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INTRODUCCIÓN  
 
La falta de seguridad del paciente es un problema mundial de salud pública que afecta a 
países de todo nivel de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 
que cada año, decenas de millones de pacientes sufren lesiones incapacitantes o 
mueren a consecuencia de prácticas médicas o de atención insegura. Se conoce muy 
poco acerca de la carga de la atención insegura en torno a los diferentes hospitales 
donde se presta la mayor parte de los servicios de atención sanitaria del mundo. Y más 
importante aún, no se tienen suficientes datos de reportes de atención insegura en los 
países en desarrollo los cuales pueden llegar a ser superiores a la de los países 
desarrollados debido a limitaciones en cuanto a tecnología infraestructura y recursos 
humanos(1). 
 
Igualmente, la OMS reporta que existen diversos problemas relacionados con la 
seguridad del paciente y que hasta la fecha no existen suficientes datos científicos para 
entender cómo, por qué y de qué manera se producen y perjudican a los pacientes (1, 
2).   
 
En el 2005, esta misma organización, inicia y coordina el trabajo de elaboración de 
soluciones para la seguridad de los pacientes. La OMS indica que una atención más 
segura se determina por un buen trabajo en equipo de parte de los profesionales, una 
buena comunicación entre ellos y los pacientes y un diseño cuidadoso en los procesos 
de prestación de atención y sistemas de apoyo de la atención (3, 4). 
 
El National Quality Forum de Estados Unidos, publicó un informe en 2003, donde señalan 
la importancia de la cultura de seguridad, así como la retroalimentación de los resultados 
y las intervenciones consecuentes (5). En Colombia, el Ministerio de Protección Social 
tiene los “Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del Paciente”, 
para que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) los apliquen en sus organizaciones,	

y autoevalúen el nivel de implementación de esta cultura; sin embargo, aún no hay datos 
publicados de los resultados reportados. Es importante que cada IPS evalúe su ámbito 
de seguridad cada determinado tiempo, para poder evaluar los resultados de los 
procesos de implementación de política, cultura y prácticas de seguridad del paciente, 
con el fin de mejorar la calidad del servicio de salud para garantizar la calidad del mismo. 
(6) 
 
Es así como en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención 
en Salud colombiano, a través de la Unidad Sectorial de Normalización, se convocó a 
toda la comunidad medico científica de Colombia a desarrollar un documento que sirviera 
de guía a las instituciones prestadoras de salud, el cual se encuentra publicado en 
internet como Guía Tecnica “Buenas Practicas Para La Seguridad Del Pacientes En La 
Atención En Salud”, de fácil acceso para toda la población. (5) 
 



La seguridad del paciente se puede definir como un conglomerado de elementos, 
procesos, instrumentos y metodologías que se basan en la evidencia científica cuyo 
objetivo es disminuir el riesgo de experimentar eventos adversos durante la atención de 
salud. Se puede decir que existe seguridad del paciente cuando existe ausencia total de 
accidentes, lesiones o complicaciones que pueden ser evitadas y que son consecuencia 
de la atención en salud que se recibe(7).La ocurrencia de un evento adverso no suele 
ser fácilmente identificable, sin embargo, existen señales de atención insegura que 
advierte acerca de la presencia de estos (8).  
 
Un estudio realizado por el Observatorio Español para la seguridad del Paciente Dental 
(OESPO), analizó 415 demandas, reportando que el 40% eran causados por errores 
conscientes, 40% por complicaciones y 20% accidentes (definido como evento adverso). 
Además, encontraron amplias limitaciones porque los odontólogos no suelen reportar los 
eventos adversos, o solo una poca cantidad de estos, debido a que perciben sus 
procedimientos como “menos complejos” que un procedimiento quirúrgico y donde la 
vida del paciente no se verá comprometida(9).  
 
En la literatura biomédica se han reportado muy pocos estudios de intervención dirigidos 
a mejorar la seguridad del paciente, aunque ya se han hecho algunos. La mayor parte 
de los estudios realizados se han enfocado sobre la eficacia de los sistemas de cómputo 
y la historia clínica digital en la reducción de los eventos adversos(3). Otros estudios 
sobre el proceso de adaptación del recurso humano en los servicios de urgencias 
encontraron que, los eventos adversos disminuían cuando dichos equipos de trabajo 
recibían entrenamiento(7). Por último, existen varios estudios descriptivos en los que se 
evalúa la disminución de eventos adversos en determinados hospitales o en algunos de 
sus servicios debido a la implementación de algunas de estas medidas(10). 
 
Miguez y colaboradores refieren que se ha determinado que del número total de 
pacientes que ingresan a un hospital entre un 4% y un 17 % sufrirán un accidente 
imprevisto e inesperado, derivado de la atención en los servicios de salud y no de su 
enfermedad de base, que tendrá consecuencias en su salud y en sus posibilidades de 
recuperación. En algunos casos, estos errores le provocarán la muerte; en Estados 
Unidos se ha estimado que entre 44.000 y 98.000 personas mueren cada año por este 
motivo. (11)  
 
En Colombia se utiliza el modelo de prestación de servicios centrado en el paciente, 
donde este está en el centro del proceso y el médico utiliza el conocimiento del paciente 
para guiar la interacción y ver la enfermedad a través de los ojos del propio paciente, 
diferenciándose de modelos que hacen hincapié en la enfermedad, en el diagnóstico o 
en el sistema. En los últimos años, el término se ha ampliado a “atención centrada en el 
paciente y la familia” destacando el papel de las familias en el cuidado de los pacientes 
de la salud en general y el bienestar (7, 12).  
  
El Ministerio de la Protección Social realiza diferentes estudios que incluyen información 
en materia de efectividad, seguridad y experiencia de atención en servicios hospitalarios, 
lo que condujo a consolidar el Sistema de Información para la Calidad, el cual incluye 
indicadores de calidad que incentivan el reporte de los eventos adversos y la gestión de 



los mismos (13, 14). No obstante, la evaluación y seguimiento de los eventos adversos, 
ha sido dirigida al ámbito médico y hospitalario, dejando a un lado el área ambulatoria, 
dentro de la cual se encuentra la odontología, que cuenta con más de 8 
especialidades(13). 
 
Según Baker, Norton, Flintoft, y colaboradores, en su estudio realizado en 2004, sobre 
eventos adversos en países como Canadá, mencionan la presencia de estos en 
odontología en un 3,6% (14) y en Colombia un estudio de casos realizado por FEPASDE 
derivado de las demandas a odontólogos muestra cómo el evento adverso es la principal 
causa de estos daños (15).  
 
Villamizar y colaboradores presentaron resultados similares donde en su ejercicio 
profesional dentro de la odontología, se les han presentado eventos adversos, pero no 
los tienen claramente identificados ni cuentan con un plan definido que les oriente qué 
deben hacer después de que éste se presenta. Está claro que, al presentarse un daño o 
lesión en el paciente, éste es gestionado, y de alguna manera se le da solución y se le 
informa al paciente. También coinciden que no siempre se registra el evento adverso en 
la historia clínica del paciente y que esto depende de la gravedad del mismo. Dicha 
gravedad no se encuentra definida, por esto, cada profesional la define a criterio 
propio(13). 
 
En un estudio realizado en Argentina por la Universidad Nacional Del Nordeste, 
encontraron 208 eventos adversos de los cuales 102 ocurrieron en cirugía oral, 52 en 
endodoncia, 22 en prótesis, 14 en operatoria dental, 7 en ortodoncia y 3 en periodoncia. 
Y concluyen que los errores en odontología ocurren, y son leves, repetitivos y peligrosos 
(15). 
 
Huertas y colaboradores, en el estudio realizado en la Facultad de Odontología de la 
Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), reportan que de los 16.060 pacientes que 
recibieron atención durante 2011 y 2012, 0,26% presentó una queja que ha resultado en 
evento adverso con un mayor porcentaje en el área de rehabilitación oral, en la cual la 
causa más común fue fractura de material de prótesis posterior a su cementación, 
seguidos por la especialidad de endodoncia, periodoncia y ortodoncia. Adicionalmente, 
los eventos adversos se presentaron con mayor prevalencia en las clínicas de 
estudiantes de posgrado en comparación con los estudiantes de pregrado, entre otros 
factores debido a la complejidad de los casos clínicos. (12) Sin embargo, la metodología 
que se utilizó en este estudio de Huertas y colaboradores no se asemeja a la utilizada en 
el presente estudio, por lo que es imposible comparar los resultados obtenidos en ambos 
estudios.  
 
Otro estudio realizado también en la PUJ, en la especialidad de endodoncia, entre el año 
2007 y 2008, revisaron 490 historias clínicas y encontraron que solo el 51% fue reportado 
en las historias clínicas (14). De igual manera, se realizó un estudio en la especialidad 
de rehabilitación oral en el cual de 590 historias clínicas revisadas solo encontraron 5 
tipos de eventos adversos en el 6,1% de las historias clínicas.(16) 
 



 
Dentro de la línea de investigación, en el posgrado de Periodoncia de la PUJ, Tafur y 
colaboradores, encontró 53 reportes de las 929 historias clínicas revisadas, en las cuales 
se presentó alguna anomalía durante la atención y/o fase postquirúrgica (17).  
 
Según la revisión sistemática realizada por Salcedo y colaboradores, los eventos 
adversos reportados con mayor prevalencia en la práctica odontológica fueron por parte 
de la especialidad de endodoncia seguidos por cirugía Estos hallazgos fueron asociados 
con factores como el manejo de medicamentos, fallas en el procedimiento, 
predisposición de enfermedades sistémicas y alergia a materiales utilizados. Esto coloca 
el servicio de endodoncia con mayor prevalencia de eventos adversos seguido por el 
servicio de cirugía oral, según una revisión sistemática de eventos adversos en el servicio 
de odontología en Colombia realizada en el año 2014 (18).  
 
En un estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia, donde estudian las 
primeras causas de quejas de los usuarios de las clínicas de pregrado y posgrado de la 
facultad de odontología, mencionan que las fallas en la práctica clínica se deben a 
“olvidos, descuidos equivocaciones o en algunos casos desviaciones institucionales de 
los procedimientos establecidos como seguros”. (19) 
 
Hoy en día se hace evidente la escasa información existente sobre lo que se puede 
considerar “evento adverso en ortodoncia” que permita manejar un lenguaje universal, 
operativo y estandarizado en relación con los eventos adversos. Se cuenta con poca 
información sobre la realización eficaz del riesgo dentro de la gestión de calidad de las 
instituciones odontológicas(20). 
 
Dentro de la Odontología la práctica ortodóncica no está libre de riesgos para el paciente. 
Los riesgos iatrogénicos que pueden sufrir los pacientes de ortodoncia pueden 
clasificarse en: extraorales: trauma directo, alergias, cambios adversos en el perfil del 
paciente e intraorales: daño en tejidos blandos y daños en tejidos duros. En cuanto a los 
riesgos extraorales, el trauma directo asociado con el uso del craneomaxilar fue el que 
más se reportó y en cuanto a los riesgos intraorales, se reportó el daño a la encía al 
poner o quitar aparatos fijos o removibles y el desarrollo de inflamación gingival, debido 
a acumulo y formacion de placa bacteriana.  
 
La reabsorción radicular es otro riesgo en la ortodoncia y hay numerosos casos y 
estudios donde se muestra la prevalencia. Los pacientes también pueden sufrir 
reabsorción de la cresta ósea. Tanto la reabsorción radicular como la reabsorción de la 
cresta ósea alveolar pueden suceder debido a movimientos dentales de inclinación o 
intrusión, uso de fuerzas altas, duración del tiempo de tratamiento, y pacientes con 
antecedentes de enfermedad periodontal. El daño al esmalte es bajo y puede ser debido 
a la desmineralización del tejido, cementación de brackets y la descementación junto con 
la remoción del adhesivo residual(21). 
 
Por otra parte, desde hace aproximadamente 10 años se ha venido hablando de los mini 
implantes como parte del tratamiento convencional de ortodoncia. Los mini implantes se 



utilizan como anclaje esquelético, mejorando los movimientos dentales y disminuyendo 
la necesidad de cooperación del paciente. Sin embargo, estos también añaden riesgos 
y complicaciones al tratamiento, entre los cuales se podría mencionar: fracaso del mini 
implante, fractura de alguna de sus partes, periimplantitis, inflamación de los tejidos, 
dolor, entre otros (22). 
 
La ortodoncia involucra la aplicación de fuerzas a través del uso de aditamentos fijos o 
removibles. La mayoría de estos aditamentos (alambres, brackets, resortes, etc.) son de 
un tamaño muy pequeño, y en combinación con la saliva, su manipulación puede 
dificultarse. Dependiendo del tamaño, forma y flexibilidad del aditamento, los accidentes 
que ocurran pueden ir desde riesgo mínimo hasta potencialmente mortales.(13) 
 
La aparatología ortodóncica fija o removible son fabricadas de acero inoxidable con un 
8-12% de níquel. Por su parte, los arcos tienen hasta un 50% de esta aleación. Según 
Kerosuo y colaboradores, la alergia al níquel se presenta en al menos el 10%-30% de 
pacientes del sexo femenino y 1%-3% de pacientes del sexo masculino. Sin embargo, 
determinan que esto no representa un obstáculo para el desarrollo adecuado del plan de 
tratamiento ortodóncico. (23) 
 
Al determinar y clasificar los eventos adversos en ortodoncia se facilitará la unificación 
de conceptos y criterios por parte de los ortodoncistas para tomarlos como base en una 
posible gestión de los mismos. Esto permite detectar la necesidad de fortalecer 
programas enfocados a la seguridad del paciente desde los ámbitos académicos y de 
prestación de servicios en la especialidad de ortodoncia. Es necesaria la construcción y 
diseño de herramientas de fácil aplicación y validadas por los mismos expertos, con el 
fin de avanzar hacia una adecuada gestión y su inseparable aprendizaje organizacional.  
 
El objetivo principal de este estudio consiste en analizar y reportar la incidencia de 
situaciones que afecten la atención segura del paciente registradas en las historias 
clínicas del posgrado de ortodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana durante el 
periodo 2016-2017. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio observacional descriptivo, previa aprobación del Comité de 
Investigación y Ética de la Facultad de Odontología, donde se analizaron 1374 historias 
clínicas de pacientes que asistieron al posgrado de ortodoncia de la Pontificia 
Universidad Javeriana desde enero de 2016 hasta diciembre 2017.  
 
Los criterios de inclusión fueron todas las historias clínicas de pacientes atendidos en las 
clínicas del posgrado de ortodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana durante el 
periodo 2016-2017. Se excluyeron las historias clínicas de pacientes atendidos en la 
clínica de labio y paladar hendido (LPH), debido a que estos pacientes se manejan de 
forma diferente y con la intervención de otras especialidades; además de ser 
tratamientos de muchos años que involucran procedimientos quirúrgicos. 
 



Se realizó el formato de recolección de datos, aprobado por todos los investigadores. 
Debido a que dentro del posgrado de ortodoncia no se había realizado ningún trabajo 
dentro de esta línea de investigación, se determinó para las tablas de recolección de 
datos, utilizar el término “evento adverso” para cualquier desenlace no deseado dentro 
del tratamiento de ortodoncia en sí inherente a la práctica clínica, e “indicio de atención 
insegura” para el reporte de ausencias de documentos legales institucionales dentro de 
las historias clínicas; con el fin de posteriormente, en la reunión de expertos, clasificarlas 
bajo la terminología adecuada. 
 
Se registró un formato de recolección de datos inicial donde se tomó en cuenta el sexo, 
la edad, el tipo de tratamiento de ortodoncia (interceptivo, correctivo, anomalías 
dentofaciales (ADF) o desordenes temporomandibulares (DTM) y dentro de este mismo 
formato se reportó la presencia o no de un “evento adverso” o un “indicio de atención 
segura”. 
 
Tabla 1. Formato de recolección de datos inicial 
Numero HC Edad Sexo Tipo de tto de 

ortodoncia 
Reporta 
atención 
insegura 
(SI/NO) 

Reporta evento 
adverso (SI/NO) 

      
      

 
Para las historias clínicas que calificaban dentro del registro de “eventos adversos”, se 
realizó otra tabla de recolección de datos, que incluía: la fecha del inicio de la ortodoncia, 
la fase del tratamiento de ortodoncia en que se encontraba el paciente al momento del 
reporte del “evento adverso” (alineación y nivelación, trabajo, finalización o retención), el 
tipo de incidente que se presentó y la descripción del mismo (como se reporta en la 
historia clínica), los pasos a seguir durante y después del reporte del evento adverso si 
estuviese especificado dentro de la historia clínica, la afectación del plan de tratamiento 
inicial y si hubo o no seguimiento del incidente.  
 
Tabla 2. Formato de recolección de datos para historias clínicas que reportaron evento 
adverso 
Numero 
HC 

Año inicio 
ortodoncia 

Fase tto 
ortodoncia 

Tipo 
incidente 

Descripción 
incidente 

Pasos 
a 
seguir 

Afectación 
plan tto 

Seguimiento 
incidente 

        
        

 
Por su parte, para las historias donde no se diligenció la historia clínica básica de 
odontología, los diferentes consentimientos informados o los anexos de ortodoncia, se 
realizó una tabla donde se reportó el tipo de documento administrativo que estaba 
ausente. 
 



Tabla 3. Formato de recolección de datos para historias clínicas que reportaron indicio 
de atención insegura 
Numero HC Tipo de documento Descripción 
   
   

 
Finalmente, se hizo el registro por separado, de las historias clínicas que no presentaban 
reportes de “eventos adversos” o “indicios de atención insegura”, es decir, aquellas 
historias clínicas que tuviesen todos los documentos necesarios y donde no hubiese 
reporte de ningún desenlace no deseado dentro del tratamiento de ortodoncia. 
 
Con los datos recolectados se convocó a la reunión de expertos, compuesta por 5 
especialistas (1 ortodoncista, 3 odontólogos con maestrías en administrativos y 1 
microbióloga) que formaron parte del grupo de apoyo de docentes, a quienes se les 
presentaron las situaciones anómalas identificadas en la recolección de datos con el fin 
de ser evaluadas para su individualización dentro de la clasificación de política del 
paciente en atención en salud.  
 
RESULTADOS 
 
Se realizó la revisión de 1374 historias clínicas de pacientes atendidos en el posgrado 
de ortodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana en el periodo 2016-2017, de las 
cuales fueron excluidas 77 historias clínicas pertenecientes a la clínica de LPH, por lo 
que el número total de historias clínicas incluidas en el estudio fue de 1297. El promedio 
de edad de los pacientes incluidos en el estudio fue de 26.75 años. 
 
En cuanto al género, 540 (42,95%) historias revisadas correspondieron a pacientes de 
sexo masculino, con un promedio de edad de 26.01 años y 757 (58,05%) a pacientes de 
sexo femenino, con un promedio de edad de 27.27 años.  
 
Con respecto al tipo de tratamiento ortodóncico que recibieron los pacientes, 1014 
(78,18%) correspondieron a pacientes recibiendo tratamiento de ortodoncia correctiva, 
148 (11,41%) a pacientes recibiendo tratamiento de ortodoncia interceptiva, 67 (5,16%) 
a pacientes recibiendo tratamiento en la clínica de ADF y 68 (5,24%) a pacientes 
recibiendo tratamiento en la clínica de DTM. (Figura 1) 
 



 
Figura 1: Tipos de tratamiento de ortodoncia 

 
Dentro de las 1014 historias clínicas correspondientes a tratamiento de ortodoncia 
correctiva, se encontraron 574 reportes de ausencia de diligenciamiento de algún 
documento institucional y 612 registros de desenlaces no deseados en la atención clínica 
del paciente.  
 
Con respecto a los 148 pacientes que se encontraban recibiendo tratamiento de 
ortodoncia interceptiva, se reportaron 65 ausencias en algún documento institucional y 
85 fallas en la atención clínica del paciente. Por otra parte, en cuanto a los pacientes 
recibiendo tratamiento en la clínica de anomalías dentofaciales, el reporte total fue de 67 
historias clínicas, donde 19 reportes correspondieron a historias clínicas con omisión de 
algún documento institucional y 42 a historias clínicas con registro de algún evento clínico 
no deseado.  
 
Por último, en el tratamiento de pacientes recibiendo tratamiento en la clínica de DTM, 
de las 68 historias clínicas reportadas, se encontraron 6 hallazgos de ausencia de algún 
documento dentro de la historia clínica y 3 fallas en cuanto a la atención clínica del 
paciente.  
 
Es importante hacer énfasis en que, dentro de todos los tipos de tratamiento de 
ortodoncia mencionados anteriormente, hubo casos donde se realizó el reporte de 
ambas fallas, es decir, dentro de la misma historia clínica se encontraron ausencias en 
uno o varios documentos institucionales y además se registró algún evento clínico no 
deseado. 
 
Entonces, dentro de los tipos de tratamiento de ortodoncia evaluados, los tratamientos 
de ortodoncia correctiva fueron los que obtuvieron el mayor número de reportes, seguido 
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por el tratamiento interceptivo, tratamiento de ADF y por último tratamiento de DTM. 
(Figura 2) 
 

 
Figura 2: Número de reportes en cada tipo de tratamiento de ortodoncia 

 
Dentro de las 1297 historias clínicas revisadas, solamente 341 (26,29%) historias fueron 
calificadas como optimas, debido a que presentaban todos los documentos 
institucionales solicitados de manera obligatoria por el posgrado de ortodoncia 
diligenciados correctamente, además de no reportar ningún evento clínico no deseado 
durante el transcurso del tratamiento de ortodoncia.  
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Figura 3: Porcentaje de historias clínicas con fallas vs historias clínicas óptimas 

 
Una vez recolectados todos los datos necesarios, se procedió a realizar la reunión de 
expertos donde se le presentó a cada especialista un formato con todos los hallazgos 
registrados, así como un glosario de conceptos referentes a la seguridad del paciente, 
de manera que se pudiera clasificar cada hallazgo de manera adecuada. 
 
 
De esta manera, en la discusión de dicha reunión se estableció la siguiente clasificación: 

• Incidente: descementacion de brackets, descementacion y/o fractura de bandas, 
falla de mini implantes, fracturas de retenedor removible y retenedor fijo, 
descementacion de retenedor fijo, desadaptación de retenedor removible, 
descementado y/o fractura de aparato funcional y fractura o descementación de 
topes oclusales.  

• Complicación: la recidiva, inflamación gingival, agrandamiento gingival, movilidad 
dental, higiene oral deficiente, sangrado gingival, presencia de placa bacteriana o 
cálculo dental, lesión de mancha blanca.  

• Indicio de atención insegura: adherencia del paciente al tratamiento (no asiste o 
abandona el tratamiento).  

• Evento adverso: laceración de tejidos blandos, reabsorción radicular, rompimiento 
apical transitorio (TAB), espasmo muscular y falla de módulo de tracción. Dentro 
de esta clasificacion se hizo la diferenciación entre eventos adversos prevenibles 
y no prevenibles. 

•  Acción insegura: ausencia del diligenciamiento de la historia clínica básica de 
odontología y/o anexo de ortodoncia posgrado, anexo de Legan y anexo de 
Steiner y Grummons.  
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• Falla de la atención en salud: ausencia del diligencimiento de los diferentes 
consentimientos informados requeridos dentro del posgrado de Ortodoncia para 
los diferentes procedimientos.  
 

Luego de haber realizado esta clasificación, se describirán detalladamente cada uno.  
 
INCIDENTES 
 
Se detectaron 579 incidentes, de los cuales 435 historias clínicas con reportes de 
brackets descementados, 17 historias clínicas con descementación o fracturas de 
bandas metálicas, de las cuales 12 fueron descementación de bandas y 5 fracturas de 
bandas metálicas. En cuanto a falla de mini implantes se encontraron 21 historias clínicas 
donde se reportó desalojo o fracaso de estos y no hubo reporte de fractura de mini 
implantes.  
 
Con respecto a los retenedores hubo 54 reportes de las cuales: 10 fueron fracturas de 
retenedores (7 de retenedores removibles y 3 de retenedores fijos), 37 retenedores fijos 
descementados, y 7 retenedores removibles desadaptados.  
 
En relación a los aparatos funcionales se encontraron 35 reportes correspondientes a 14 
fracturas de aparatos funcionales y 21 aparatos funcionales desadaptados. (Figura 3) 
 

 
Figura 4: Incidentes reportados en las historias clínicas analizadas 
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COMPLICACIONES 
 
Se consiguieron 85 complicaciones de las cuales 23 historias clínicas correspondieron a 
pacientes que presentaron recidiva después de finalizado el tratamiento ortodóntico. 21 
historias clínicas con reporte de inflamación gingival, 16 reportes de paciente con una 
higiene oral deficiente, 5 reportes de agrandamiento gingival, 5 de movilidad dental y 14 
historias clínicas con reporte de acúmulo de placa bacteriana y presencia de cálculo 
dental. Finalmente encontramos únicamente 1 reporte de lesión de mancha blanca. 
(Figura 4) 
 

 
Figura 5: Complicaciones reportadas en las historias clínicas analizadas 

 
INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 
 
En total se registraron 268 indicios de atención insegura, de las cuales, 62 fueron 
reportes de pacientes que no asistieron a controles de retención y 206 reportes de 
pacientes que abandonaron el tratamiento de ortodoncia durante las fases de alineación 
y nivelación, trabajo o finalización (Figura 5). Se incluyeron aquellos pacientes que, sin 
dar motivos, dejaron de asistir a los controles mensuales y también se incluyeron 
aquellos pacientes que, por motivos económicos, de viaje, de tiempo o de horario 
deciden poner fin al tratamiento de ortodoncia.  A todos los pacientes dentro de esta 
categoría se les envió una carta de retiro donde se les explica claramente los posibles 
riesgos de un tratamiento de ortodoncia sin control.  
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Figura 6: Fase del tratamiento de ortodoncia en que se reportó el indicio de atención 

insegura. 
 
EVENTOS ADVERSOS 
 
El reporte total de eventos adversos fue de 28, de los cuales 10 fueron laceraciones de 
tejidos blandos, 1 reporte de rompimiento apical transitorio (TAB), 15 casos de 
reabsorción radicular, 1 reporte de espasmo muscular y 1 falla en módulo de tracción de 
canino y por la cual se debió realizar una segunda intervención quirúrgica para volver a 
colocar un nuevo módulo de tracción. (Figura 6) 
 
Dentro de esta clasificación, se realizó la diferenciación entre eventos adversos 
prevenibles o no prevenibles. Para el caso específico de los hallazgos reportados en las 
historias clínicas revisadas, todos fueron catalogados como eventos adversos 
prevenibles. 
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Figura 7: Eventos adversos reportados en las historias clínicas analizadas 
 

ACCIÓN INSEGURA  
 
Se encontraron 290 reportes de acción insegura en las historias clínicas revisadas; de 
las cuales 1 historia clínica solamente no presentó la historia clínica básica de 
odontología, 186 no presentaron anexos (de cualquier tipo), y 105 no presentaban ni la 
historia clínica básica de odontología ni uno o varios anexos. (Figura 7) 
 

 
Figura 8: Acción Insegura reportadas en las historias clínicas revisadas 
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FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD  
 
Se encontraron 401 historias clínicas con ausencia de consentimientos informados. De 
los cuales 284 presentaban ausencia del consentimiento de Docencia-Servicio, 117 
ausencia de consentimientos informados inherentes al tratamiento de ortodoncia (Toma 
de registros intra y extraorales, montaje de aparatología, retiro de aparatología, 
colocación o retiro de mini implantes) (Figura 8) 
 

 
Figura 9: Falla de la atención en salud reportadas en las historias clínicas 

revisadas 
 

Finalmente, se realizó la división de acuerdo a la fase del tratamiento de ortodoncia en 
la cual se encontraba el paciente al momento de suceder la situación no deseada; de 
esta forma se reportaron 368 eventos durante la fase de alineación y nivelación, 310 en 
la fase de trabajo y 201 en la fase de retención, dando a entender que la mayoría de las 
fallas de una atención segura se presentan en la primera fase del tratamiento de 
ortodoncia. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Determinar cuáles son los incidentes de atención insegura, eventos adversos, riesgos y 
complicaciones que afecten la seguridad del paciente es importante para aportar 
información a profesionales, docentes y estudiantes, determinar cuáles son los daños 
ocasionados al paciente, entender la causa y consecuencia de estos, así como encontrar 
soluciones y poder establecer métodos de prevención que ayuden a mejorar la seguridad 
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y calidad de atención y prevenir daños al paciente. (7) La OMS define la seguridad de 
paciente como “la reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la 
atención sanitaria hasta un mínimo aceptable…”.(1)   
 
El Ministerio de la Protección social de la República de Colombia establece que la 
seguridad del paciente es una prioridad de la atención en salud en sus instituciones y 
que los incidentes y eventos adversos representan una luz roja que alerta acerca de la 
existencia de una atención insegura.  
 
En odontología es importante identificar, analizar y valorar cuales son los factores que 
afectan la seguridad del paciente para reducir daños innecesarios y prevenibles y así 
mejorar el resultado de la atención clínica.  Fallas en la seguridad del paciente ocurren 
en odontología, ocasionado un aumento de riesgos del tratamiento, complicaciones o 
daños que pueden ser leves, moderados o severos. (10) 
 
Por esto, la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana ha realizado 
estudios en las diferentes especialidades de la odontología acerca de los eventos 
adversos, complicaciones, indicios de atención insegura y situaciones desfavorables que 
afecten la salud y la calidad y seguridad de la atención al paciente.  Sin embargo, en 
comparación a las demás especialidades encontramos que en ortodoncia existe un 
escaso reporte en las historias clínicas sobre las diferentes situaciones antes descritas 
que afecten la seguridad del paciente.   
 
Un incidente se define como “evento o circunstancia que sucede en la atención clínica 
de un paciente y que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas 
en los procesos de atención”.(6) Dentro de este trabajo de investigación, el incidente que 
se repitió con mayor frecuencia fue el descementado de brackets, lo que guarda relación 
con la mayoría de los estudios que se han realizado previamente. 
  
Con referencia a la descementación de brackets es importante tener en cuenta el 
protocolo de adhesión el cual inicia con una profilaxis de todas las superficies 
vestibulares de los dientes que se incluirán en el tratamiento; esta profilaxis remueve 
materiales orgánicos, incluyendo la película adquirida. Seguidamente se inicia la fase de 
desmineralización, con ácido ortofosfórico al 37% entre 30-60 segundos. Luego, se 
continua con el adhesivo o primer, cuyo propósito principal es sellar la superficie y 
mejorar la efectividad del adhesivo final. Finalmente se realiza el cementado de los 
brackets mediante resina compuesta, en la mayoría de los casos. 
 
El protocolo de adhesión de la aparatologia ortodóncica ha sido evaluada usando 
estudios in vitro, in vivo y ex vivo; sin embargo, solo los estudios clínicos in vivo en 
humanos pueden ser extrapolados a la práctica clínica diaria.(24) 
 
Durante el tratamiento de ortodoncia, es común observar el descementado de brackets 
por diferentes motivos relacionados con el paciente o con fallas en el proceso de 
adhesión. Para realizar el recementado de estos brackets se debe eliminar, de la 
superficie del esmalte, todos los restos de resina que permanezcan adheridos (25) 



dejando la superficie lo más intacta posible (26). Este procedimiento produce un daño 
irreversible e iatrogénico en el esmalte debido a los instrumentos rotatorios que se 
utilizan para remover los excesos de resina que permanecen en la superficie dental. El 
daño que se produce en el esmalte puede ser inherente al instrumental utilizado 
(composición de las partículas abrasivas o fuerza de rotación de la pieza) o puede ser 
dependiente del operador (presión aplicada sobre la superficie del esmalte). (25) 
 
La remoción de la capa superficial de esmalte lleva a una disminución en la resistencia 
del mismo, debido a que incrementa la susceptibilidad a desmineralización por la 
exposición de los prismas del esmalte. Esta capa superficial es la más dura y 
mineralizada que las capas más profundas, y es por esto que debe ser protegida. (25) 
Se puede producir la pérdida de hasta 150 micras de superficie de esmalte, e incluso, en 
los casos más severos, se podría provocar la fractura del esmalte. (27) 
 
Independiente de la fresa, disco o piedra que se utilice, varios estudios demuestran el 
aumento en la aspereza de la superficie lo que puede resultar en adhesión de placa 
bacteriana y formacion de cálculos dentales, facilitando la formacion de la caries dental. 
(26) 
 
Además, repetir el proceso de desmineralización del esmalte de manera constante (cada 
vez que el paciente asiste con un bracket descementado) remueve la capa superficial 
rica en fluoruros, que puede ser una de las razones de la alta prevalencia de 
descalcificación de esmalte reportadas después de los tratamientos de ortodoncia.(28) 
 
El descementado frecuente de brackets, no solo trae consecuencias biológicas a nivel 
del esmalte, sino también afectan la duración total del tratamiento de ortodoncia. La 
colaboración del paciente es clave para lograr el éxito de los objetivos planteados. 
Normando y colaboradores, establecen que el éxito del tratamiento depende en un 50% 
de la colaboración del paciente. Cada vez que el paciente acude a consulta con uno o 
varios brackets descementados, implica un retraso considerable dentro del tratamiento, 
ya que esto implica volver a utilizar arcos redondos de alineación y nivelación y detener 
mecánicas de la fase de trabajo. (29) Papageorgiou y colaboradores determina que entre 
el 47% y el 58%  de los pacientes experimenta el descementado de brackets durante el 
tratamiento de ortodoncia.(24) 
 
Skidmore y colaboradores sugieren que cada bracket descementado incrementa la 
duración del tratamiento 0.3 meses, mientras que 3 o más fallas en la adhesión de los 
brackets puede incrementar su duración hasta 1,5 meses más. Es interés, tanto del 
ortodoncista como del paciente, que la duración del tratamiento de ortodoncia sea lo más 
corto posible, por lo que es prudente minimizar de forma efectiva los factores de riesgo 
que puedan prolongar el mismo. (30) 
 
Entre los factores que pueden aumentar el riesgo en fallas en la adhesión esta: la fatiga 
del adhesivo debido a las cargas producidas por las fuerzas de masticación, el deterioro 
de los materiales utilizados debido a cambios en la temperatura, degradación enzimática, 
exposición a la saliva y cambios en el pH, y factores inherentes al operador (24) 



 
No es fácil encontrar en la literatura, artículos que revisen la frecuencia del 
descementado de brackets dentro de la consulta del ortodoncista; sin embargo, existen 
algunos trabajos donde se realizan encuestas a los especialistas en esta área, y todos 
concuerdan en que efectivamente es lo que más se observa en la práctica clínica. (29, 
30) 
 
En las historias clínicas revisadas dentro de esta investigación, no se reporta el motivo 
del descementado de los brackets (paciente u operador) por lo que en la reunión de 
expertos se definió, después de la discusión, que mientras no conozcamos las causas 
del descementado no podemos establecer claramente el daño real que se pudo haber 
ocasionado como consecuencia del descementado de brackets; por lo que se clasifica 
como un incidente que en su ocurrencia ocasiona fallas en la atención. De igual manera, 
en la discusión generada dentro de la reunión de expertos, se hace la salvedad que en 
caso de que, si existiese el reporte del motivo del descementado de los brackets y el 
daño real ocasionado, este pasaría a llamarse “evento adverso”. 
 
El segundo incidente encontrado con mayor frecuencia fue la descementación o fractura 
de bandas fue el segundo incidente con mayor reporte encontrado en este trabajo de 
investigación. Según un estudio realizado año 2017 por el Dr. Millet y colaboradores, las 
causas de la descementación o fractura de una banda puede ser debido a una falla en 
la fabricación, inadecuado ajuste de la banda, tipos de adhesivos utilizados, factores del 
paciente u operador, así como la mecánica utilizada. También refieren que el éxito de un 
tratamiento con aparatología fija depende parcialmente de un adecuado protocolo de 
adhesión, ya mencionado anteriormente, de manera que no se descementen durante el 
tratamiento ningún aditamento adherido a la superficie dental. Reportan que esta falla en 
las bandas de ortodoncia desacelera el progreso del tratamiento con aparatología fija, 
afecta el tiempo de silla y aumenta el gasto de materiales.  
 
Importante mencionar que en este estudio encontraron que, en comparación con las 
bandas, los tubos presentan 2 a 6 veces mayor probabilidad de descementado, (31) 
siendo coincidente con los resultados de nuestro estudio. 
 
Hoy en día, es cada vez menos frecuente encontrar especialistas de la ortodoncia que 
utilicen de forma rutinaria las bandas en molares o premolares. En un estudio realizado 
por el Dr. Sameena Kowser H., explican que el uso de bandas en molares favorece la 
retención de placa, lo que resulta en un cambio del ambiente intraoral aumentando la 
flora bacteriana. El aumento de placa puede progresar a una inflamación gingivales y 
aumentar el riesgo de desmineralización del esmalte y aumentando así el riesgo de 
caries dental. Además, resulta mucho más práctico para el operador y cómodo para el 
paciente el cementado de tubos para lograr los objetivos planteados al inicio del 
tratamiento.  (31)  
 
Sin embargo, en nuestro estudio no fue posible determinar las causas o consecuencias 
de las fallas o fracturas de las bandas debido a que no está reportado en la historia 
clínica. De los 17 casos de fallas en las bandas, 14 proceden acondicionando 



nuevamente la superficie dental y realizando el recementado; solo en 3 casos deciden 
no volver a cementar las bandas y utilizar otra mecánica ortodóncica. Al igual que sucede 
con el descementado de brackets, por no conocer el daño real que este incidente 
ocasiono al paciente y al tratamiento, no se clasifica como evento adverso.  
 
Otro incidente importante encontrado en este estudio fue la falla en los mini implantes. 
El anclaje esquelético es una mecánica relativamente nueva que se utiliza en diversos 
casos dentro de los tratamientos de ortodoncia (distalización molar, protraccion de 
cuadrantes, intrusión de incisivos o molares, corrección de mordidas cruzadas o refuerzo 
del anclaje). Estos aditamentos son fáciles de colocar y de remover, tienen un costo 
razonable, son biocompatibles con la cavidad oral y capaces de soportar las fuerzas 
ortodóncicas, además, permiten la carga inmediata de fuerzas una vez colocado el mini 
implante. La estabilidad de los mini implantes se da mediante una traba mecánica, y no 
mediante oseointegración como sucede con los implantes convencionales de 
rehabilitación. 
 
Existen varios factores que contribuyen con el éxito del tratamiento con mini implantes, 
entre los que se encuentran la edad del paciente, la higiene oral, hábitos como el 
cigarrillo, el sitio de inserción y el tipo de mucosa (queratinizada o no queratinizada), el 
diámetro y longitud del mini implante. La experiencia del clínico y el protocolo de asepsia 
que se utilice también son factores relacionados con el éxito del aditamento (32) 
 
Otro de los beneficios de los mini implantes es que, si estos llegan a fallar, se puede 
esterilizar el mini implante y colocar en el mismo paciente, hasta 3 veces. Pocos estudios 
han evaluado el éxito de los mini implantes luego de un fracaso y posterior reinserción. 
Uesugi y colaboradores, establecen en su estudio que aunque la tasa de éxito de un mini 
implante colocado por segunda vez disminuye con respecto a la inserción inicial, esta no 
es estadísticamente significativa (33) 
 
En la revisión sistemática y meta análisis realizado por Alharbi y colaboradores, 
establecen que el porcentaje de fracaso de los mini implantes es aproximadamente del 
13.5%, y se le atribuye principalmente al diámetro, longitud y a la localización (maxilar o 
mandíbula) de los mini implantes.(32) 
 
En cuanto a los efectos adversos que se podrían presentar con el fracaso de los mini 
implantes están lesiones radiculares, lesiones endodónticas, formacion de cicatriz 
después de la remoción, entre otros. (34) 
 
En este estudio se encontró el reporte de 21 incidentes relacionados con mini implantes. 
En 16 de los casos, se esteriliza el mini implante y se cita al paciente para reinsertarlo 
en la misma zona y continuar con la mecánica; solo en 5 casos se decide no volver a 
colocarlo. De estas 5 ocasiones, en 2 es necesario medicar al paciente por presencia de 
dolor e inflamación en la zona.  
 
Al finalizar el tratamiento de ortodoncia una vez alcanzados todos los objetivos 
planteados inicialmente, es imperativa la colocación de un sistema de retención que 



mantenga los dientes y el tejido periodontal estable a lo largo del tiempo. Existe dentro 
del mercado una gran variedad de retenedores y la elección de los mismos va a depender 
de la maloclusion inicial del paciente y de las preferencias del clínico.  
 
Los retenedores pueden ser fijos y removibles y en ambos casos son propensos a 
fractura, pérdida, y deterioro. Los retenedores fijos tienen una mayor tasa de fracaso en 
comparación con los retenedores removibles, lo que coincide con los resultados de 
nuestro estudio.  
 
En una revisión sistemática realizada en el 2015 reportan que una complicación común 
de los retenedores fijos es la descementación de retenedores linguales y que esto podía 
ocurrir debido a una falla en la interfase alambre-resina o adhesivo-esmalte o una 
fractura por fuerzas aplicadas en las áreas interproximales del retenedor y que una de 
las consecuencias más importante de una falla en el protocolo de retención es la recidiva. 
(35) (36)  
 
Según nuestros resultados la falla fue mayor en los retenedores fijos que en los 
retenedores removibles sin embargo no es posible determinar la causa ya que no fue 
reportada en la historia y solo 5 de los 40 reportes de falla o fractura de retenedor fijo 
reportaron recidiva del tratamiento.  
 
Por otra parte, los aparatos funcionales forman parte de la primera fase del tratamiento 
de ortodoncia, o también llamada fase interceptiva, donde la idea principal es utilizar el 
potencial de crecimiento natural del paciente para producir cambios esqueléticos y 
dentales, en niños y en adolescentes durante su crecimiento y desarrollo. Pueden ser 
fijos o removibles, dependiendo de lo que se quiera lograr, así como de la cooperación 
del paciente.(37) 
 
Un tratamiento ortopédico exitoso incluye efectividad a corto plazo y estabilidad a largo 
plazo, sin embargo, hoy en día sigue existiendo controversia entre los autores acerca de 
la eficacia de estos aparatos (37) porque la evidencia es limitada, y la decisión de usarlos 
o no recae principalmente en la experiencia del clínico. (38) 
 
Debido a que, como ya se mencionó anteriormente, este tipo de aparatologia se utiliza 
en pacientes en etapa pre-puberal y adolescentes, es común que se presenten a 
consulta con fracturas o desalojo de dichos aparatos, aun cuando se les explique los 
cuidados y el protocolo de uso de la aparatologia (37). Kekki-Nisula y colaboradores 
reportan que al menos el 31% de los pacientes estudiados tuvieron que descontinuar el 
uso del aparato por diversas situaciones como, por ejemplo: desadaptado del aparato, 
fractura de alguna de sus partes, quejas de incomodidad por parte del paciente o falta 
de motivación por parte de los padres. (38) 
 
La mayoría de los aparatos funcionales están soldados a bandas que, por lo general, se 
cementan en los primeros molares deciduos o permanentes (37) según sea el caso, por 
lo que este tipo de incidentes se asocia con lo mencionado anteriormente en el 
descementado de bandas. 



 
Para efectos de este estudio definimos complicación como “el daño o resultado clínico 
no esperado no atribuible a la atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones 
propias del paciente”, (7). Encontramos la recidiva, higiene oral deficiente, movilidad 
dental, lesión de mancha blanca, inflamación gingival, agrandamiento gingival y acúmulo 
de placa bacteriana y cálculo dental. 
 
La recidiva luego de un tratamiento de ortodoncia se considera como un retroceso de los 
dientes a su maloclusión original o un movimiento indeseado de los dientes luego de 
terminar el tratamiento de ortodoncia donde estos cambios pueden ser debido a factores 
fisiológicos como el crecimiento o factores asociados con la edad, factores periodontales 
y gingivales, factores oclusales y factores relacionados a presiones del tejido blando y 
limitaciones de los dientes, protocolo de retención y colaboración del paciente. (39) 
 
La recidiva es un hallazgo muy común luego de un haber finalizado el tratamiento de 
ortodoncia, según una revisión sistemática de Iliadi y colaboradores publicada el año 
2015, refieren que en el 70-90% de los casos existe un grado de compensación alto en 
el arco inferior durante el tiempo de retención y moderado en el arco superior. (36) 
Prevenir la recidiva es un objetivo importante en el tratamiento de ortodoncia y 
generalmente requiere de un período de retención largo con un adecuado protocolo de 
uso, cuidado e higiene de los retenedores, indiferentemente que estos sean fijos o 
removibles. (35, 36, 39) 
 
En los resultados de este estudio, encontramos 23 historias con reporte de recidiva en 
donde 11 fueron en dientes superiores y 12 en dientes inferiores. En todos los casos 
existe un reporte donde se explican las causas las cuales fueron; pérdida del retenedor 
o puntos de resina descementados, y 2 casos donde el paciente reporta que no utilizaba 
el retenedor removible superior. En el arco inferior las causas eran similares.  
 
En todos los casos se tomaron medidas para solucionar la recidiva en donde se reporta; 
confección de un nuevo retenedor, reparación de puntos de resina, en casos severos 
colocación de brackets nuevamente para cerrar espacios o corregir inclinaciones y/o 
rotaciones severas. Podemos concluir que encontramos mayor recidiva en el arco inferior 
y en el mayor de los casos eran debido a una falla en el retenedor fijo. Sin embargo, no 
existe evidencia de cuánto tiempo pasó desde que el paciente pierde o fractura el método 
de retención y asiste a la consulta para resolverlo.   
 
 
La higiene oral, inflamación oral, agrandamiento gingival, acúmulo de placa bacteriana y 
calculo dental y la movilidad dental también fue una complicación encontrada con 
frecuencia en la revisión de historias clínicas dentro de este estudio.  
 
La reacción periodontal frente a los aditamentos ortodóncicos depende de muchos 
factores, como la resistencia del huésped, la presencia de condiciones sistémicas y la 
cantidad y composición de la placa dental. Adicionalmente, existe una estrecha relación 



entre diabetes no controlada y el soporte periodontal, tanto así, que en estos pacientes 
el tratamiento de ortodoncia está contraindicado.(40) 
 
Por otra parte, existen factores relacionados con los hábitos de higiene oral del paciente 
como, por ejemplo, la frecuencia del cepillado dental, el uso de enjuagues bucales y seda 
dental, el tipo de cepillo y el método de cepillado que se utilice. (41) Los hábitos 
alimenticios, la colaboración de los padres y la educación también juegan un papel 
importante. Existen medidas adicionales como el uso de cepillos interdentales, pastas 
dentales con fluoruro e irrigadores orales. (42) 
 
Los pacientes con aparatología ortodóncica fija pueden presentar dificultades para 
mantener las condiciones óptimas de higiene de la cavidad oral. Es importante que el 
ortodoncista explique detalladamente las hábitos de higiene oral que debe adquirir un 
paciente el cual se someterá a un tratamiento ortodóncico, bien sea con aparatología fija 
o removible y reforzar las indicaciones de higiene en cada cita (42). Así mismo, se debe 
realizar una valoración previa del estado periodontal y cariogénico del paciente, y si fuese 
necesario, indicar una fase higiénica antes de iniciar cualquier procedimiento y cada vez 
que el clínico lo considere necesario (40). En la revisión de Historias Clínicas que se 
realizó, todas las historias que reportaron fallas en la higiene (agrandamiento gingival, 
inflamación gingival, acumulo de placa y presencia de cálculos) fueron remitidas, según 
preferencia del paciente, a su EPS o al Posgrado de Periodoncia, para realizar fase 
higiénica completa y poder continuar con el tratamiento ortodóncico.  
 
El cepillado dental regular es la primera línea de defensa en contra de la placa dental. 
Costa y colaboradores indican que es más efectivo el uso de cepillos eléctricos frente a 
cepillos manuales para el control de la placa bacteriana sobre las superficies 
vestibulares, así como el uso de cepillos interdentales. Se recomienda el uso de pasta 
dental que contengan fluoruros ya que estas disminuyen el riesgo de la 
desmineralización del esmalte.(40) 
 
Atassi y colaboradores reportaron que después de 3 meses de comenzar el tratamiento 
de ortodoncia se presentó un incremento estadísticamente significativo del flujo salival, 
del sangrado al sondaje, del índice de placa bacteriana y, por lo tanto, de la profundidad 
de las bolsas periodontales.(42) 
 
Diversos estudios demuestran que ante situaciones donde el acúmulo de placa no sea 
supervisado y controlado luego del cementado de los brackets, la flora bacteriana podrá 
propagarse más rápidamente causando un incremento en la cantidad de estreptococos 
y lactobacilos, (42) lo que lleva a una disminución en el pH, favoreciendo la aparición de 
lesión de mancha blanca y aumentando las probabilidades del desarrollo de gingivitis y 
periodontitis.(40) 
 
Kudirkaite encontró que la presencia de gingivitis fue más común en pacientes entre 10 
a 19 años, lo que corresponde con el promedio de edad de los pacientes de ortodoncia. 
Estudios demuestran que los adolescentes rara vez utilizan medidas de higiene adicional 
(cepillo interdental, seda dental o irrigadores orales) durante y después del tratamiento 



de ortodoncia, enfrentándose a problemas como el acúmulo de placa, la 
desmineralización del esmalte, cambios de color y presencia de cálculos en la superficie 
dental. (41) 
 
Durante el tratamiento de ortodoncia, el conocimiento, motivación, cooperación y buena 
actitud del paciente hacia el tratamiento es un factor clave para el mantenimiento de una 
higiene oral adecuada. En algunos casos, la falta de higiene oral se debe a falta de 
conocimiento o negligencia por parte de los mismos pacientes.(40) Dentro de los 
resultados de este estudio, se encontraron 56 complicaciones asociadas con una higiene 
oral deficiente y las consecuencias que esto puede traer. En todos los casos se reporta 
en la historia clínica que se realiza el llamado de atención a los pacientes y se dan 
indicaciones de higiene oral.  
 
Zachrisson (1973) y Cardaropoli (2007) determinan que realizar un tratamiento de 
ortodoncia en pacientes comprometidos periodontalmente está absolutamente 
contraindicado, por lo que es imprescindible realizar una evaluación completa del estado 
periodontal, especialmente en pacientes adultos, con controles periódicos, si fuesen 
necesarios (40). En el presente trabajo de investigación, de las 56 historias que 
presentaron reporte de problemas en higiene oral, solo 3 reciben indicaciones de la 
especialidad de Periodoncia para detener el tratamiento mientras persistiese el 
compromiso periodontal; así mismo, se reporta en estas 3 historias que se retoma el 
tratamiento una vez finalizada la fase periodontal y el paciente se encuentra estable. 
 
Como consencuencia de lo anteriormente mencionado, se puede presentar movilidad 
dental. Un pequeño grado de movilidad dental puede ser observado en dientes sanos y 
se considera como movilidad dental fisiológica, sin embargo, una movilidad mayor a los 
límites fisiológicos se considera como un indicador de enfermedad periodontal. 
Muhleman en 1967 propone que las fuerzas que causan la movilidad dental pueden ser 
clasificadas en 2 grupos; fisiológicas y patológicas. 
 
En cuanto a la etiología de la movilidad dental encontramos trauma oclusal el cual puede 
ocurrir en un periodonto sano o en periodonto reducido por enfermedad periodontal. La 
enfermedad periodontal es otra causa importante donde observamos que la pérdida de 
hueso alveolar aumenta la movilidad dental y también depende de la forma de la raíz 
donde una raíz curva, larga y dientes multiradiculares presentan menor movilidad. Otras 
causas son lesiones endo-periodontales, patologías como tumores, fracturas por trauma 
o luego de una cirugía periodontal donde la movilidad aumenta inmediatamente y se 
reduce a las 4 semanas post quirúrgicas. La movilidad dental aumenta en mujeres 
durante la menstruación, uso de pastillas anticonceptivas y embarazo según Rateistchak, 
1967 y Perlistsch 1980. (43)  
 
En nuestro estudio encontramos 5 reportes de movilidad dental, 3 casos fueron durante 
la fase de alineación y nivelación y 2 en fase de retención.  De los tres primeros, uno se 
debía a un contacto prematuro (trauma oclusal) entre el diente 14 y 45 y para solucionarlo 
realizaron intrusión del diente 45. Los dos casos restantes en la fase de alineación y 



nivelación fueron en pacientes con enfermedad periodontal y en ambos realizaron 
remisión al posgrado de periodoncia.  
 
Los dos casos reportados en la etapa de retención no especifican en que diente ni cuál 
fue la causa y conducta a seguir. Pudimos observar que los dientes con movilidad fueron 
en todos los casos; incisivos superiores o inferiores a excepción del caso reportado con 
contacto prematuro.  
 
A pesar de los avances en la ortodoncia, la descalcificación del esmalte o lesiones de 
mancha blanca son una de las complicaciones más frecuentes en el tratamiento con 
aparatología fija. Estas lesiones pueden definirse como porosidades del esmalte 
causadas por desmineralización con un aspecto de opacidad blanca, estas lesiones 
raramente progresan a lesiones cariosas significantes y generalmente no son registradas 
como caries que requieran un tratamiento.  
 
Estas lesiones pueden formarse en 4 semanas el cual se encuentra dentro del periodo 
de tiempo de las citas ortodóncicas. Como ya hemos mencionado, la aparatología fija 
aumenta el acumulo de placa y sumado con una higiene oral deficiente pueden 
predisponer al paciente para desarrollar estas lesiones. Los pacientes de ortodoncia 
presentan mayor desarrollo de lesiones de mancha blanca en comparación con 
pacientes no ortodóncicos.  Gorelick y colaboradores encontraron una incidencia de al 
menos una lesión de mancha blanca en el 50% de los pacientes con ortodoncia. 
 
 Similar a esto, Sandvick y colaboradores encontraron que el 50% de los pacientes en 
tratamiento de ortodoncia desarrollan al menos una lesión de mancha blanca en 
comparación al 11% de pacientes sin ortodoncia. Richter y colaboradores reportan un 
72,9 % de pacientes que desarrollaron al menos una lesión de mancha blanca durante 
el tratamiento de ortodoncia de los cuales 2.3% presentaron cavitaciones. (44)  
 
A diferencia de estos estudios, de 1297 historias que analizamos solo encontramos un 
reporte de lesión de mancha blanca. Esto puede ser debido a una falla por parte del 
profesional en el diagnóstico o valoración del paciente en cada cita de control o debido 
a una falla en el reporte de la historia clínica.  
 
Encontramos 268 indicios de atención insegura la cual se define como “un 
acontecimiento o una circunstancia que pueden alertar del incremento del riesgo de 
ocurrencia de un incidente o evento adverso”(6), en donde prevaleció el abandono al 
tratamiento de ortodoncia (268 pacientes).  
 
Se han reportado tasas del 40% en el Reino Unido, sin embargo, en los últimos años 
esta ha descendido a rangos de 8-14%, en Suecia 4-15% y Alemania 10-20%. La 
adherencia al tratamiento es un objetivo complejo que involucra consideraciones 
psicológicas y de comportamiento, así como factores relacionados al tratamiento. (45) 
 
Según un estudio realizado por el Dr. McDougall y colaboradores en el año 2017, estos 
factores pueden ser; la personalidad del paciente donde refiere que generalmente los 



pacientes que mayor adherencia al protocolo y tratamiento son aquellos menores de 14 
años, entusiastas, extrovertidos, energéticos, seguros, confiables y determinados a 
lograr sus objetivos. En contraste, pacientes no cooperativos son aquellos mayores de 
14 años, inteligentes, independientes, en ocasiones nerviosos e impacientes, 
individualistas e intolerantes a realizar esfuerzos prolongados. El sexo, donde el género 
femenino es considerado como el más motivado y cooperador. La edad, índice de 
necesidad del tratamiento, estado socioeconómico, tipo de aparatología, tiempo del 
tratamiento y número de citas de control.(45) 
 
En nuestro estudio encontramos 268 pacientes que abandonaron el tratamiento, de los 
cuales 41 pacientes abandonaron el tratamiento durante la fase de alineación y 
nivelación, 116 en la fase de trabajo, 49 en la fase de finalización y 62 en la fase de 
retención. No fue posible determinar las razones de abandono de tratamiento, ya que 
solo 10 historias clínicas explican las razones dentro de las cuales fueron problemas 
económicos (2), mudanza de la ciudad o país (5) y problemas con el horario de atención 
(3). En 198 historias se reporta que se realiza envío de carta de retiro la cual explica los 
riesgos de abandonar el tratamiento y de continuar con aparatología fija de ortodoncia 
sin control.  
 
El término eventos adversos hace referencia a “el resultado de una atención en salud 
que de manera no intencional produjo daño”. Los eventos adversos pueden estar en 
relación con problemas de la práctica clínica, de los productos, de los procedimientos o 
del sistema. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles: 
 

• EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional, que 
se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial disponibles en un momento determinado. 

 
• EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional, 

que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial (6) 

 
Un trauma iatrogénico puede definirse como cualquier trauma que se produzca durante 
la consulta. Los daños en el tejido blando durante el tratamiento de ortodoncia son muy 
frecuentes. Durante el control de ortodoncia existen numerosos instrumentos y 
materiales que están en contacto con la boca del paciente, es por esto que las 
laceraciones pueden ocurrir frecuentemente durante la cita ortodóncica por un trauma 
causado por el alambre de ortodoncia o algún instrumento del operador.  (46)  
 
Según Villamizar y colaboradores, la laceración fue el evento adverso con mayor 
frecuencia de repetición encontrado en un estudio realizado en Bogotá, Colombia. (13) 
Sin embargo, en nuestro estudio solo encontramos 10 reportes de laceraciones, un 
reporte muy bajo en comparación a otros estudios. En todos los casos se reporta que la 
causa fue durante la colocación o retiro del alambre. Es por esto que calificamos este 
hallazgo como un evento adverso prevenible.   
 



Se encontró el reporte de reabsorción radicular, los cuales se clasificaron como evento 
adverso prevenible. El problema de la reabsorción radicular como consecuencia del 
tratamiento de ortodoncia fue descrito inicialmente por Ketcham en 1927; más adelante, 
en 1996, Davidovich indica que existen otros factores como alteraciones hormonales o 
deficiencias en la dieta que pueden contribuir a la reabsorción radicular (40). 
 
La etiología de la reabsorción radicular es compleja y aún no es clara; existen factores 
de riesgo relacionados con el paciente, como por ejemplo, la predisposición genética que 
permite que la reabsorción radicular asociada con el tratamiento de ortodoncia sea más 
predecible (40). La edad, el género, la raza, el estrés psicológico, la anatomía dental, 
factores sistémicos, alteraciones hormonales, tratamientos endodonticos previos, 
densidad del hueso alveolar y el tipo de maloclusión también están relacionados con 
factores de riesgo inherentes al paciente.(47) 
 
Por otra parte, existen factores de riesgo relacionados con el tratamiento de ortodoncia, 
entre los que se encuentran la magnitud de la fuerza ortodóncica, el tipo de fuerza 
(continua o interrumpida) y su dirección, la cantidad de movimiento apical y  la secuencia 
de arcos también han sido estudiados y relacionados con la reabsorción radicular en 
ortodoncia (47). 
 
Existen pocos reportes en la literatura que asocien la reabsorción radicular únicamente 
con el tratamiento de ortodoncia, sin embargo, la falta de reportes no lo excluye de ser 
un riesgo potencial. 
 
El mejor enfoque frente a la reabsorción radicular es considerar los factores de riesgo, 
discutir estos factores con el paciente e incluirlos en el consentimiento informado. Entre 
los factores de riesgo está el tiempo de tratamiento; Nabeel establece que la aparición 
de reabsorción radicular es directamente proporcional con la duración del tratamiento. 
Adicionalmente, la historia de trauma aumenta el riesgo de presentar reabsorción 
radicular.  
 
Algunos hábitos, como succión digital, trauma oclusal o historia de bruxismo crónico, 
también pueden incrementar el riesgo de reabsorción radicular. 
 
Es importante el control radiográfico antes, durante y después del tratamiento para, entre 
otras cosas, monitorear la condición radicular; se podría utilizar la radiografía 
panorámica, sin embargo, lo ideal son las radiografías periapicales por ser más 
específicas. 
 
Si durante el tratamiento de ortodoncia se observa un proceso de reabsorción radicular, 
se le debe indicar al paciente, así como detener el tratamiento al menos durante 3 meses. 
El proceso reparativo de la reabsorción radicular inicia dos semanas después de detener 
el tratamiento; en este tiempo, es prudente considerar un plan de tratamiento alternativo 
y si se observan procesos de reabsorción radicular severos, detener por completo el 
tratamiento. (40) 
 



De los 15 reportes encontrados en la revisión de historias clínicas asociados con 
reabsorción radicular, a todos se les realizo la remisión al posgrado de Endodoncia para 
la evaluación adecuada de el/los diente/s afectado/s. Solo en 3 casos fue necesario, y 
por solicitud de la especialidad de Endodoncia, detener el tratamiento de ortodoncia por 
completo. En el resto de los casos, se decidió continuar con el curso del tratamiento de 
ortodoncia, manteniendo un monitoreo periódico radiográfico de la zona afectada.  
 
Otro evento adverso encontrado fue el rompimiento apical transitorio (TAB). El 
tratamiento de ortodoncia utiliza fuerzas sobre un diente en un periodo de tiempo 
determinado; este proceso conlleva una serie de reacciones biológicas sobre el 
ligamento periodontal y la pulpa dental. Entre estas reacciones biológicas se encuentra 
la reabsorción radicular externa, de la cual se han identificado dos tipos morfológicos: el 
rompimiento apical transitorio (TAB) y la reabsorción periapical por reemplazo sin 
anquilosis (PARR). 
 
El rompimiento apical transitorio (TAB) se considera un proceso temporal donde el ápice 
del diente muestra radiográficamente alguna evidencia de reabsorción debido a trauma 
o la aplicación de fuerzas ortodóncicas. El diente afectado puede presentar cambios de 
coloración y en las respuestas a las pruebas de sensibilidad; sin embargo, el ápice 
radicular y el hueso que lo rodea vuelven a su estado original una vez que este se repara.  
El tiempo que se necesita para que esto ocurra es variable y podría tomar hasta 1 año 
después de que se elimine la causa.  
 
Inicialmente se va a observar un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, 
seguido de la reabsorción de la superficie y luego la reducción del ápice. (48) 
 
El tratamiento recomendado consiste en evaluación de la historia involucrada, detener el 
tratamiento ortodóncico por completo y realizar monitoreos periódicos. (49) 
 
En el único caso reportado en toda la revisión de historias clínicas, se realiza el monitoreo 
radiográfico del diente involucrado, sin embargo, no se hace referencia a si se elimina 
este evento adverso una vez finalizado el tratamiento de ortodoncia correctiva.  
 
El uso de elásticos en ortodoncia es una mecánica que se usa habitualmente en la 
práctica clínica. Se caracterizan por su gran flexibilidad, fuerzas duraderas y bajo costo; 
además, son de fácil uso para los pacientes, los cuales se pueden cambiar los elásticos 
por sí mismos y mantener una adecuada higiene oral mientras los utiliza. 
 
Es muy poca la evidencia que existe en la literatura que asocie los elásticos 
intermaxilares con los espasmos musculares, y se considera un tema controversial; sin 
embargo, en la revisión de historias que se realizó, el único reporte de espasmo muscular 
es debido al uso de elásticos intermaxilares. Existen varios factores que pueden estar 
asociados a esta condición como, por ejemplo, si el paciente sigue las instrucciones 
ofrecidas por el clínico en cuanto a forma de uso y duración de los mismos.(50) 
 



En la revisión de historias clínicas realizada en este trabajo de investigación solo se 
encontró el reporte de un paciente que refirió sufrir espasmos musculares debido al uso 
de elásticos intermaxilares, sin embargo, se desconoce si el paciente utilizo los elásticos 
de manera adecuada y con la frecuencia indicada por el residente a cargo. De igual 
manera, se indica que una vez se retira el uso de los elásticos y, por lo tanto, la fuerza 
que estos producen, cesó el problema reportado.  
 
Una acción insegura es aquella acción una omisión que tiene el potencial de generar 
daños o evento adverso. Es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en 
salud por miembros del equipo misional de salud (enfermeras, médicos, regente de 
farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, 
odontólogos entre otros). En nuestro estudio calificamos como acción insegura a la falta 
de información en el sistema sobre la historia clínica del paciente donde 105 pacientes 
no tenían historia clínica básica ni anexos de ortodoncia y 186 con falta de anexos de 
ortodoncia. La historia clínica es un elemento muy importante entre la relación médico y 
paciente. La Ley 23 de 1981 expresa en su artículo IV; “la relación médico-paciente es 
elemento primordial en la práctica médica. Para que dicha relación tenga pleno éxito, 
debe fundarse en un compromiso responsable, real y auténtico…”. En las carreras de la 
salud, donde se atienden pacientes, se maneja una jerarquía académica de sus 
docentes, donde estos deben cuidar por la adecuada ejecución o práctica de los 
residentes y de responder por sus errores, siempre y cuando a pesar de su cuidado y 
autoridad no hubieren podido evitar el hecho. (Código Civil, artículo 2347) 
 
El decreto 3380 de 1981, artículo 30 estable que; “Las historias clínicas pueden utilizarse 
como material de consulta y apoyo a los trabajos médicos, con sujeción a los principios 
del secreto profesional y de la propiedad intelectual.  De acuerdo con el Código de 
Procedimiento Civil (Sección III, Régimen probatorio, Título XIII, Pruebas, Capítulo I, 
Artículo 175: Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio 
de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y 
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del 
juez…”. Una de las características más importantes de la historia clínica es que su 
práctica es obligatoria. No se debe efectuar ningún acto médico hospitalario o de 
consultorio, sin haber realizado el registro de la historia clínica. Este documento es un 
elemento imprescindible para ejercer una atención en la salud de calidad. Queda claro 
que las implicaciones de la historia clínica son de todo tipo, especialmente médico-legal. 
(51) 
 
La falla en la atención en salud hace referencia a “Una deficiencia para realizar una 
acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se 
puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o 
mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión) en las fases de 
planeación o de ejecución. Las fallas son por, definición, no intencionales”. (6) 
 
En el marco de la relación médico-paciente, se ha dado énfasis al principio de autonomía, 
entendido como el derecho del paciente a ser reconocido como persona libre y dueña de 
tomar sus decisiones; en este contexto aparece el concepto de consentimiento 



informado, según el cual toda persona debe recibir, en términos comprensibles, una 
información completa respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de su enfermedad 
por parte del profesional de la salud. También debe ser informado sobre los costos de 
su atención y la existencia de tratamientos alternativos.  
 
El consentimiento informado es realmente un proceso, resultado de un trabajo 
permanente de comunicación entre el equipo de salud y el paciente. El profesional debe 
tomar el tiempo suficiente para explicar cuál es el problema, las opciones de tratamiento, 
los costos y los riesgos que implican. Una conversación amena con el paciente permite 
que este se involucre voluntaria, consciente y activamente en la adopción de decisiones 
respecto del tratamiento de su salud.  
 
Atrás quedo el modelo clásico de atención donde el profesional toma las decisiones y 
actúa según su criterio, sin considerar la opinión de su paciente; hoy en día se incorpora 
al paciente en definir las acciones a seguir haciendo responsable de su tratamiento. Los 
problemas médico-legales han ido en aumento, lo que hace necesario usar un 
documento que demuestre la responsabilidad compartida de los pacientes en las 
decisiones tomadas. (52) 
 
En una acción judicial, se convierte en imprescindible para que el profesional demuestre 
que no es culpable. Sin embargo, ese consentimiento solo tendrá validez sobre las 
informaciones que paciente recibió de manera cuantitativa y cualitativa en relación a su 
tratamiento, sin que hay sido sometido a influencia, inducción o intimidación.  
 
La real importancia del consentimiento informado está en el cumplimiento de la ley, en el 
sentido de hacer que se respeten los derechos fundamentales de la persona y que se 
traiga a la responsabilidad al profesional del área odontológica que podrá responder por 
sus actos, así como hacer valer la voluntad del paciente. (52) 
 
En Colombia, la Corte Constitucional establece que toda persona tiene derecho a tomar 
decisiones que determinen el curso de su vida. Toda persona debe continuar siendo 
considerada en principio libre y competente para decidir sobre su integridad y sobre su 
futro. Según el Ministerio de la Protección Social el consentimiento informado debe 
cumplir con los siguientes elementos: voluntariedad, información en cantidad y calidad 
suficiente, competencia (6). 
 
La falta de consentimientos informados dentro de las historias clínicas de la facultad de 
odontología de la PUJ realmente no potencializa el daño que se pueda producir dentro 
del tratamiento de ortodoncia, pero si representan una omisión de un documento legal 
necesario en casos de demandas o quejas formales presentadas por el paciente.  
 
 
CONCLUSIONES 
 

• Se realizó la revisión de 1374 historias clínicas de pacientes atendidos en el 
posgrado de ortodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana desde enero 2016 



hasta diciembre 2017. Se excluyeron las historias clinicas de pacientes atendidos 
en la clínica de labio y paladar hendido, por lo que el número de historias incluidas 
en este estudio fueron 1297. 

• En la reunión de expertos se clasificó cada situación no deseada encontrada 
dentro de su terminologia adecuada. Se catalogó como incidentes el 
descementado de brackets y bandas, la falla de mini implantes, la falla de 
retenedores y aparatos funcionales; como complicaciones la recidiva, higiene oral 
deficiente, movilidad dental y lesion de mancha blanca; como indicio de atención 
insegura el abandono del tratamiento de ortodoncia. Se consideraron como 
eventos adversos la laceración de tejidos blandos, reabsorción radicular, 
rompimiento apical transitorio, espasmo muscular y falla en el módulo de tracción. 
Adicionalmente, se catálogo como acción insegura aquellas fallas en el 
diligenciamiento de la historia clínica básica de odontología y sus anexos 
correspondientes a la especialidad de ortodoncia. Finalmente, se definió como 
falla de la atención en salud a aquellas historias clínicas sin consentimientos 
informados previos a la atencion del paciente. 

• Debido a que no se pudo conocer con certeza el daño real ocasionado por los 
diferentes incidentes presentados, estos no se pueden clasificar como eventos 
adversos.  

• Se reportaron 435 historias clínicas con reporte de brackets descementados, 
siendo esta la situación que se presentó con mayor frecuencia a lo largo de toda 
la revisión de historias clínicas. 

• Diversos autores determinan que la laceración de tejidos blandos es uno de los 
eventos adversos que más se presenta durante el tratamiento de ortodoncia, sin 
embargo, es este estudio solo se reportaron en 10 ocasiones. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Generar una base de datos de contacto de pacientes que sea actualizada 
periodicamente a fin de realizar un seguimiento adecuado del tratamiento de 
ortodoncia 

• Incentivar a los docentes y residentes a realizar el adecuado diligenciamiento de 
las historias clínicas y los consentimientos infomados. 

• Incentivar a los docentes y residentes a realizar un protocolo de seguridad del 
paciente y proporcionar la terapeutica requerida para mantener la salud oral del 
paciente.  

• Incentivar a los residentes a realizar el reporte detallado, claro y completo de todas 
las situaciones clínicas que se presenten durante la atención del paciente como 
mecanismo de mejoramiento y prevención en el sistema de calidad de salud. Así 
mismo, realizar el seguimiento de la situación presentada que permita establecer 
mecanismo de mejoramiento y prevención en el sistema de calidad de salud 
ofrecido por la Facultad de Odontología de la PUJ. 

• Fundamentar en los pacientes una cultura y protocolo de cuidado de aparatología 
ortodoncica fija o removible, así como la necesidad de asistir a las citas mensuales 
de control y seguimiento de la aparatología. 



 
 
LIMITACIONES 
 

• La literatura es escasa en cuanto a la definición y clasificación de incidentes, 
complicaciones, eventos adversos e indicios de atención insegura en la 
especialidad de ortodoncia. 

• El reporte de las situaciones encontradas en las historias clínicas no se realiza de 
forma clara y completa. Existen muchas inconsistencias en las descripciones del 
plan de tratamiento en general.  
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