotar los accidentes inmediatos los cuales describen circunstancias como las siguientes:
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Ruptura de la aguja de inyección. Es uno de los accidentes poco frecuentes en el ejercicio
de la actividad odontológica, pero al presentarse produce la laceración del tejido, es necesario la
extracción inmediata del elemento punzante para evitar necrosis e infección.
Hematoma. Este es otro de los accidentes poco frecuentes, pero ocurre durante la punción
de la solución anestésica, se producen heridas vasculares y se desgarran vasos. La simple punción
de un vaso sanguíneo origina una salida de sangre de intensidad variable según la región inyectada
y las características del paciente.
Parálisis facial. Ocurre cuando en la anestesia del nervio dentario inferior se penetra con
la aguja por detrás de la rama ascendente, se inyecta la solución en la glándula parótida. El efecto
anestésico puede ser temporal o permanente.
Parálisis del velo del paladar. Si la punción y depósito de la solución anestésica se
realizan en la zona posterior al conducto palatino posterior o se bloquean los nervios palatinos
medio y posterior se producirán molestias deglutorías y fonatorias por anestesia del paladar blando;
de igual modo, se producirá la anestesia de los músculos estafilinos con parálisis del velo del
paladar y trastornos fonatorios y de la respiración.
Isquemia de la piel de la cara. En algunas ocasiones a raíz de cualquier anestesia se nota
sobre la piel de la cara del paciente zonas de intensa palidez debidas a la isquemia sobre esta
región.
Existen tres teorías al respecto
* La epinefrina en la solución anestésica causa vasoconstricción a lo largo de las ramas de
los vasos próximos al lugar de inyección.
* El anestésico se inyectaría dentro de un vaso y conducido a la periferia donde, debido a
la epinefrina y su vasoconstricción, aparecería el blanqueamiento cutáneo.
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* La aguja dañaría o excitaría las fibras simpáticas asociadas a vasos arteriales del lugar de
la inyección, induciendo un reflejo que termina en las ramas periféricas de un determinado vaso;
la excitación conduce a una vasoconstricción localizada de los vasos cutáneos periféricos.

Otras complicaciones inmediatas: parálisis facial que puede acompañarse de alteraciones
del gusto en la parte anterior de la lengua, lo que indicaría afectación de la cuerda del tímpano,
que es una anastomosis entre los nervios facial y lingual; la infiltración de la cuerda del tímpano
podría ser responsable de esta anestesia. Hay bacteriemia tras la inyección intraligamentosa y la
anestesia infiltratíva. Se ha descrito un caso de facticia gingival tras aplicación de anestesia
tópica.

5.5.2 Marco de Antecedentes en el área odontológica. La revisión bibliográfica en la
búsqueda de estudios o investigaciones relacionadas con la ocurrencia de eventos adversos en el
área odontológica, implica la búsqueda de estudios de incidencia trascendental, puesto que se
toman como punto de referencia para el análisis y aporte de información en la formulación de
estrategias de mejora continua, citándose para tal fin los siguientes:
En el ámbito internacional, se encontró un estudio “Incidencia de comunicación
bucosinusal tras la extracción de 389 terceros molares superiores” (Santamaría, 20065), cuyo objetivo
fue la identificación de la incidencia de las CBS, tras la extracción de 389 cordales superiores,
realizadas durante el año 2003, durante el Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de
la Universidad de Barcelona.
Las implicaciones del trabajo fueron de forma metodológica, puesto que en él se registró
la interacción de variables de la extracción del tercer molar con la incidencia de las CBS: la edad
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y el sexo del paciente, la angulación del cordal, la técnica quirúrgica y la sospecha radiológica de
proximidad con el seno maxilar. Únicamente el 5.1% (IC 95%: 2.2-7.3%) de las extracciones
quirúrgicas de los cordales superiores provocaron una CBS. El riesgo de producir una CBS fue
similar en todos los grupos de edad, y aumentó con la profundidad de inclusión del tercer molar,
la complejidad de la técnica quirúrgica y al efectuar osteotomía. Los resultados de este estudio
muestran que la mayor parte de los pacientes que se someten a la extracción de cordales son
mujeres (70.2%), motivo por el cual se encuentra en ellas más CBS (85%). No obstante, no se han
encontrado diferencias estadísticas significativamente para ambos géneros.
El riesgo relativo (RR) hombre/mujer es de 2,4% esto significa que existe un riesgo 2’4
veces mayor de CBS en las mujeres que en los hombres y coincide con las series presentadas por
otros autores. (Ibíd., p 335). Otra característica incidentes es el hecho de encontrar que un 21% de
cordales superiores presentan retención ósea parcial pero no precisaron ostectomía como podemos
evidenciar en las tablas 2 y 3. El hueso de la tuberosidad del maxilar superior, además de ser
fácilmente deformable, presenta una consistencia más blanda que en el maxilar inferior, lo que
permite la luxación y avulsión del tercer molar directamente con botadores rectos y de Pott, siendo
innecesario, en muchos casos, efectuar ostectomía. También es posible que, basándonos
únicamente en la ortopantomografía, hagamos un mal diagnóstico de la técnica o dificultad
quirúrgica”. (Santamaría, 2006, p 335).

En este mismo ámbito se localizó otra investigación “Estudio del postoperatorio de 100
terceros molares mandibulares incluidos, en relación a la edad, el sexo, tabaco y la higiene bucal.
(Sáez,1999), cuyo contenido describe la extracción del tercer molar inferior incluido, el cual provoca

efectos secundarios como dolor, inflamación y trismo. Se analizó como la edad, el sexo y el
consumo de tabaco no influyeron significativamente en el postoperatorio. Sólo se halló una
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correlación estadísticamente significativa entre la higiene oral y el dolor a las 6 horas de la
exodoncia. (Sáez,1999, p. 473).
La característica principal de este estudio es el análisis descriptivo de cada una de las
variables y las asociaciones entre variables cualitativas por medio de un cuadro que se verificó en
fórmulas estadísticas como la varianza, cuyos resultados arrojaron homogeneidad.
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6.

DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE ESTUDIO
Este estudio tiene alcance Descriptivo, puesto que se dirige a recoger información medible
a través de variables y conceptos. Se ha trabajado bajo un enfoque Cuantitativo (Méndez, A.C, 2005),
porque partiendo del estudio de la aplicación y evaluación de eventos adversos ocurridos en la
IPS Salud Plena durante el periodo enero a junio del 2014.
El estudio comprende las etapas de la observación, la descripción y el análisis de los
eventos adversos y sus incidencias en la calidad del servicio prestado.

6.2 DISEÑO
En lo que hace alusión al diseño, es un estudio No Experimental, puesto que los resultados
se obtienen sin manipulación de las variables (DZUL, E, 2010). Se basa fundamentalmente en la
observación de situaciones tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos; de
esta manera se recolectaron los datos de los eventos adversos en un solo momento, en un tiempo
único, cuyo propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado
(Hernandez, 2014).

En este caso los datos serán recolectados en los meses enero a junio de 2014.

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
6.3.1

Población.

La población la constituyen los pacientes que asistieron a los

requerimientos del servicio de odontología de la empresa Salud Plena IPS Odontológica, durante
el periodo comprendido entre enero y junio de 2014.
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6.3.2 Muestra. Tal y como lo describen aspectos generales de estudio, la muestra está
constituida por 11 pacientes reportados por los odontólogos vinculados a la empresa Salud Plena
Ltda, IPS Odontológica durante el primer semestre del año 2014.
Con la identificación, análisis y posibles soluciones de prevención de los eventos adversos
se verán beneficiados todos los pacientes atendidos en la I.P.S odontológica Salud Plena; de forma
indirecta un total de 11 pacientes, los cuales fueron los que determinaron la cantidad de eventos
adversos que se han cometido la I.P.S de la ciudad de Neiva y de una manera indirecta obtendrán
el mismo beneficio todas las personas afiliadas a la misma y su grupo de personal laboral.

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN
Se presentan dos tipos de fuentes de información: la primaria y la secundaria.
6.4.1

Primaria.

Constituye la información recolectada a través del formulario de

recolección de información aplicado a la población usuaria del servicio de odontología (11
usuarios) de Salud Plena Ltda I.P.S Odontológica. (Ramírez, P.E, 1999), y que reposan en los archivos
de ésta organización.
6.4.2 Secundaria. Forma parte esencial de estas fuentes todo el compendio de revistas,
libros, periódicos, artículos, enciclopedias, internet y demás fuentes que suministraron
información durante el periodo de búsqueda y revisión bibliográfica.

6.5 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los instrumentos de recolección de la información lo constituye un formato de registro en
el cual se depositó la información obtenida de la historia de los pacientes y que a la vez fueron
suministrados por la entidad de estudio, gracias a la previa autorización que permitió hacer uso de
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los datos allí contenidos y que sirvieron como base para la conformación de las estadísticas. Es
de aclarar que se hizo uso de la base estadística SPS.

6.6 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN
Como técnica de investigación se usó el rastreo y recolección de la información a partir de
los registros hallados en los archivos de reporte de eventos adversos de Salud Plena Ltda IPS de
la ciudad de Neiva (Ver Anexo B).
El procedimiento desarrollado durante el análisis y la recolección de la información se llevó
a cabo durante el primer periodo de 2014, dando cumplimiento a la ejecución de tres fases a saber:
Fase I. Es un primer momento en el que se busca el reconocimiento de la empresa, las
ideas y los conceptos teóricos que soportan bibliográficamente el estudio.
Fase II. Se realiza la revisión de los reportes de eventos adversos de la IPS Salud Plena
Ltda, ingreso de la información para la tabulación.
Fase III. En esta etapa del diseño metodológico, se integran las experiencias y se realiza
la estructura de acuerdo a las relaciones existentes entre las variables, previamente transformadas,
para posteriormente poder sustentar las conclusiones a las que se llegan y se realiza el análisis a la
luz de las teorías planteadas que para ese caso son las de calidad y seguridad del paciente. En este
aspecto, se requiere de creatividad para conocerla apropiadamente.

6.7 PLAN DE ANÁLISIS
Análisis estadístico univariado a partir de la estadística descriptiva, A las variables
cualitativas se les efectuará cálculo de distribución de frecuencias mediante el programa estadístico
SPSS versión 21.

47

7.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Teniendo en cuenta la importancia de garantizar los derechos de las participantes
implicadas en el desarrollo de la presente investigación, se hace indispensable que para la
realización del mismo se tengan en cuenta los principios generales y las consideraciones éticas
sustentadas en el Código Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud, en la versión
actualizada, por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de los profesionales de la Salud,
por lo tanto los investigadores asumieron las siguientes consideraciones:
Las participaciones en el proceso de investigación se hicieron de manera voluntaria sin
ningún tipo de tensión de igual forma, se informó que es un documento de total confiabilidad, por
lo tanto podrían retirarse o abandonar el proceso de investigación sin ninguna dificultad. Para ello
se explicaron los objetivos de la investigación y la posibilidad de permanecer en el anonimato
cuando fuera necesario.
Para llevar a cabo la investigación científica se debe tener en cuenta los principios éticos
de respeto y dignidad para salvaguardar el bienestar y los derechos de las participantes. Como
también respetar sus criterios morales sin ninguna discriminación, sexo, credo, ideología, clase
social, o cualquier otra diferencia.
Para el desarrollo de la presente investigación se procede conforme a la Resolución número
8430 de 1993 (4 de octubre), por la cual se dictan las normas científicas, técnicas y administrativas
para la investigación en salud; en este sentido, dicha resolución guiará la investigación de los
participantes a partir de lo expuesto en cada uno de los apartados.
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8.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

De _____ casos de la muestra presentados en el primer semestre de 2014, en 11 se
identificaron eventos adversos, siendo pacientes con edades media de 21 años, en un rango entre
los 15 a los 65 años, y de los cuales el 54% (6) son hombres y el restante 45% mujeres. A este
análisis se describe que el 73% se relacionaron con procesos asistenciales, 27% se relacionaron
con fallas en dispositivo médico, 18% de las fallas latente o riego se presentaron por error por
dispositivo médico, demora en la atención, problema relacionado con medicamentos, error
diagnóstico y/o plan terapéutico y otros, y 9% con problema relacionado con uso de medicamentos.

A continuación se presentan los siguientes resultados

Tabla 1. Distribución por rango de edad
DISTRIBUCIÓN POR EDAD
RANGOS DE
EDAD

PORCENTAJE

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

VÁLIDO

ACUMULADO

12 a 25 años

4

36.4

36.4

36.4

26 a 40 años

3

27.3

27.3

63.6

41 a 64 años

3

27.3

27.3

90.9

65 a >

1

9.1

9.1

100

TOTAL

11

100

100

TOTAL

11

100%

Fuente. Propias
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Gráfica 1. Distribución por rango de edad
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Fuente. Propias

Tabla 2. Género
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

GÉNERO

PORCENTAJE

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

VÁLIDO

ACUMULADO

Masculino

6

54.5

54.5

54.5

Femenino

5

45.5

45.5

100.0

TOTAL

11

100

100

TOTAL

11

100%

100%

Fuente. Propias
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Gráfica 2. Género
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Tabla 3. Evento relacionado con: Dispositivo médico, proceso asistencial
CLASIFICACIÓN EVENTOS ADVERSOS
PORCENTAJE

PORCENTAJE

CLASE EVENTOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

VÁLIDO

ACUMULADO

Dispositivo médico

3

27.3

27.3

27.3

Proceso
asistencial

8

72.7

72.7

72.7

TOTAL

11

100

100

TOTAL

11

100%

100%

Fuente. Propias
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Gráfica 3. Evento relacionado con: Dispositivo médico, proceso asistencial
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Tabla 4. Tipo de falla latente o riesgo
CLASIFICACIÓN EVENTOS ADVERSOS

FALLA O RIESGO

PORCENTAJE

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

VÁLIDO

ACUMULADO

Error por dispositivo
médico

2

18.2

18.2

18.2

Demora en la atención

2

18.2

18.2

36.4

Problema relacionado
con medicamentos

2

18.2

18.2

54.5

Otros

2

18.2

18.2

72.7

Error diagnóstico y/o
plan terapéutico

2

18.2

18.2

90.9

Problema relacionado
con uso de
medicamentos

1

9.1

9.1

100,0

TOTAL

11

100

100

TOTAL

11

100%

100%

Fuente. Propias
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Gráfica 4. Tipo de falla latente o riesgo
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9.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Al realizar comparación de los resultados obtenidos con los objetivos planteados, y la
fundamentación teórica encontrada, se puede establecer que los eventos adversos presentados en
la IPS salud plena LTDa están siendo reportados
El evento adverso presentado se relacionó con dispositivo médico, y proceso asistencial
Perea,(2011) En su estudio ingestión de instrumental odontológico, refiere que este es un
suceso relativamente frecuente la ingestión o la aspiración de restos dentarios, restos de materiales
odontológicos o de instrumental clínico. La ingestión no suele tener repercusiones graves, pero en
el caso de objetos punzantes potencialmente peligrosos puede estar indicada su extracción
mediante gastroscopia. La aspiración de instrumental es mucho más problemática desde el punto
de vista clínico (aunque afortunadamente menos frecuente) e implica siempre la realización de una
broncoscopia para extraer el "cuerpo extraño".
Según Valle, (2002) en su artículo revisa las medidas necesarias que se deben seguir para
la prevención de enfermedades infectocontagiosas haciendo énfasis en la adecuada esterilización
y desinfección tanto del instrumental como del ambiente de trabajo concluyendo que todo lo que
se realice por protegerse y proteger a los pacientes, redundara en una práctica odontológica cada
vez más exitosa y confiable tanto para nosotros como para la comunidad. Dato que aunque no fue
estudiado en nuestra investigación juega un papel fundamental en la prevención de los eventos
adversos en odontología.
Vaquero ( 2011) Refieren que la aparición de reabsorciones radiculares es una
complicación que aparece con relativa frecuencia en el tratamiento de ortodóncia. Dada su gran
variabilidad individual y la multitud de factores etiopatogénicos implicados, resulta difícil predecir
su aparición.
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Cobo (2011) En su estudio manifiesta que las agujas odontológicas son un instrumento
muy empleado para técnicas de rutina como la anestesia. La rotura de agujas en odontología es
una complicación poco frecuente desde el uso de agujas desechables, sin embargo, las graves
consecuencias que provoca el abandono del extremo roto en el paciente, obliga a tener en
consideración un protocolo de actuación. Tras la rotura de una aguja pueden aparecer síntomas
como dolor, infección, inflamación, trismo, disfagia e incluso hemorragia. La localización de un
resto de aguja diferido en el tiempo tras una rotura accidental es vital y se realizará mediante
Tomografía Computarizada y agujas auxiliares. Las medidas de prevención más efectivas para
evitar este evento adverso consisten en establecer una adecuada cooperación por parte del paciente,
seleccionar una aguja de longitud y calibre suficientes, realizar una técnica estandarizada y
cuidadosa y disponer de pinzas de hemostasia para la extracción directa e inmediata por si a pesar
de estas medidas se produjera la rotura.
En Colombia es muy escasa la evidencia científica acerca de los eventos adversos
ocurridos en la práctica odontológica a pesar de ello se encuentra algunos como el de (Angarita,
2010) acerca de eventos adversos en la práctica médica uno de ello es eventos Adversos en los
Pacientes Ambulatorios en una IPS de Primer Nivel de la ciudad de Medellín donde se evidencio
que existen pocos registros de eventos adversos y se cree que es por falta de sensibilización del
personal que labora o por temor a ser juzgado.
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10. CONCLUSIONES

La realización del presente estudio favorece los alcances de la investigación,
concluyéndose lo siguiente;
El evento adverso más recurrente se presenta durante el procedimiento de la extracción de
terceros molares (cordales) fracturas radiculares, en pacientes cuyo rango de edad se ubica entre
los 18 y 25 años de edad. Edad en la cual es frecuente que el paciente solicite la extracción ya sea
por dolor en la erupción o por ortodoncia.
Se determinó que el evento adverso más recurrente se debe a errores humanos.
Las causas de la prevalencia del evento adverso por error humano, se debe en la mayoría
de las veces a la carencia de ayudas diagnósticas como radiografías o a una mala técnica del
profesional.
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11. RECOMENDACIONES

Para una buena gestión de eventos adversos en Salud Plena Ltda. IPS Odontológica, es
necesario la sensibilización de todo el personal involucrado en la atención del paciente para la
detección temprana, reporte oportuno, análisis e implementación de planes de mejora que permitan
intervenir de forma rápida y proactiva en la incidencia de eventos adversos.
Con el propósito de minimizar los eventos adversos durante el procedimiento de extracción
de cordales es prioritaria la solicitud de una radiografía panorámica para conocer el grado de
complejidad de la misma y así determinar si el procedimiento lo realizará el odontólogo general o
el cirujano maxilofacial.
No obstante a que la condición humana está ligada al error en cualquier actividad que se
realice y el ejercicio práctico en la odontología no es la excepción, es de suma importancia que el
profesional tome conciencia de la necesidad de de realizar un buen diagnóstico para disminuir las
complicaciones durante el procedimiento.
Se recomienda al área administrativa autorizar los procedimientos de alto riesgo para que
sean ejecutados por los especialistas correspondientes y así mismo que el odontólogo tome
conciencia que no realizar procedimientos que no son de su competencia así sienta la presión del
paciente.
Se recomienda desarrollar una segunda fase del proyecto con el fin de observar la
prevalencia del origen de los eventos
encontrados con el nuestro.

adversos y hacer comparaciones con los resultados
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Anexo A. Tabla de clasificación eventos adversos según el procedimiento
CLASIFICACION DE EVENTOS ADVERSOS
SEGÚN EL PROCEDIMIENTO
CIRUGIAS

7

100%

ENDODONCIAS

0

0

OPERATORIO

0

0

Fuente. IPS Salud Plena
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Anexo B. Formato de Gestión de Eventos Adversos

Fuente. Salud Plena I.P.S Odontológica
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Anexo C. Carta de solicitud para desarrollo de investigación en la IPS Salud Plena
Clínica Odontológica
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Anexo D. Reporte
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Fuente: Reporte eventos adversos Salud Plena IPS Odontológica LTDA.
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Fotografía 1. Revisión documental

Fuente. Autores
Fotografía 2. Revisión documental

Fuente. Autores
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Fotografía 3. Recopilación de datos

Fuente. Autores
Fotografía 4. Fuentes de información

Fuente. Autores
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Fotografía 5. Fuentes de información

Fuente. Autores

Fuente. Autores
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