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Resumen. 

Objetivos: Aunque la seguridad de los pacientes ha sido una de las preocupaciones 

intrínsecas de la práctica dental, y dado que el ámbito dental las propuestas  son escasas 

y no están debidamente estructuradas, con el presente trabajo se pretende  presentar la 

propuesta del “Plan de gestión de riesgos sanitarios odontológicos” impulsado por el 

Consejo General de Dentistas de España, describiendo su metodología de trabajo. 

Diseño: El "plan de gestión de riesgos" propuesto en el presente trabajo se basa en la 

aplicación al ámbito odontológico de los conceptos básicos manejados en seguridad del 

paciente ya que no existe en la bibliografía disponible ningún "plan de gestión de 

riesgos sanitarios" específico para odontología. 

Resultados y conclusiones: Para implantar la gestión de riesgos sanitarios en la 

atención odontológica prestada a cualquier nivel asistencial en el territorio español, se 

dispone de un plan de siete pasos que cubren los principales objetivos en Seguridad del 

Paciente.  

 

Palabras clave: Eventos adversos, error, manejo del riesgo clínico, seguridad del 

paciente, cirugía bucal. 

 

1. Introducción. 

La seguridad del paciente se ha convertido en uno de los ejes de la asistencia sanitaria 

en los últimos años. Aunque la preocupación por no hacer daño al paciente (el “primun 

non nocere” hipocrático) ha sido algo intrínseco a la práctica sanitaria desde su inicio, a 

partir de la publicación en 1999 del estudio “To err is human” del Committee on 

Quality of Health Care in America del Institute of Medicine, conseguir una práctica 

sanitaria segura se convirtió en una prioridad para las autoridades sanitarias. En la 

actualidad son muchas las instituciones que han desarrollado programas e iniciativas 

para mejorar la seguridad de los pacientes (1-3). Un ejemplo representativo sería la 

"Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes" auspiciada por la organización 

mundial de la salud (WHO) (4) o la Declaración de Luxemburgo de la Unión Europea 

(5). 



En el ámbito dental las propuestas no han sido tan numerosas ni estructuradas. Aunque 

la seguridad de los pacientes también ha sido una de las preocupaciones intrínsecas de la 

práctica dental, y se han realizado alertas y recomendaciones sobre productos 

farmacéuticos, materiales dentales  y procedimientos clínicos, los programas 

organizados específicamente para fomentar la seguridad de los pacientes han sido 

escasos (6-10). Por otro lado tampoco se dispone de datos estructurados y bien 

estudiados sobre eventos adversos en odontología. La bibliografía existente describe 

casos clínicos aislados o series cortas en base a las cuales se realizan recomendaciones 

clínicas empíricas.  

 

Hay razones que explican este retraso de la odontología respecto al resto de las 

profesiones sanitarias: 

- Los daños son generalmente más leves. 

- Los pacientes son ambulatorios (este hecho impide el conocimiento y seguimiento 

de muchos eventos adversos). 

- Existe una gran dispersión en la asistencia odontológica que dificulta la recogida de 

datos. 

- La asistencia dental es fundamentalmente privada y puede existir el temor a que la 

notificación de eventos adversos tenga alguna repercusión sobre los resultados 

comerciales de las clínicas. 

- No existe una cultura generalizada respecto a la seguridad del paciente. La 

motivación de los profesionales es muy diferente y la posibilidad de emprender 

campañas educativas que lleguen a todos los dentistas es limitada dada su 

dispersión. 

 

No obstante existen múltiples razones por las que consideramos que la odontología debe 

ser más activa en todo lo relacionado con la seguridad del paciente. Entre ellas están que 

manejamos fármacos potencialmente peligrosos (por ellos mismos o por sus 

interacciones), los procedimientos odontológicos son cada vez más agresivos (en 

especial las técnicas quirúrgicas relacionadas con la implantología), manejamos 

instrumentos técnicos (radiaciones ionizantes, láser, etc.) que pueden ser lesivos, y el 



contacto de nuestros instrumentos con sangre y fluidos corporales de los pacientes 

pueden constituir potenciales fuentes de transmisión de enfermedades. 

 

Por todo lo anteriormente descrito, consideramos que la práctica dental debe 

incorporarse más activamente a la corriente mundial de seguridad del paciente. El 

Consejo General de Dentistas de España ha impulsado con este fin el “Plan de 

prevención de riesgos sanitarios en odontología”. El objetivo del este artículo es 

exponer sus objetivos, su organización y su metodología de trabajo. 

 

2. Material y métodos. 

No existe en la bibliografía disponible ningún "plan de gestión de riesgos sanitarios" 

específico para odontología. Debido a ello, el "plan de gestión de riesgos" propuesto en 

el presente trabajo se basa en la aplicación al ámbito odontológico de los conceptos 

básicos manejados en seguridad del paciente. 

Definiciones. 

En concordancia con la ICPS (International Patient Safety Classification) propuesta por 

la World Alliance for Patient Safety of the World Health Organization (WHO) (11). 

 

1. Seguridad del paciente (Patient Safety). 

Seguridad del paciente significa la disminución (o eliminación en la medida de lo 

posible) de los daños a pacientes derivados de los tratamientos efectuados, o de 

accidentes asociados con los mismos. 

2. Gestión de riesgos sanitarios (Risk Management). 

Trata de identificar, evaluar y tratar problemas que pueden causar daño a pacientes, 

llevar a denuncias de mala práctica y producir pérdidas económicas innecesarias a 

los proveedores sanitarios. 

3. Evento adverso (Adverse event). 

Resultado no esperado de un tratamiento sanitario que provoca la prolongación del  

tratamiento, algún tipo de morbilidad, mortalidad o simplemente cualquier daño que 

el paciente no debería haber sufrido (12). 

 



Es un concepto amplio que incluye errores, accidentes, retrasos asistenciales, 

negligencias, etc., pero no las complicaciones propias de la enfermedad del paciente. 

4. Error. 

Equivocación por acción u omisión en la práctica sanitaria, ya sea en la 

planificación (error of planning) o en la ejecución (error of execution) (13). El error 

puede provocar o no la aparición de un evento adverso. 

5. Incidente (Near miss). 

Evento que casi provoca daño al paciente y que es evitado por suerte o por una 

actuación en el último momento (14). Un ejemplo sería la prescripción de un 

antibiótico derivado de la penicilina a un paciente alérgico porque este dato no 

figura en los antecedentes clínicos, y tener constancia de esa alergia porque el 

paciente nos lo advierte cuando le entregamos la receta. Diversos estudios estiman 

que se producen muchos más incidentes (near miss) que eventos adversos reales. En 

el caso concreto de la prescripción de fármacos, se estima que se producen 

aproximadamente siete veces más incidentes que eventos adversos reales (15). 

6. Accidente. 

Suceso aleatorio, imprevisto e inesperado, que produce daños al paciente o cualquier 

otro tipo de daño (materiales, al personal sanitario, etc.). 

7. Negligencia. 

Error difícilmente justificable debido a la falta de conocimientos o habilidades 

básicas, omisión de precauciones mínimas, desidia, etc. (16). 

 

Error profesional en odontología. 

La literatura sobre el error en medicina es muy amplia, sobre todo en lo referente a los 

efectos adversos de los fármacos (adverse drug event), errores en la prescripción y 

administración de medicamentos (medication error) o errores en Unidades de Cuidados 

Intensivos, traumatología o anestesia (17-19). Sin embargo, no existen apenas 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 (20). 

 

Cirugía oral y seguridad del paciente. 

Dentro del ámbito de la asistencia sanitaria, todos los trabajos señalan como causa del 

mayor número de eventos adversos, a la prescripción y administración de fármacos y a 

la actividad quirúrgica (21,22). Desde el inicio de la cirugía se es consciente de los 

potenciales daños que puede ocasionar. Los datos sobre complicaciones quirúrgicas 

procedentes de los países industrializados señalan que la tasa de muerte perioperatoria 

se sitúa entre el 0, 4-0,8% y la tasa de complicaciones mayores entre el 3-17% (21,22). 

En los países industrializados, prácticamente la mitad de los eventos adversos están 

relacionados con la atención quirúrgica. De estos casos, al menos la mitad serían 

evitables (21,22). Ante estos datos, la “World Alliance for Patient Safety” (dependiente 

de la World Health Organization) formuló en 2007 como su segundo objetivo central la 

“Global Patient Safety Challenge: Safe Surgery Saves Lives”. Este cambio está centrado 

en cuatro grandes áreas: prevención de la infección de la herida quirúrgica, anestesia 

segura, equipos quirúrgicos seguros y medida de los servicios quirúrgicos. En el seno de 

esta iniciativa, la “World Alliance for Patient Safety”, lanzó el “Surgical Safety 

Checklist” en junio de 2008. Este Checklist se propuso como una herramienta simple y 

fácil de usar que asegurase el cumplimiento de las medidas claves de seguridad del 

paciente (key safety elements). 

 

De entre las características específicas de la cirugía oral, entre otras podríamos señalar, 

el carácter menos invasivo que el de otras especialidades quirúrgicas, el uso mayoritario 

de anestesia local o locorregional, su carácter generalmente ambulatorio y la gran 

dispersión geográfica de los centros asistenciales. Por ello, una de las primeras tareas a 

realizar en el ámbito de la seguridad del paciente sometido procedimientos de cirugía 



oral debe ser la adaptación de los checklist quirúrgicos generales, pensados para cirugía 

mayor hospitalaria, a este área específica. 

 

3. Resultados. 

 

Objetivos del “Plan de prevención de riesgos sanitarios en odontología”. 

El objetivo general es implantar la gestión de riesgos sanitarios en la atención 

odontológica prestada a cualquier nivel asistencial en el territorio español. 

 

Para poder conseguir el objetivo general del Plan, se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1. Fomentar la Cultura de la Seguridad del Paciente en la asistencia odontológica. 

La cultura de seguridad fue definida por la ACSNI (Advisory Committee on the 

Safety on Nuclear Installations): “La cultura de seguridad de una organización es el 

producto de valores individuales y del grupo, actitudes, percepciones, competencias 

y patrones de comportamiento que determinan el compromiso, estilo y habilidad en 

la gestión de la salud y la seguridad de una organización. Las organizaciones con 

una cultura de la seguridad positiva se caracterizan por una comunicación basada en 

la confianza mutua, por percepciones compartidas de la importancia de la seguridad 

y por la confianza en la eficacia de las medidas de prevención". 

2. Creemos que existe un déficit importante en lo referente a la seguridad del paciente 

en el ámbito de la asistencia sanitaria general, y la odontológica en particular. Por 

ello consideramos absolutamente fundamental fomentar esta cultura de la seguridad 

del paciente entre los dentistas ejercientes, los pacientes y los gestores de la 

asistencia odontológica (pública o privada). Para ello proponemos fomentar la 

divulgación entre los dentistas de los aspectos generales y las medidas básicas sobre 

seguridad del paciente, así como los principales trabajos de investigación sobre la 

materia.  

3. Crear una estructura organizativa para la gestión de riesgos sanitarios odontológicos. 



 La organización administrativa de España, con un sistema sanitario a autónomo en 

cada una de las 17 comunidades, condiciona la estructura del Observatorio en dos 

niveles: 

a. Nivel estatal: Observatorio español para la seguridad del paciente 

odontológico (OESPO). 

b. Nivel autonómico: Unidades funcionales de seguridad del paciente 

odontológico dependientes de cada Consejo Autonómico. Cada una de  

 estas unidades contaría con un representante en OESPO y sería el 

interlocutor ante las autoridades sanitarias de su comunidad autónoma. 

4. Desarrollar herramientas para la identificación, análisis y valoración de los riesgos 

relacionados con la asistencia odontológica. 

 Este objetivo específico, a su vez, puede ser subdividido en tres: 

a. Implementar un sistema de notificación y registro de eventos adversos 

ocurridos durante la práctica profesional. Tener conocimiento de las 

situaciones de riesgo es básico para implantar cualquier sistema de gestión 

de riesgos. Para ello es preciso contar con sistemas fiables de notificación de 

cualquier tipo de evento adverso que asegure el anonimato del comunicante. 

Este punto nos parece de tal importancia que se desarrollará como un 

objetivo específico independiente. 

b. Clasificar los tipos de eventos adversos en base a una taxonomía específica. 

No es útil tener una gran cantidad de datos sin contar con una taxonomía 

previa que nos permita clasificar los eventos adversos y cuantificarlos, con 

carácter previo a su estudio detallado. Actualmente cualquier clasificación 

debería basarse en la ICPS (International Patient Safety Organization) (11) o 

en la taxonomía propuesta por la Joint Commission (23). 

c. Aplicar herramientas de estudio de los eventos adversos comunicados 

(análisis causa raíz -CRA-) y de prevención de otros posibles eventos 

adversos (análisis modal de fallos y efectos -FMEA-). No tiene sentido 

disponer de información sobre eventos adversos sino los analizamos 

adecuadamente. En seguridad del paciente se manejan básicamente dos 

herramientas (con todas sus variantes): prospectivas y retrospectivas. 



La herramienta de análisis retrospectivo clásica es el análisis causa-raíz 

(CRA), que sería de aplicación en los eventos adversos de suficiente entidad 

(24,25). Existen otros procedimientos similares pero simplificados para 

sucesos de menor trascendencia. 

La herramienta de análisis prospectivo más utilizada es el análisis modal de 

fallos y efectos (FMEA). Esta herramienta utiliza los datos notificados para 

prever eventos similares (o asimilables) en procedimientos semejantes (26). 

5. Establecer líneas de información sobre eventos adversos. 

 Es absolutamente imprescindible contar con información verídica sobre la aparición 

de eventos adversos para poder establecer cualquier medida de prevención. La 

dispersión existente en la asistencia sanitaria y odontológica provoca que la gran 

mayoría de esta información se pierda. Actualmente, sólo puede ser rescatada, y de 

forma parcial, la que da lugar a conflictos legales. 

 

 Ante esta situación es razonable establecer diferentes niveles en estas líneas o 

fuentes de información: 

a. Fuentes de información bibliográficas. 

b. Fuentes de información procedentes de organizaciones similares al OESPO 

(ya sean médicas u odontológicas). 

c. Fuentes de información procedentes de reclamaciones deontológicas o 

judiciales. 

d. Fuentes de información procedente de las notificaciones voluntarias 

anónimas de profesionales o pacientes (27). En este sentido, el informe del 

Institute of Medicine (IOM), estableció que los sistemas de notificación 

constituyen una estrategia clave para aprender de los errores y evitar su 

recurrencia. 

6. Establecer medidas para prevenir, eliminando o reduciendo, los riesgos sanitarios. 

 Estas medidas se establecerán, de forma concreta, tras la identificación de riesgos 

(genéricos, o específicos de un centro). Su finalidad será la prevención de los 

riesgos identificados para eliminarlos, o en caso de no ser posible, reducirlos. 

 



Estas medidas se pueden establecer a distintos niveles: 

a. A nivel de un centro sanitario determinado cuando se constate la existencia 

de un riesgo específico derivado de cualquier circunstancia particular de 

dicho centro. 

b. A nivel general cuando se trate de circunstancias generadoras de riesgo 

conocidas: 

i. Prevención de infección en la consulta dental. 

ii. Prevención del error quirúrgico. 

iii. Prevención del error en la prescripción de fármacos, etc. 

 

A su vez, las medidas pueden traducirse en recomendaciones simples o 

recomendaciones de buenas prácticas clínicas. Para ello es importante analizar las 

experiencias y recomendaciones de otros organismos similares. 

7. Formación continuada de los profesionales en Seguridad del Paciente. 

 Es éste un objetivo específico estrechamente relacionada con el objetivo 1 (fomento 

de la cultura sobre Seguridad del Paciente) pero restringido al ámbito de las 

profesiones sanitarias y a las estructuras asistenciales en las que los dentistas ejercen 

su labor. 

Dentro de esta formación continuada se debería incluir un sistema de alertas 

inmediatas ante eventos potencialmente graves, y la existencia de un boletín 

mensual en formato electrónico con la información más relevante. 

8. Investigación en el ámbito de la Seguridad del Paciente odontológico. 

 El último objetivo específico, una vez cumplidos los anteriores, es la ampliación de 

los conocimientos referidos a la seguridad del paciente odontológico. Esta 

investigación puede estructurarse a través de proyectos de investigación, tesis 

doctorales o cualquier otro instrumento docente o de investigación aplicable. 

 

4. Discusión. 

La seguridad del paciente constituye toda una cultura de la cual la práctica dental no 

puede quedar al margen. No obstante, y hasta el momento presente, pocos pasos se han 



dado para equiparar a la odontología con el resto de profesiones sanitarias a este 

respecto.  

 

Dado que no existen "planes de gestión de riesgos odontológicos" similares al 

propuesto, su planteamiento no está basado en otros documentos odontológicos. 

 

Debido a la amplitud y complejidad del problema, se ha considerado conveniente 

diseñar un plan que pueda realizarse secuencialmente y que nos garantice obtener los 

objetivos deseados. 

  

El plan consta de siete pasos que cubren los principales objetivos en Seguridad del 

Paciente. Trabajar en seguridad del paciente requiere de humildad en cuanto a los 

objetivos y, sobre todo, perseverancia respecto a las dificultades que inevitablemente 

surgirán. Desde este artículo nos ofrecemos a colaborar e intercambiar conocimientos y 

metodología de trabajo con cualquier otra organización dental que trabajé en seguridad 

del paciente. 
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