
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Valdivia

CAUSA ROL : C-1582-2018

CARATULADO : MAC AS/SOCIEDAD DE SERVICIOS M DICOSÍ É  

Y ODONTOLOGICOS MERINO Y ZAPATA LTDA.

Valdivia,  nueve de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Al  folio  1, don  Cristian  Guerra  Hern ndez,  abogado,  ená  

representaci n,  de  do a  ó ñ D MARIS  EUNICE  MAC AS  FLORESÁ Í , 

cirujano dentista, ambos domiciliados para estos efectos en avenida Vicente 

P rez Rosales n m. 619, edificio Centro, oficina 403, 4  piso, comuna yé ú °  

ciudad de Valdivia, interpone demanda de indemnizaci n de perjuicios enó  

contra  de  don  MARCO  ANDR S  MERINO  GERLACHÉ ,  cirujano 

dentista, c dula nacional de identidad n m. 10.278.714-5, domiciliado ené ú  

avenida Ram n Picarte n m. 427, oficina 410, 4  piso, comuna y ciudad deó ú °  

Valdivia,  sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que 

expone: 

I. LOS HECHOS: 

El  19  de  enero  de  2015  do a  D maris  Mac as  Flores  inici  unñ á í ó  

tratamiento ortod ncico con la finalidad de lograr una correcta oclusi n yó ó  

alineamiento dental, tratamiento que se prolong  hasta el d a 18 de julio deó í  

2017, a cargo del odont logo don Marco Merino Gerlach. ó

Indica que consta de la ficha cl nica de la actora que el Sr. Merino noí  

prescribe la captura de una imagen radiol gica al  inicio del  tratamientoó  

ortod ncico, si no que emplea una imagen radiogr fica panor mica de losó á á  

dientes de Damaris del mes de septiembre de 2014, no existiendo, a esa 

fecha, patolog a alguna. Iniciado el tratamiento, el Sr. Merino espera 10í  

meses  para  evaluar  mediante  una  captura  radiogr fica  panor mica  laá á  

evoluci n de los dientes de D maris ante la fuerza activa aplicada. ó á

Producto de ese examen, ordenado 10 meses despu s de iniciado elé  

tratamiento, el Dr. V liz, radi logo m xilo facial, informa, con fecha 02 deé ó á  

noviembre de 2015, que los incisivos superiores laterales (piezas 1.2 y 2.2) 

de D maris  á presentaban pices redondeados  mientras que los superiores“á ”  

centrales (piezas 1.1 y 2.1) presentaban ra z corta , que son dos etapas“ í ”  
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sucesivas del evento adverso ortod ncico, llamado:  ó Reabsorsi n Radicularó  

Externa Apical en adelante, tambi n RREA . – é –

Este  informe  identific  hallazgos  de  RREA  precisamente  en  losó  

dientes que son m s proclives a presentar este efecto adverso, seg n toda laá ú  

literatura especializada vigente, adem s, de que se al  diferencialmente queá ñ ó  

los incisivos superiores centrales ten an un da o m s avanzado que el de losí ñ á  

laterales. 

Con  posterioridad  a  este  informe,  espec ficamente,  nueve  d así í  

despu s,  D maris  asiste  a  la  consulta  del  Sr.  Merino,  donde  le  fueroné á  

instalados microtornillos, con los cuales comienza el demandado a aplicar 

fuerza sobre los incisivos superiores, mismas piezas dentales que, de acuerdo 

con imagen radiol gica, evidenciaban ya a esas alturas, ra ces cortas. ó í

Luego, en sesi n de fecha 18 de enero de 2016, el Dr. Merino percibeó  

retrusi n por parte de lo incisivos superiores, es decir, desplazamiento dentaló  

en  retroceso,  hacia  el  paladar,  de  los  incisivos  superiores.  Sin  embargo, 

contin a ejerciendo tracci n sobre los dientes mediante los micro tornillosú ó  y 

26 d as despu s en sesi n de fecha 10 de febrero de 2016 el Sr. Merinoí é ó  

percibe  y  declara  que  se  han  retru do  much simo ,  pese  a  lo  cual“ í í ”  

incrementa  la  fuerza  mediante  la  activaci n  de  postes  con  los  micro“ ó  

tornillos . ”

El Sr. Merino, sin percatarse siquiera de las situaciones an malas queó  

debieron encender las alarmas para una detecci n de RREA a esas alturasó –  

del  tratamiento,  ya  avanzado  (ra ces  cortas  de  los  incisivos  superiores),– í  

contin a irreflexivamente su tratamiento,  consignando en la ficha cl nicaú í  

como efecto favorable aquellas alteraciones que debieron alertarlo a n m s:ú á  

un alt simo y rapid simo nivel de retrusi n en s lo 26 d as: el 18.01.16í í ó – ó í  

percibe retrusi n inicial de los incisivos y el 10.02.16 se consigna much simaó í  

retrusi n , sin siquiera advertir que esta acelerada retrusi n pod a deberseó – ó í  

precisamente  a  la  fuerza  a  la  que  eran  expuestos  los  incisivos  de  ra zí  

acortada. 

Al  finalizar  el  tratamiento,  con  fecha  18  de  julio  de  2017,  a  su 

representada le extrajeron los aparatos de ortodoncia (dos a os seis mesesñ  

despu s  de  iniciado  el  tratamiento),  resultando  la  paciente  con  unaé  

movilidad y dolor inusuales en sus piezas dentales n meros 1.3, 1.1 y 2.1,ú  
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correspondientes al canino superior derecho e incisivos centrales superiores, 

respectivamente. 

Este  inusual  e  inesperado  efecto  motiv  primero  una  llamadaó  

telef nica  al  Sr.  Merino,  inform ndole  sobre  este  preocupante  resultadoó á  

quien  banaliz  los  s ntomas  de  Damaris  y  le  recomend  nicamente  laó í ó ú  

ingesta de paracetamol, a adiendo que, en su calidad de futura odont loga,ñ ó  

deber a saber que esa sensaci n  de movilidad y dolor eran normales unaí “ ó ”  

vez retirados los aparatos y cesado la fuerza sobre los dientes. 

Conforme  transcurr an  los  d as,  la  movilidad  dental  se  hizo  m sí í á  

notoria  e  inc moda  por  lo  que  D maris  decidi  consultar  con  otroó á ó  

profesional del rea, quien luego de ex menes diagnostic  RREA severa,á á ó  

seg n se va a acreditar en la etapa procesal correspondiente. Consecuenciaú  

de  lo  anterior,  y  dado  que  los  dientes  inferiores  (indemnes)  no  pueden 

actuar  sin  el  complemento  de  los  superiores  (da ados  irreversiblemente),ñ  

actualmente, D maris perdi  la funcionalidad de 12 piezas dentales. á ó

II.  SOBRE  LA  REABSORCI N  RADICULAR  EXTERNAÓ  

APICAL 

Es relevante se alar que la reabsorci n radicular es una enfermedadñ ó  

consistente en que la ra z dental, a partir de un da o continuo e intensoí ñ  

sobre  su  superficie  externa,  se  desintegra  progresiva  e  irreversiblemente 

hasta acortarse en grado tan significativo que su deterioro se vuelve evidente 

radiogr ficamente. á

Considerando que la firmeza de un diente reside en la longitud de su 

ra z (la cual es 1/3 m s larga que la porci n visible del diente), cuando haí á ó  

desaparecido >4 mil metros  o >1/3 de la longitud radicular original,  seí  

considera que la RRE es severa, por la p rdida irreversible de resistenciaé  

que deber  sobrellevar ese diente. á

El  motivo de  consulta  habitual  es  la  movilidad dental,  que puede 

acompa arse  de  dolor  espont neo  al  masticar  o  al  entrar  en  contactoñ á  

espont neamente una arcada dentaria con la otra y el diagn stico se realizaá ó  

mediante radiograf a o, idealmente, scanner (tomograf a computarizada). í í

LA RREA es un evento adverso de la terapia ortod ncica y constituyeó  

una patolog a nefasta, dado que puede afectar a varios dientes y poner ení  
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peligro  su  funci n  y  estabilidad  a  corto  y  largo  plazo,  siendo  susó  

consecuencias, en s ntesis: í

  1. Movilidad de los dientes da ados, que puede ser dolorosa. ñ

  2.  P rdida  de  la  capacidad  de  los  dientes  da ados  para  ejercer  susé ñ  

funciones (corte, desgarro o trituraci n de alimentos), seg n la severidad deló ú  

da o. ñ

  3. Desprotecci n ante enfermedades dentales comunes. ó

  4.  En  caso  de  reabsorciones  muy  severas,  las  lesiones  pueden  seguir 

progresando pese a haber discontinuado la fuerza ortod ncica y dar lugar aó  

la p rdida prematura del diente. é

  5. Menor resistencia de los dientes da ados ante los traumas dentales. ñ

  6.  Imposibilidad  de  rehabilitaci n  (de  los  dientes  da ados)  medianteó ñ  

pr tesis fija, cuando el remanente radicular es insuficiente. ó

  7.  Da o  psicol gico  acorde  a  la  severidad  del  da o  y  al  grado  deñ ó ñ  

importancia subjetiva que el paciente le asigna a sus dientes. 

   8. Disminuci n de la calidad de vida tanto a nivel personal como familiaró  

y social. 

ii.i Sobre el origen de la RREA 

Los  casos  de  RREA  se  asocian  a  traumas  agudos  o  cr nicos,ó  

impactaciones  dentales  o  procesos  inflamatorios  de  origen  periodontal  o 

pulpar,  aunque  tambi n  puede  existir  una  combinaci n  de  factores,é ó  

incluyendo la biolog a y predisposici n gen tica del individuo. Con todo,í ó é  

una causa claramente establecida de RRE es el tratamiento ortod ncico,ó  

esto  es,  la  implantaci n  de aparatos  dentales  con fines  terap uticos  y/oó é  

est ticos. é

La reabsorci n  radicular  asociada  al  tratamiento  de  ortodoncia  esó  

consecuencia  del  da o  que  sufre  el  ligamento  periodontal,  debido  a  lañ  

compresi n a la que se le somete durante el movimiento dentario y queó  

afecta la circulaci n sangu nea. El ligamento tiene un estrecho contacto conó í  

la ra z, dado que pr cticamente la envuelve, y al sufrir un da o repetitivo oí á ñ  

de gran cuant a, desencadena una reacci n inflamatoria incontenible queí ó  

afecta no solo al ligamento periodontal, sino que por contig idad tambi n aü é  

la ra z. í
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Los  primeros  cambios  inflamatorios  conducentes  a  reabsorci nó  

radicular se observan dentro de las tres a cinco semanas posteriores a la 

aplicaci n  de  una  fuerza  ortod ncica  ligera,  y  si  se  retira  la  fuerza,  eló ó  

proceso de reparaci n comienza alrededor de dos semanas despu s. ó é

Los dientes m s susceptibles de desarrollar RREA son archiconocidosá  

en la especialidad ortod ncica y tal y como certifica la literatura cient fica,ó í  

los m s afectados en orden decreciente son: á

1. Incisivos superiores (centrales y laterales) 

2. Incisivos inferiores. 

3. Primer molar inferior. 

4. Segundo premolar inferior. 

5. Segundo premolar superior. 

III. EL DERECHO 

La responsabilidad civil del profesional liberal de la salud tiene una 

naturaleza contractual. Esto implica afirmar que entre D maris y el se orá ñ  

Merino Gerlach existi  un contrato de prestaci n de servicios m dicos queó ó é  

se rige por las disposiciones de los art culos 1545 y siguientes del C digoí ó  

Civil en adelante tambi n CC , con aplicaci n adem s de algunas reglas– é – ó á  

del mandato (Art. 2118 CC) y del arrendamiento de servicios inmateriales 

(art.  2012  CC).  Los  respectivos  y  sucesivos  actos  de  ejecuci n  deló  

tratamiento dental demuestran inequ vocamente tal convenci n. í ó

Este contrato somete al demandado a los deberes de diligencia y cuidado de 

los que act an en el mbito de los intereses y riesgos de terceros, pero muyú á  

especialmente de los profesionales a quienes se le conf a la salud y vida deí  

las personas. De esta forma stos, tienen el deber de adoptar, dentro de loé “  

que  resulta  econ micamente  exigible,  las  medidas  que  satisfacen  lasó  

expectativas normativas de seguridad que los terceros tienen respecto de su 

capacidad de experto. Si alguien act a en una condici n profesional, losú ó  

dem s  tienen  derecho  a  asumir  que  ella  dispone  de  destrezas,á  

conocimientos,  entrenamiento  y  aun  de  una  inteligencia  superior  al 

promedio, porque ese es el est ndar que usualmente posee y resulta exigibleá  

de  quienes  act an  en  esa  condici n  (Barros,  Enrique,  ú ó ” Tratado  de 

responsabilidad extracontractual, Editorial Jur dica de Chile, Santiago, 2006,í  

pp. 662 y 663). 
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En concreto, el se or Merino Gerlach teniendo la calidad de cirujanoñ  

dentista,  especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial  debi  adoptaró  

todas las medidas que el caso demandaba para: (i) minimizar primero la 

posibilidad  de  aparici n  de  la  RREA,  (ii)  pesquisar  oportunamente  suó  

aparici n, (iii) informar a la paciente sobre la presencia de la patolog a y (iv)ó í  

contener  o  revertir  la  patolog a  mediante  la  suspensi n  inmediata  delí ó  

tratamiento ortod ncico. ó

sta era la nica forma de entender que aplicaba sus conocimientos yÉ ú  

capacidades expertas para el cumplimiento de la prestaci n, es decir, queó  

ejecutaba todo lo que los deberes profesionales y t cnicos (é lex artis) exig an.í  

En simples palabras, el demandado no cumpli  con su deber profesional deó  

emplear el cuidado debido. 

IV. INFRACCI N DE DEBERES M DICOS, CONFORME A LAÓ É  

LEX ARTIS Y LA LEY. 

Las  infracciones  del  Sr.  Merino,  constitutivas  de  inexcusable 

negligencia m dica, son: é

  1. Previo a iniciar el tratamiento ortod ncico, no inform  a Damaris, laó ó  

paciente, sobre el riesgo de la aparici n de reabsorci n radicular, ni solicitó ó ó 

consentimiento escrito. 

El  hecho  de  haber  omitido  informaci n  supuso  una  p rdida  deó é  

oportunidad para la  paciente,  que acept  la  intervenci n  careciendo deló ó  

conocimiento de los riesgos que entra aba el tratamiento ortod ncico a finñ ó  

de  decidir  otorgar  su  consentimiento,  o,  por  el  contrario,  negarse, 

prefiriendo  conservar  sus  dientes  en  la  situaci n  natural  en  que  seó  

encontraban. 

En consecuencia, se ha incumplido deberes regulados en el art culo 14í  

de la Ley 20.584, consagrados de la siguiente forma: Toda persona tiene“  

derecho  a  otorgar  o  denegar  su  voluntad  para  someterse  a  cualquier 

procedimiento  o  tratamiento  vinculado  a  su  atenci n  de  salud,  con  lasó  

limitaciones establecidas en el art culo 16. í

Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e 

informada, para lo cual ser  necesario que el profesional tratante entregueá  

informaci n adecuada, suficiente y comprensible, seg n lo establecido en eló ú  

art culo 10. í
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Por regla general,  este proceso se efectuar  en forma verbal,  peroá  

deber  constar  por  escrito  en  el  caso  de  intervenciones  quir rgicas,á ú  

procedimientos diagn sticos y terap uticos invasivos y, en general, para laó é  

aplicaci n de procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocidoó  

para la salud del afectado .”

  2.  Omisi n  del  deber  de precisar  el  estado de las  ra ces  dentales  deó í  

D maris  mediante  las  t cnicas  imagenol gicas  disponibles,  pese  a  surgirá é ó  

evidencia radiogr fica de da o a los 10 meses de tratamiento. á ñ

El Sr. Merino realiz  una err nea valoraci n de la prueba diagn sticaó ó ó ó  

(radiograf a  panor mica)  que  l  mismo  hab a  solicitado,  y  desestim  elí á é í ó  

informe escrito de esa radiograf a, emitido por un especialista en la materiaí  

radiol gica, generando as  un resultado il gico y da oso para D maris. ó í ó ñ á

Este error de diagn stico dio lugar a la omisi n de prescripci n de lasó ó ó  

pruebas que protocolarmente proced an, a saber, radiograf a periapical yí í  

tomograf a  computarizada,  que  son  los  indicados  y  lo  que  recomiendaí  

incontestablemente la literatura especializada vigente si las ra ces dentales noí  

se observan claramente en la radiograf a panor mica, para poder evaluarí á  

con precisi n las ra ces en caso de aparici n de RREA. ó í ó

Esto  supuso  para  D maris  una  p rdida  de  oportunidad  en  laá é  

posibilidad  de  un  resultado  distinto,  por  la  omisi n  de  una  pruebaó  

diagn stica  relevante,  que  hubiera  podido  no  solo  evidenciar  m só á  

fehacientemente a n una situaci n que ya era patol gica, sino que adem sú ó ó á  

habr a conducido a un diagn stico precoz del evento adverso sufrido porí ó  

D maris. á

Asimismo, la omisi n de las pautas esenciales para el diagn stico de laó ó  

enfermedad (RREA) supuso una p rdida de oportunidad para D maris, alé á  

haberse omitido una conducta terap utica (la interrupci n del tratamiento)é ó  

que estaba indicada y que hubiera conducido muy probablemente a un 

resultado distinto y menos adverso. 

  3. Omisi n del deber de notificar (informar) a D maris, la paciente, de laó á  

ocurrencia del evento adverso llamado RRE, sin importar la magnitud de la 

reabsorci n.  Asimismo, omisi n del  deber de informar a D maris  de losó ó á  

riesgos que implicaba la continuaci n del tratamiento ortod ncico pese a laó ó  
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p rdida de ra z de los dientes superiores, con lo cual priv  a D maris de laé í ó á  

oportunidad de sustraerse a las intervenciones sucesivas. 

El 01 de octubre de 2012 entr  en vigencia la Ley de Derechos yó  

Deberes  de  los  Pacientes  Ley  N 20.584 ,  que  establece  cu les  son  los– ° – á  

derechos y deberes de las personas en relaci n con las acciones vinculadas aó  

su atenci n de salud. La iniciativa legal, que resguarda principios b sicos deó á  

atenci n en salud y que aplica tanto al sector p blico como privado, disponeó ú  

como  un  derecho  de  los  pacientes  el  ser  informados,  en  los  siguientes 

t rminos: Toda persona tiene derecho a ser informada, en forma oportunaé “  

y comprensible, por parte del m dico u otro profesional tratante, acerca delé  

estado  de  su  salud,  del  posible  diagn stico  de  su  enfermedad,  de  lasó  

alternativas de tratamiento disponibles para su recuperaci n y de los riesgosó  

que ello pueda representar, as  como del pron stico esperado, y del procesoí ó  

previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y 

condici n personal y emocional  (art. 10, inc. 1 , Ley N 20.584), y antesó ” ° °  

prescribe  igualmente  la  ley:  Toda  persona  o  quien  la  represente  tiene“  

derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso, 

independientemente  de  la  magnitud  de  los  da os  que  aquel  hayañ  

ocasionado  (art. 4  Ley N 20.584). ” ° °

Pese al claro tenor literal de las disposiciones arriba citadas, que no 

han  podido sino  ser  conocidas  por  el  facultativo  demandado,  ste  obraé  

displicentemente, ignorando el derecho de D maris a ser informada sobreá  

las  graves  consecuencias  que,  a  la  postre,  le  ocasion  el  contumazó  

tratamiento que recibi .  La inconsulta continuaci n del  tratamiento,  queó ó  

obvi  advertir a la paciente de la aparici n de RREA ya a los 10 meses deó ó  

iniciado el tratamiento, priv  a D maris de una decisi n personal sima, aó á ó í  

saber: continuar o no continuar un tratamiento que pod a exponerla f sica yí í  

psicol gicamente,  y,  en  consecuencia,  la  priv  de  la  decisi n  deó ó ó  

determinaci n  sobre  su  propio  cuerpo  y  la  expuso  finalmente  a  da osó ñ  

irrecuperables (RREA severa), como se ver  enseguida. á

  4. No realiz  la intervenci n que estaba indicada. ó ó

Al  surgir  evidencia  radiogr fica  de  reabsorci n  radicular,  elá ó  

tratamiento debe pausarse temporalmente durante 2 a 6 meses, dado que 

precisamente  esa  interrupci n  es  la  que  puede  reducir  al  m nimo  laó í  
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reabsorci n adicional y detener el proceso de RREA, y al t rmino de esteó é  

plazo reevaluar radiogr ficamente las ra ces comprometidas, antes de decidirá í  

la  reanudaci n  del  tratamiento  activo.  La  pausa  del  tratamiento  es  laó  

medida  m s  eficaz  para  interrumpir  la  relaci n  de  causalidad  entre  elá ó  

tratamiento ortod ncico y da o radicular. ó ñ

  5. Realiz  la intervenci n que estaba contraindicadaó ó . 

Increment  la  aplicaci n  de  fuerza  sobre  los  dientes  da ados  ó ó ñ –

instalando micro tornillos  y activ ndolos  sucesivamente  a lo largo de 20á  

meses , sin adecuar el tratamiento en funci n del impacto que causaba en– ó  

D maris y de las circunstancias espec ficas que concurr an. á í í

 El cumplimiento de la prestaci n debida para un especialista de laó  

salud, como lo es el Sr. Merino, mandataba la detecci n oportuna de laó  

patolog a que hoy afecta a D maris. Su detecci n temprana reviste todav aí á ó í  

el  car cter  de  m nima  diligencia  o  cumplimiento  de  deberes  b sicos-,á í – á  

atenida la especial posici n de garante de la salud del demandado y losó  

conocimientos que sobre la patolog a en cuesti n (RREA) se han divulgado,í ó  

especialmente en relaci n con la aplicaci n de fuerza activa mediante laó ó  

instalaci n de aparatos ortod ncicos sobre los dientes. ó ó

  6. Incumpli  su deber de vigilancia. ó

El demandado actu  impasiblemente durante 20 meses, omitiendo laó  

prescripci n  de  ex menes  imagenol gicos  peri dicos  que  evaluaranó á ó ó  

objetivamente  la  respuesta  de  las  ra ces  comprometidas  ante  las  nuevasí  

aplicaciones  de  fuerza,  lo  cual  trasluce  descuido  y  falta  de  vigilancia, 

contraviniendo  directamente  las  recomendaciones  de  la  literatura 

especializada:  esta aconseja,  sin detractores,  monitorear  radiogr ficamenteá  

cada 2 a 3 meses los dientes con RRE1. 

  7. Omiti  la prescripci n de una radiograf a al t rmino de la fase activaó ó í é  

del tratamiento (esto es, al retirar de los dientes los aparatos ortod ncicos), yó  

esta  imagen  habr a  detectado  que  los  dientes  en  cuesti n  segu aní ó í  

reabsorbi ndose,  por  lo  cual  esto  supuso  para  D maris  una  p rdida  deé á é  

oportunidad  en  el  acceso  a  los  cuidados  paliativos  que  su  condici nó  

requer a,  adem s  de  estar  innecesariamente  expuesta  a  la  p rdidaí á é  

intempestiva de los dientes da ados, ya sea durante el acto mismo de comerñ  

o en relaci n a cualquier traumatismo dental. ó
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V.  P RDIDA  DE  FUNCIONALIDAD  DE  LOS  DIENTES  DEÉ  

D MARIS. Á

Aun cuando los dientes afectados directamente por la RREA severa 

son 3,  la  p rdida de funcionalidad de piezas dentales  se produce en  é 12 

dientes en total. Esto se debe a la posici n particular que ocupa cada unoó  

de los 3 dientes da ados, con respecto a los dem s. La porci n anterior (yñ á ó  

visible) de la dentadura, que cumple la funci n de cortar y o desgarrar losó  

alimentos,  consta de 12 dientes:  6 superiores  y 6 inferiores.  Entre los 6 

dientes  superiores  el  diente  de  cada  extremo  se  denomina  canino 

( colmillo ) y los 4 restantes, que ocupan la posici n central, se denominan“ ” ó  

incisivos.  Esta misma distribuci n aplica para los 6 dientes inferiores,  deó  

modo que cada canino e incisivo superiores, al morder, se encuentra con su 

oponente hom logo inferior, aprisionando as  el alimento. El aporte de cadaó í  

oponente es indispensable para lograr la fuerza total necesaria en el corte 

y/o desgarro del alimento. Para llevar a cabo esta funci n, se requiere queó  

el  largo  de  la  ra z  sea,  como  m nimo,  del  mismo  largo  de  la  coronaí í  

(proporci n 1:1), con el fin de soportar las fuerzas de palanca a la que seó  

ven sometidos los dientes en el cumplimiento de su funci n. Producto deló  

tratamiento de ortodoncia impartido por el Dr. Merino,  3 piezas dentales 

(los 2 dientes centrales superiores y 1 canino superior) resultaron con una 

p rdida  de  ra z  tan  severa  (proporci n  mucho  menor  que  1:1)  queé í ó  

comprometi  irreversiblemente su firmeza, funci n y permanencia en boca.ó ó  

Debido a que la posici n y estado de cada diente es trascendental para eló  

funcionamiento de las piezas adyacentes y opuestas,  los 9 dientes restantes 

quedaron impedidos para ejercer su funci nó . 

VI.  DA OS  OCASIONADOS  A  LA  DEMANDANTEÑ  

PRODUCTO DE LA RREA SEVERA. 

El  efecto  adverso  de  la  reabsorci n  radicular  en  grado  severo  haó  

tenido las siguientes consecuencias para D maris: á

  1)  Mayor  vulnerabilidad  en  la  salud  dental  en  comparaci n  con  laó  

poblaci n general ó (aquella que vive libre de RRE), dado que se trata de una 

enfermedad incurable. 

  2)  Imposibilidad  de  rehabilitaci n  (o  reparaci n)  dental  mediante  unaó ó  

pr tesis fija, que es lo adecuado y sugerido para piezas dentales gravementeó  
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da adasñ .  En cambio,  tal  posibilidad s  est  disponible  para la  poblaci ní á ó  

general.  Esto  ha  estrechado  el  abanico  de  opciones  terap uticas  paraé  

D maris, reduci ndolas a las m s costosas, invasivas y riesgosas, ejemplo:á é á  

Implantes. 

  3)  P rdida irrecuperable de la  resistencia de los  dientes  da ados anteé ñ  

cualquier traumatismo dental, incluso de baja intensidad, en comparaci nó  

con la poblaci n general. ó

  4)  Movilidad dental  en  las  tres  piezas  da adasñ ,  que se  hace evidente 

incluso ante fuerzas m nimas, como por ejemplo los movimientos lingualesí  

asociados a la degluci n de saliva y/o alimentos. ó

  5)  Inutilizaci n  de  los  dientes  da adosó ñ ,  cuya  funci n  como  rganosó ó  

irremplazables  de  la  alimentaci n,  consist a  en  cortar  y/o  desgarrar  losó í  

alimentos.  En  el  ejercicio  de  esta  funci n,  los  caninos  e  incisivos  sanosó  

dependen exclusivamente de la longitud de sus ra ces, dado que ah  resideí í  

la  resistencia  que  les  permite  arrancar  un  trozo  de  manzana  y  no  ser 

arrancados de la boca en ese intento. Actualmente a causa de la movilidad 

patol gica que ellos adquirieron, causada por la p rdida de sus resistenciasó é  

(ra ces), sufren vaiv n tan pronto entran en contacto con el alimento, con loí é  

que se han vuelto inservibles y D maris est  expuesta a la p rdida de uno oá á é  

m s de ellos en la mordida de cualquier alimento, por lo cual, lleva a laá  

fecha 9 meses prescindiendo de ellos. 

  6)  Incapacidad  permanente  de  utilizar  la  totalidad  de  los  dientes 

anteriores, que asciende a 12 piezas, sobre un total de 24 piezas que posee 

D marisá . Es decir, el 50% de su dentadura fue privada de su funcionalidad, 

puesto  que  para  ejercerla  se  requiere  de  todos  los  dientes  anteriores: 

cualquier mordisco o desgarro de alimento en condiciones espont neas esá  

impreciso y no selectivo, dado que no puede escogerse emplear un diente en 

particular y simult neamente prescindir del adyacente. La mordida humanaá  

sigue el principio de todo o nada . “ ”

  7)  Incapacidad permanente de alimentarse sin ayuda auxiliar, dado que 

como consecuencia del tratamiento ortod ncico recibido de manos del Dr.ó  

Merino, D maris ha perdido la capacidad de alimentarse adecuadamente ená  

cualquier situaci n, requiriendo de auxilios externos, como lo son cubiertosó  

y utensilios de corte, incluso para comer una manzana. 
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  8)  Fobia dental. D maris desarroll  un cuadro de miedo a la atenci ná ó ó  

dental,  debido  a  la  experiencia  en  cuesti n  que  result  traum tica.  Seó ó á  

encuentra  en un conflicto  emocional  constante  al  saber  que necesita  de 

tratamiento odontol gico, pero al mismo tiempo percibe la situaci n comoó ó  

amenazante. 

  9)  Da o psicol gicoñ ó . Durante el primer mes que sigui  al retiro de losó  

aparatos ortod ncicos, D maris tuvo dolor agudo e intenso en relaci n conó á ó  

los  dientes  afectados,  que  se  exacerba en las  ma anas  y en las  noches,ñ  

persistiendo ininterrumpidamente durante todo el d a e intensific ndose coní á  

la oclusi n espont nea, transformando un acto tan natural como alimentarseó á  

(que  por lo  dem s debiese  ser  placentero)  en  una experiencia  lacerante,á  

perturbadora y angustiante,  al  no comprender  que hab a adquirido unaí  

enfermedad. 

Posteriormente, habiendo recibido el diagn stico de RREA severa, yó  

habida cuenta de que los dientes tienen un alto valor est tico para D maris,é á  

el hecho de saber que ella misma es portadora de una enfermedad dental 

incurable, adquirida por la acci n aberrante de un profesional de la salud,ó  

llevada a cabo reiteradamente a lo largo de 20 meses, la sumi  en un estadoó  

de  indignaci n  y  egodiston a  permanentes,  adem s  de  repercutiró í á  

directamente en su autoestima, distorsionando en gran medida la percepci nó  

de belleza y salud de s  misma. í

El  deterioro  de  su  dentadura  le  ha  generado  inseguridad,  baja 

autoestima y ansiedad, dado que vive a diario con la preocupaci n y eló  

miedo de llegar a perder definitivamente sus dientes, adem s de inducirleá  

pesadillas de la misma tem tica y crisis recurrentes de llanto incontenible ená  

distintos momentos del d a por alusiones sencillas a la ominosa condici ní ó  

que adquiri . ó

A  causa  de  este  evento  traum tico,  D maris  se  encuentra  ená á  

tratamiento farmacol gico y sesiones de terapia con psiquiatra y psic loga.ó ó  

Sin  embargo,  junto  con  la  certeza  del  da o  material  recibido,  que  leñ  

inutiliz  el  50% de su dentadura, D maris  presenta la incertidumbre enó á  

torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en 

el  tratamiento ortod ncico otros  par metros  de actuaci n especialmenteó á ó –  
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aquellos difundidos por la literatura especializada  y, en suma, la posibilidad–  

de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. 

  10) Disminuci n de la calidad de vida, en los siguientes aspectos: ó

 Personal:  La  RREA severa  le  ha  causado  a  D maris  una  p rdida  deá é  

autonom a personal y m ltiples restricciones, que al coartar su libertad leí ú  

han acarreado disgusto generalizado adem s de frustraci n, dado que: á ó

a) Est  obligada a alimentarse cr nicamente con una dieta de consistenciaá ó  

especial. 

b)  Se  ha  vuelto  dependiente  del  uso  de  cubiertos  en  situaciones  donde 

habitualmente no son requeridos por el com n de las personas (comer unú  

s ndwich, mascar una manzana). á

c)  Debe abstenerse a diario de alimentos que antes le causaban especial 

deleite. 

d)  Han surgido  para  ella  contextos  sociales  prohibidos  respecto  de  la“ ”  

alimentaci n que se estila consumir all  (picnic, playa). ó í

e)  Ha  debido  adoptar  una  evitaci n  precautoria  de  ciertas  actividadesó  

l dicas  (ciclismo  y  deportes  de  contacto,  asistencia  a  conciertosú  

multitudinarios o a un festival), absteni ndose en general de participar ené  

eventos con aglomeraciones de personas. 

Todo  lo  anterior  representa  un  impedimento  inamovible  en  su 

autorrealizaci n y aceptaci n de s  misma. ó ó í

  Familiar:  La  RREA severa  que  afecta  a  D maris  ha  entorpecido  laá  

sensaci n  de  unidad  familiar  y  armon a  que  ella  y  sus  consangu neosó í í  

acostumbraban  a  percibir,  debido  a  la  imposibilidad  de  D maris  deá  

compartir los mismos alimentos con los dem s miembros de su n cleo yá ú  

tambi n debido a la existencia de un ambiente tenso y de desaz n interioré ó  

que ha quedado en ellos, no s lo a causa del menoscabo que afecta a laó  

salud de D maris, sino que tambi n de la forma en que ese menoscabo seá é  

gest . ó

  Social:  La  RREA  severa  que  afecta  a  D maris  le  ha  llevado  aá  

experimentar un sentimiento de minusval a, verg enza y baja autoestima alí ü  

comer con terceros (por las condiciones especiales en que debe hacerlo) y 

socializar con ellos, por lo cual voluntariamente ha disminuido el contacto 
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social,  saliendo  poco  de  casa  y  acortando  dentro  de  lo  posible  las 

conversaciones con personas ajenas a su familia. 

VII. SOBRE LA CUALIDAD ESPECIAL DE LA DEMANDANTE 

No resulta inoficioso en la presente causa, resaltar, sobre la especial 

calidad que reviste la demandante en estos autos a la fecha, a saber; la de 

cirujano dentista. 

En  el  a o  2015,  cuando  D maris  comenzaba  el  tratamientoñ á  

ortod ncico  en  cuesti n,  cursaba  su  cuarto  a o  de  odontolog a  en  laó ó ñ í  

Universidad Austral de Chile, y huelga se alar que fue precisamente allñ í 

donde D maris conoci  al Sr. Merino, toda vez que ste le imparti  variasá ó é ó  

horas de docencia durante el curso de su carrera. 

Fue as  como, alentada por la confianza que le brind  el ejercicioí ó  

docente del Sr. Merino, D maris decidi  iniciar un tratamiento ortod ncicoá ó ó  

en su cl nica privada, depositando en l toda su confianza. í é

A la fecha, D maris, al igual que el demandado, es cirujano dentista,á  

por lo que la valoraci n de su dentadura alcanza un nivel cualificado deó  

apreciaci n.  En efecto,  D maris  vive un conflicto interno de autocr tica,ó á í  

dado que ella considera que como dentista debe ser no s lo un proveedoró  

sino  tambi n  un  referente  vivo  de  la  salud  dental,  lo  cual  incideé  

directamente en su credibilidad como profesional. Actualmente D maris está á 

expuesta a la p rdida intempestiva de piezas dentales, lo que, atendida sué  

capacitaci n profesional,  la  da a especialmente,  y esto debe considerarseó ñ  

como una circunstancia especial sima y relevante a la hora de avaluar losí  

da os. ñ

En suma: D maris  est  unida con el  demandado en virtud de uná á  

contrato de prestaci n de servicios m dicos, del  cual emana el  deber deó é  

otorgar una prestaci n acorde con la especialidad y los conocimientos deló  

momento, con la atenci n que la debida diligencia y cuidado exige; atento aó  

este deber y est ndar exigible, y colocado cualquier especialista en su lugar,á  

Merino debi  avizorar la posibilidad de que su paciente desarrollara unaó  

reabsorci n  radicular,  advirtiendo  de  ese  riesgo  previo  a  iniciar  eló  

tratamiento, previni ndola durante el mismo, o en su defecto, pesquis ndolaé á  

oportunamente y suspendiendo la fuerza aplicada a los dientes una vez que 

el  evento  adverso se  present .  Todas  medidas  que el  facultativo omiti ,ó ó  
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prescindiendo adem s de informar a su paciente de los efectos adversos queá  

todo ello implicaba y los riesgos que asumi  y traspas  a su paciente. ó ó

En subsidio, para el evento que US., determine que la responsabilidad 

del se or Merino no es contractual, invoco el estatuto de la responsabilidadñ  

extracontractual,  regulado  de  los  art culos  2314 y  siguientes  del  C digoí ó  

Civil. 

Para  tales  efectos  reproduzco  los  antecedentes  se aladosñ  

anteriormente,  precisando  que  el  se or  Merino  ha  infringido  el  deberñ  

general  de  diligencia  debida,  causando  da o  al  no  efectuar  todo  loñ  

disponible y necesario para prevenir y/o detener los efectos adversos de la 

RREA severa que hoy afectan a D maris. En lo dem s, para no agotar alá á  

tribunal, reproduzco los antecedentes se alados con anterioridad. ñ

VIII. LAS INDEMNIZACIONES. 

1.- DA O EMERGENTE: Ñ

Correspondiente a los gastos incurridos con motivo de las consultas 

m dicas y dem s intervenciones que finalmente confirmaron el diagn sticoé á ó  

de RRE severa, sumados a las intervenci n y tratamientos a las que se haó  

sometido la paciente a fin de restaurar su salud mental y o psicol gica. ó

Estos dineros fueron desembolsados por su representada y constituyen 

una disminuci n efectiva de su patrimonio. Tales da os se aval an en laó ñ ú  

suma de $1.500.000. 

2.- DA O MORAL: Ñ

El c mulo de actuaciones negligentes del doctor Merino han causadoú  

un  evidente  da o  moral  en  D maris,  tanto  por  el  dolor,  la  aflicci n,ñ á ó  

verg enza y las molestias que ha tenido que soportar, con mayor agudeza,ü  

desde el t rmino de su tratamiento dental, como tambi n por lo que tendré é á 

que vivir de aqu  en adelante. En este punto remitimos al ac pite V de esteí á  

libelo, DA OS OCASIONADOS A LA DEMANDANTE PRODUCTO“ Ñ  

DE LA RREA SEVERA , especialmente los N  7, 8 y 9, relativos a: da o” ° “ ñ  

psicol gico ,  fobia  dental  y  disminuci n  de  la  calidad  de  vida  deó ” “ ” “ ó ”  

D maris.  Circunstancias  y  da os  todos  que  deben  ser  avaluadosá ñ  

especialmente  considerando  la  calidad  profesional  de  D maris,  esto  es,á  

odont loga, y lo que implica para estos profesionales la depreciaci n de suó ó  

salud dental (v ase supra VIIé ). 
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Por  tales  razones  solicitamos  una  indemnizaci n  por  da o  moraló ñ  

ascendente  a  $100.000.000.-  (cien  millones  de  pesos)  m s  reajustes  eá  

intereses. 

Por las consideraciones, jurisprudencia y disposiciones legales citadas, 

solicita se tenga por interpuesta demanda de indemnizaci n de perjuicios, enó  

juicio  ordinario  de  mayor  cuant a,  en  contra  del  demandado,í  ya 

individualizado,  someterla  a  tramitaci n,  y,  en  definitiva,  condenarlo  aó  

pagar, con costas, las siguientes sumas, correspondientes a: 

I.- DA O EMERGENTE: la suma de $1.500.000, o la suma que enÑ  

justicia se determine. 

II.-  DA O MORAL:  la  suma de  $100.000.000  (cien  millones  deÑ  

pesos), o la suma que en justicia se determine. 

III.-  Las  sumas  anteriores  deben  reajustarse  y  devengar  el  inter sé  

corriente  para  operaciones  reajustables  desde  la  fecha  de  la  sentencia 

ejecutoriada hasta su total pago, o la declaraci n que en el mismo sentidoó  

sirva decretar. 

Por el primer otros , í  en subsidio de la acci n principal, don Cristianó  

Guerra  Hern ndez,  abogado,  en  representaci n  de  do a  D MARISá ó ñ Á  

EUNICE MAC AS FLORES, cirujano dentista, ambos domiciliados paraÍ  

estos efectos en Avenida P rez Rosales 619, Edificio Centro, oficina 403, 4é ° 

piso, comuna y ciudad de Valdivia, y para el evento de que determine que 

la  relaci n  jur dica  no  se  produce  con  el  se or  Marco  Andr s  Merinoó í ñ é  

Guirlache, deduce demanda de indemnizaci n de perjuicio en contra de laó  

SOCIEDAD  DE  SERVICIOS  M DICOS  Y  ODONTOL GICOSÉ Ó  

MERINO  Y  ZAPATA  LIMITADA,  Rut  76.537.620-3,  representada 

legalmente por don MARCO ANDR S MERINO GERLACH, cirujanoÉ  

dentista,  C dula  Nacional  de  Identidad  N  10.278.714-5,  ambosé °  

domiciliados en Av. Ram n Picarte 427 of. 410, 4  piso, comuna y ciudadó °  

de Valdivia, sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que 

pasa a exponer: 

I. HECHOS Y EL DERECHO: 

Con el objeto de no agotar al tribunal, da por reproducidos todos los 

antecedentes  de  hecho  y  de  derecho  se alados  en  lo  principal  de  estañ  
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presentaci n al  momento de interponer  la demanda en contra del  se oró ñ  

Merino Gerlach, debiendo agregar lo siguiente: 

La prestaci n de servicios m dicos, cuando se realiza por un prestadoró é  

privado y libremente elegido por el paciente tiene una naturaleza  intuito 

personae, esto es, el contrato es celebrado en consideraci n a las especialesó  

habilidades y caracter sticas del cocontratante. M s que en cualquier otroí á  

mbito del derecho, cuando la prestaci n requerida busca satisfacer interesesá ó  

relacionados con la salud y vida de las personas, se busca al facultativo que 

permita generar la mejor y mayor expectativa de satisfacer ese inter s. é

Por eso estimamos que el v nculo no es con la Sociedad precitada,í  

sino con la persona natural que efectiva y realmente prest  el servicio, a laó  

cual se recurri  teniendo presente su especialidad y supuesta experiencia,ó  

incluida la docencia. Sin perjuicio de esto, en forma subsidiaria, y para el 

evento que se determine que el v nculo es con la Sociedad demandada, seí  

interpone la presente acci n en su contra. ó

II. LAS INDEMNIZACIONES. 

  1.- DA O EMERGENTE: Ñ

Correspondiente a los gastos incurridos con motivo de las consultas 

m dicas y dem s intervenciones que finalmente confirmaron el diagn sticoé á ó  

de RRE severa, sumados a las intervenci n y tratamientos a las que se haó  

sometido la paciente a fin de restaurar su salud mental y o psicol gica. Estosó  

dineros  fueron  desembolsados  por  mi  representada  y  constituyen  una 

disminuci n efectiva de su patrimonio. Tales da os se aval an en la sumaó ñ ú  

de $1.500.000. 

  2.- DA O MORAL: Ñ

El c mulo de actuaciones negligentes del doctor Merino han causadoú  

un  evidente  da o  moral  en  D maris,  tanto  por  el  dolor,  la  aflicci n,ñ á ó  

verg enza y las molestias que ha tenido que soportar, con mayor agudeza,ü  

desde el t rmino de su tratamiento dental, como tambi n por lo que tendré é á 

que vivir de aqu  en adelante. En este punto remitimos a US. al ac pite Ví á  

de  este  libelo,  DA OS  OCASIONADOS  A  LA  DEMANDANTE“ Ñ  

PRODUCTO DE LA  RREA severa ,  especialmente  los  N  7,  8  y  9,” °  

relativos a: da o psicol gico , fobia dental  y disminuci n de la calidad“ ñ ó ” “ ” “ ó  

de vida  de D maris. Circunstancias y da os todos que deben ser avaluados” á ñ  

F
K

R
R

X
X

R
F

S
Y



especialmente  considerando  la  calidad  profesional  de  D maris,  esto  es,á  

odont loga, y lo que implica para estos profesionales la apreciaci n de suó ó  

salud dental (v ase supra VIIé ). 

Por  tales  razones  solicita  una  indemnizaci n  por  da o  moraló ñ  

ascendente  a  $100.000.000.  (cien  millones  de  pesos)  m s  reajustes  eá  

intereses. 

Por lo expuesto, normas legales citadas y dem s pertinentes solicita seá  

sirva a tener, en subsidio, por interpuesta demanda de indemnizaci n deó  

perjuicios en juicio ordinario de mayor cuant a, en contra del demandado,í  

ya individualizado, someterla a tramitaci n, y, en definitiva, condenarla aó  

pagar, con costas, las siguientes sumas, correspondientes a: 

I.- Da o emergente: la suma de $1.500.000, o la suma que en justiciañ  

se determine. 

II.- Da o moral: la suma de $100.000.000 (cien millones de pesos), oñ  

la suma que en justicia se determine. 

III.-  Las  sumas  anteriores  deben  reajustarse  y  devengar  el  inter sé  

corriente  para  operaciones  reajustables  desde  la  fecha  de  la  sentencia 

ejecutoriada hasta su total pago, o la declaraci n que en el mismo sentidoó  

sirva decretar.

Al folio 6, con fecha 12 de junio de 2018 se notific , personalmente aó  

don Marco Andr s Merino Gerlach, por s  y en su calidad de representanteé í  

legal de la Sociedad de Servicios M dicos y Odontol gicos Merino y Zapataé ó  

Limitada, ambos demandados en autos.  

Al folio 10,  don Ulises Marcelo Cerda Pecarevic, abogado, chileno, 

casado, cedula de Identidad N 12.458.610-0, en representaci n de Sociedad° ó  

de Servicios M dicos y Odontol gicos Merino & Zapata Limitada, y de doné ó  

Marco  Andr s  Merino  Gerlach,  contest  é ó la  demanda  indemnizaci n  deó  

perjuicios, por una presunta responsabilidad contractual y extracontractual 

ejercida  por  do a  ñ D maris  Eunice  Mac as  Floresá í ,  en  contra  de  su 

representado, Sr.  Marco Andr s Merino Gerlaché , solicitando desde ya su 

total  y absoluto rechazo con expresa condena en costas,  conforme a los 

fundamentos de hecho y derecho que a continuaci n expongo: ó

I.-  SE  CONTROVIERTEN  Y  SE  NIEGAN  EXPRESAMENTE 

LOS  HECHOS  EXPUESTOS  POR  LA  DEMANDANTE  EN  SU 
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LIBELO,  SOBRE  TODO  EN  LA  FORMA  PARCIALIZADA  E 

INTERESADA QUE SE HAN PLANTEADO 

  1.-  Esta parte,  viene en controvertir  todos y cada uno de los  hechos 

expuestos  por  la  demandante  en  sus  demandas  de  autos,  las  que 

evidentemente contienen visiones parcializadas y que no guardan relaci nó  

con lo verdaderamente acontecido, pues la relaci n de hechos formuladaó  

por  la  actora  y  las  imputaciones  f cticas  contienen,  severas  omisiones  eá  

imprecisiones  las  que  seg n  se  acreditar  revelan  las  evidentesú á  

inconsistencias de la pretensi n y la mala fe la actora en los presentes autos.ó  

  2.- Sin embargo, esta parte s lo admite,  que la Srta. D maris  Euniceó á  

Mac as  Floresí  efectivamente  se  someti  a  una  serie  de  procedimientosó  

espec ficos  de  ortodoncia  en  las  dependencias  e  instalaciones  de  mií  

representado, otorg ndosele cada vez que lo solicit - en concreto todas yá – ó  

cada una de las atenciones, prestaciones que correspond an de acuerdo coní  

la  naturaleza  y  tipo  de  procedimientos  requeridos  por  la  actora,  do añ  

D maris Eunice Mac as Flores. á í

   3.- En tal sentido, dejamos claramente establecido que en cada ocasi nó  

que requiri  alguna prestaci n espec fica, la misma, se cumpli  a cabalidadó ó í ó  

adopt ndose  en  cada  caso  por  el  profesional  que  represento  todos  losá  

protocolos para un paciente de sus caracter sticas. í

 Por lo que los  actos  m dicos espec ficos  otorgado por su representado,é í  

fueron realizados seg n la lex artis, y sin observaciones a su respecto. ú

  4.- Esta parte controvierte y niega de forma categ rica todas y cada unaó  

de las imputaciones formuladas en contra de su representado, pues todas las 

prestaciones  realizadas  a la  paciente  se efectuaron con sujeci n y apegoó  

expresa a  lex artis m dica, cuyo dicho principio profesional consiste en laé  

“actuaci n profesional  conforme a la  ciencia  y arte  m dica.  Significa eló é  

acatamiento  de  los  procedimientos  m dicos,  adecuados  al  diagn stico  yé ó  

tratamiento de cada caso .”

  5.- Fuera de lo anterior, no existe ning n fundamento de hecho que seú  

haya puesto en conocimiento de esta parte, que permita saber en detalle y 

de  mejor  manera  la  situaci n  que  denuncia  mediante  las  acciones  laó  

demandante de autos. 
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  6.- Atendido lo expresado, tambi n controvertimos y negamos de maneraé  

categ rica  la  existencia  de  las  supuestas  y  pretendidas  lesiones  y  da osó ñ  

sufridos por la demandante y, m s a n, la supuesta magnitud y naturalezaá ú  

de estas. 

  7.- Del mismo modo, negamos y rechazamos de manera categ rica todasó  

las afirmaciones e imputaciones f cticas  de la  contraria contenidas en laá  

relaci n de hechos de las demandas, pues a esta parte no le constan, las queó  

desde luego tienen el claro prop sito de desestimar todas las prestacionesó  

que  despleg  su  representado,  imputando  livianamente  actuacionesó  

supuestamente erradas y contrarias a la  lex artis,  si  no que muy por el 

contrario  su  representado  act o  de  manera  diligente  y  acorde  con  suú  

actividad,  en  todas  las  instancias  de  la  atenci n  que  se  le  brind  a  laó ó  

paciente, y no constando ninguna actividad que se pueda imputar como 

falta de prestaci n ni de mala praxis en las intervenciones y prestacionesó  

que les correspondi  realizar, cada vez que lo requiri  la contraria. ó ó

  8.- De la misma manera, contraviene y niega de manera categ rica que aó  

ra z  de  los  hechos  que  se  imputan  como  de  responsabilidad  de  suí  

representado,  la  actora  hubiere  tenido  perjuicios  por  un  supuesto  da oñ  

emergente por la suma de $1.500.000.- (un mill n quinientos mil pesos),ó  

pues dichos conceptos no constan que se hayan realizado en la forma ni las 

veces que se se alan, ni menos el valor que unilateralmente se le asigna,ñ  

como as  los supuestos perjuicios por la suma total de $100.000.000 (ciení  

millones de pesos) por concepto de un supuesto y pretendido da o moralñ  

que  se  se ala  en  el  libelo  de  demanda,  tanto  por  un  pretendidañ  

responsabilidad  contractual  y  extracontractual,  lo  que  desde  ya  resulta 

improcedente en cuanto a su pretensi n,  el  cual rechazamos y negamosó  

categ ricamente su supuesta ocurrencia, debiendo la contraria acreditarlosó  

conforme a las reglas establecidas en el art culo 1.698 del C digo Civil. í ó

  9.- Dichas pretensiones resultan improcedentes, y seg n se indicar  debeú á  

necesariamente  rechazarlas  por  carecer  de  todo  fundamento  y  sustento 

jur dico, seg n se pasar  a indicar. í ú á

II.- PRECISION SOBRE LOS HECHOS EXPUESTOS POR LA 

DEMANDANTE, PUES LOS MISMOS SE ALEJAN DE LA REALIDAD 

Y LO VERDADERAMENTE ACONTECIDO 
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  a.) Se se ala en el p rrafo primero y segundo del ac pite I, lo siguiente: ñ á á

Con fecha 19 de enero de 2015, su representado, do a D maris Mac as“ ñ á í  

Flores,  inicia  un tratamiento ortod ncico con la finalidad de lograr  unaó  

correcta oclusi n y alineamiento dental, tratamiento que se prolong  hastaó ó  

el  d a 18 de julio  de 2017,  a  cargo del  odont logo Sr.  Marco Merinoí ó  

Gerlach. 

Consta de la ficha cl nica de D maris, que el Sr. Merino no prescribe laí á  

captura de una imagen radiol gica al inicio del tratamiento ortod ncico, sió ó  

no  que  emplea  una  imagen  radiogr fica  panor mica  de  los  dientes  deá á  

D maris del mes de septiembre de 2014, no existiendo a esa fecha patolog aá í  

alguna, iniciado el tratamiento, el Sr. Merino espera 10 meses para evaluar 

mediante una captura radiogr fica panor mica, la evoluci n de los dientesá á ó  

de D maris ante la fuerza activa aplicada . á ”

Dicha aseveraci n es rechazada y negada por esta parte, por no ser efectivoó  

lo expresado, cuesti n que revela la mala fe de la actora, y lo burdo de laó  

imputaci n. ó

 El motivo obedeci  a que en lo concreto no era necesario prescribirlaó  

dado que la paciente ya se hab a practicado hac a muy poco tiempo, siendoí í  

la misma que present  en la consulta del Dr. Merino. ó

Debe destacarse que utilizar radiograf as previas recientes  es una actitudí  

cl nica  sumamente  recomendada  por  la  literatura  para  as  evitar  a  losí í  

pacientes a grandes exposiciones a radiaciones, m s a n como las empleadasá ú  

en radiograf as panor micas por la gran dosis que se utiliza en su empleo. í á

Cabe hacer presente, para una mejor ilustraci n, que esta radiograf a,ó í  

tiene el formato de pel cula radiogr fica y de acuerdo con los antecedentesí á  

que  manejamos  habr a  sido  tomada  en  la  Facultad  de  Odontolog aí í  

Universidad Austral de Chile. 

Por lo tanto,  la radiograf a panor mica fue guardada (como la deí á  

todo paciente) dentro de su ficha cl nica durante todo su tratamiento. í

La misma muestra radiogr fica- y con ello se revela la mala fe de laá  

contraria- fue retirada por la paciente el d a 15 de septiembre de 2017. í

Tanta  certeza  tenemos  de  aquello  que  en  dicha  radiograf aí  

panor mica  inicial  se  pod a  evidenciar  que  los  contrales  superioresá í  

presentaban ra ces cortas, pero esta caracter stica anat mica (inherente a suí í ó  
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propia  naturaleza)  no  es  una  contraindicaci n  para  comenzar  unó  

tratamiento de ortodoncia. Ello es as , ya que es una caracter stica muyí í  

frecuente en la poblaci n. ó

  b.-) Se sostiene en el p rrafo tercero y cuarto del ac pite I,á á  lo siguiente por 

la actora: 

 Producto  de  ese  examen  ordenado  10  meses  despu s  de  iniciado  el“ é  

tratamiento, el Dr. V liz, radi logo m ximo facial, informa con fecha 02 deé ó á  

noviembre de 2015, que los incisivos superiores laterales (pieza 1.2 y 2.2) de 

Damaris  presentaban  pices  redondeados ,  mientras  que  los  superiores“á ”  

centrales (piezas 1.1 y 2.1) presentaban ra z corta , que son dos etapas“ í ”  

sucesivas del  evento adverso ortod ncico, llamado Reabsorci n Radicularó ó  

Externa Apical en adelante, tambi n RREA-. – é

  Este  informe  identific  hallazgos  de  RREA  precisamente  en  losó  

dientes que son m s proclives a presentar este efecto adverso, seg n toda laá ú  

literatura especializada vigente, adem s de que se al  diferencialmente queá ñ ó  

los incisivos superiores centrales ten an un da o m s avanzado que el de losí ñ á  

laterales . ”

  Lo sostenido por la actora, resulta ser a todas luces falso, pues lo 

expresado por la demandante, es negado y rechazado por esta parte. 

  Sin  embargo,  para  una  mejor  precisi n  de  los  hechos  SS.,  soloó  

mencionaremos  que  no  es  efectivo  que  los  incisivos  superiores  centrales 

ten an m s da o . “ í á ñ ”

  Cabe precisar  que el Radi logo Sr. Veliz, no describe ni identifica enó  

ning n momento que en relaci n a la paciente exista Exoriz lisis o RREAú ó á  

(Reabsorciones de las Ra ces) sino que m s bien l describe que observaí á é  

ra ces  cortas  en  los  incisivos  centrales  superiores  “ í ” por  lo  tanto  está 

describiendo una caracter stica anat mica del diente que desde un inicioí ó  

exist a y no un proceso activo de da o en la ra z dentaria o de acortamientoí ñ í  

de la misma que se derive por alg n tratamiento en cuesti n. ú ó

En este sentido, cabe hacer presente que el Dr. Merino solicit  radiograf asó í  

de control  a los  diez meses  del  tratamiento evidenci ndose una habitualá  

reabsorci n radicular en los incisivos y otros dientes, esto confirma que eló  

radi logo informase como pices redondeadosó “á ” en varios dientes, pero ello 

en ning n caso puede ser constitutivo de responsabilidad de su representado.ú  
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Resulta  l gico  que  la  paciente  probablemente-  no  est  totalmenteó – é  

familiarizada con observar de manera cl nica radiograf as de pacientes ení í  

tratamiento  de  ortodoncia  activo,  pero  el  hecho  de  observar  picesá  

redondeados  al  contrario  de  lo  que  sostiene  la  demandante-  es  una–  

caracter stica muy habitual y normal en la mayor a de los tratamientos, yí í  

obviamente no puede ser constitutivo de reproche ni cuestionamiento en 

que busque hacer  efectiva  alg n tipo o grado de responsabilidad,  comoú  

infundadamente se sostiene de contrario. 

Dicha caracter stica en la radiograf a de control  de la paciente noí í  

generaba ninguna alarma para el tratamiento ya que como hemos se aladoñ  

es una caracter stica normal (pues un alto porcentaje de los dientes bajoí  

tratamiento de ortodoncia presentan alg n grado de reabsorci n radicular),ú ó  

que se manifiesta como redondeamiento de los pices radiculares ,“ á ”  por lo 

que claramente no vislumbramos que mi representado tenga alg n grado deú  

responsabilidad en lo que se le imputa, pues ello es rechazado de manera 

categ rica, por cuanto la imputaci n carece de todo fundamento. ó ó

  Para una mayor precisi n de lo que se ha expresado, es evidente que estaó  

caracter stica no genera la m s m nima alteraci n funcional ni est tica paraí á í ó é  

el  sistema  masticatorio.,  por  lo  que  reproche  de  contrario  resulta 

improcedente y en ning n caso puede ser atributivo de responsabilidad. ú

  c.-) Se sostiene en los p rrafos quinto, sexto y s ptimo del ac pite I, loá é á  

siguiente: 

Con posterioridad a este informe, espec ficamente 9 d as despu s.“ í í é  

D maris  asiste  a la  consulta  del  Sr.  Merino,  donde le fueron instaladosá  

microtornillos, con los cuales comienza el demandado a aplicar fuerza sobre 

los incisivos superiores, mismas piezas dentales que, de acuerdo a imagen 

radiol gica, evidenciaban ya a esas alturas, ra ces cortas. ó í

Luego, en sesi n de fecha 18 de enero de 2016, el Dr. Merino percibeó  

retrusi n  por  parte  de  los  incisivos  superiores,  es  decir,  desplazamientoó  

dental  en  retroceso  hacia  el  paladar,  de  los  incisivos  superiores.  Sin 

embargo,  contin a  ejerciendo  tracci n  sobre  los  dientes  mediante  losú ó  

microtornillos y 26 d as despu s, en sesi n de fecha 10 de febrero de 2016í é ó  

el Sr. Merino percibe y declara que se han retra do much simo , pese a lo“ í í ”  
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cual  incrementa  la  fuerza  mediante  la  activaci n  de  postes  con  los“ ó  

microtornillos . ”

 Como bien comprender  Us., el Sr. Merino, sin percatarse siquieraá  

de las situaciones an malas que debieron encender las alarmas para unaó  

detecci n de RREA a esas alturas del tratamiento, ya avanzado- (ra cesó – í  

cortas de los incisivos superiores), contin a irreflexivamente su tratamiento,ú  

consignando en la ficha cl nica como efecto favorable, aquellas alteracionesí  

que debieron alertarlo a n m s: un alt simo y rapid simo nivel de retrusi nú á í í ó  

en s lo 26 d as: el 18.01.16 percibe retrusi n inicial de los incisivos y el– ó í ó  

10.02.16 se consigna much sima retrusi n-,  sin siquiera advertir que estaí ó  

acelerada retrusi n pod a deberse precisamente a la fuerza a la que eranó í  

expuestos los incisivos de ra z acortada .í ”

Tal como fluye de los p rrafos precedentes, la paciente asegura que elá  

uso de microtornillos habr a favorecido seg n su parecer- la reabsorci ní – ú ó  

radicular. 

Sobre  el  particular,  hacemos  presente  que  los  microtornillos  o 

microimplantes son elementos de anclaje temporal ortod ncicos muy usadosó  

en la actualidad tanto en ni os como en adultos. ñ

Los mismos,  para  una mejor  ilustraci n son peque os  tornillos  deó ñ  

titanio que se colocan en los maxilares para permitir apoyarse sobre ellos y 

as  generar el movimiento ortod ncico deseado. í ó

  En tal sentido, se equivoca rotundamente la demandante al describir 

que al usar los microtornillos el Dr. Merino estar a generando m s fuerzaí á  

para mover los dientes y por lo tanto estar a favoreciendo la reabsorci ní ó  

radicular.  Desde  la  perspectiva  t cnica,  cuando  se  usa  microtornillos  seé  

apoya sobre stos para mover un grupo de dientes a distancia. En otrasé  

palabras,  la  fuerza  empleada en ella  es  absolutamente  la  misma que se 

estar a empleando si no se usaran los microtornillos. Que se entienda bien,í  

no por usar microimplantes los ortodoncistas utilizaran fuerzas mayores, por 

lo que se sostiene de contrario ello no tiene sustento t cnico ni legal. é

Por  lo  tanto,  lo  que  la  paciente  propone  simplemente  no  está 

sustentada  por  la  evidencia  cient fica.  Pues  el  uso  de  microtornillos  ení  

tratamientos  ortod ncicos  -como  el  del  caso  que  se  presenta-  no  tieneó  
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relaci n  con  mayor  posibilidad  de  RREA,  como  intenta  hacer  ver  deó  

manera errada la actora. 

  d.-) Se sostiene por la actora, en los p rrafos octavo, noveno y d cimo delá é  

ac pite I, lo siguiente: á

 Al  finalizar  el  tratamiento,  con  fecha  18  de  julio  de  2017,  a  mi“  

representado le extrajeron los aparatos de ortodoncia (dos a os seis mesesñ  

despu s  de  iniciado  el  tratamiento),  resultando  la  paciente  con  unaé  

movilidad y dolor inusuales en sus piezas dentales n meros 1.3, 1.1 y 2.1,ú  

correspondientes al canino superior derecho e incisivos centrales superiores, 

respectivamente. 

Este inusual e inesperado efecto motiv  primero una llamada telef nica aló ó  

Sr. Merino, inform ndole sobre este preocupante resultado, quien banalizá ó 

los  s ntomas  de  D maris  y  le  recomend  nicamente  la  ingesta  deí á ó ú  

paracetamol, a adiendo que, en su calidad de futura odont loga, deber añ ó í  

saber  que esa  sensaci n  de movilidad y dolor  eran normales  una vez“ ó ”  

retirados los aparatos y cesado la fuerza sobre los dientes. 

Conforme  transcurr an  los  d as,  la  movilidad  dental  se  hizo  m sí í á  

notoria e inc moda, porque D maris decidi  consultar con otro profesionaló á ó  

del rea, quien luego de ex menes, diagnostic  RREA severa , seg n se vaá á ó “ ” ú  

a  acreditar  en  la  etapa  procesal  correspondiente.  Consecuencia  de  lo 

anterior, y dado que los dientes inferiores (indemnes) no pueden actuar sin 

el complemento de los superiores (da ados irreversiblemente), actualmenteñ  

D maris perdi  la funcionalidad de 12 piezas dentales .á ó ”

El 17 de mayo de 2017 se retiran los aparatos de ortodoncia inferiores 

por mi representado y se procede a cementar un retenedor fijo inferior. 

Pues bien, con fecha 18 de julio de 2017 se realiza el retiro de los 

aparatos  fijos  superiores  y  un  d a  despu s  se  le  entrega  su  contenci ní é ó  

removible superior. 

Lo relevante y a la vez contradictorio, es que la paciente se manifiesta 

muy conforme con el resultado del tratamiento firmando el formulario de 

finalizaci n de tratamiento, se alando como conforme  pues su dentaduraó ñ “ ”  

se encontraba sana, perfectamente alineada, y con una mordida normal. 

Relevante es hacer presente que esto tiene mucha importancia, pues 

la ratificaci n del formulario de finalizaci n del tratamiento da cuenta deó ó  
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una conformidad de este por parte de la paciente (hoy, odont loga), que, enó  

el caso de la paciente, tiene mayor peso espec fico, pues no hay asimetr a ení í  

la informaci n entre lo que le explica el profesional a la paciente y lo queó  

ella  declara  aceptar.  Es  decir,  no  se  trata  de  una  paciente  lega  en  la 

materia.

Desde  luego,  su  representado,  no  evidenci ,  en  ning n  caso,  unaó ú  

movilidad  dentaria  aumentada  que  me  alertara  de  alg n  problema.ú  

Tampoco la paciente manifest  o expuso alg n problema de inestabilidadó ú  

dentaria durante el d a de finalizaci n ni tampoco al d a siguiente del retiroí ó í  

de sus aparatos cuando le entregamos su contenci n. En el acto, se le indicaó  

por su representado control en seis meses m s. á

Sin embargo, llegado el plazo indicado, pese a lo contactos telef nicos queó  

se realizaron desde la cl nica de su representado, ella jam s volvi  confirmarí á ó  

una cita, pues siempre dio evasivas. 

Entonces, cabe preguntase de forma razonable lo siguiente: 

Por  qu  la  paciente  al  firmar  el  formulario  de  finalizaci n  de¿ é ó  

tratamiento  no  refiri  dolor  o  movilidad  en  ese  instante,  o  en  los  d asó í  

posteriores en caso de existir? 

  d). - Se sostiene en los p rrafos primero, segundo y tercero del ac pite II,á á  

lo siguiente: 

  Es relevante se alar que la reabsorci n radicular es una enfermedad“ ñ ó  

consistente en que la ra z dental, a partir de un da o continuo e intensoí ñ  

sobre  su  superficie  externa,  se  desintegra  progresiva  e  irreversiblemente 

hasta acortarse en grado tan significativo que su deterioro se vuelve evidente 

radiogr ficamente. á

 Considerando que la firmeza de un cliente reside en la longitud de su 

ra z (la cual es 1/3 m s larga que la porci n visible del diente), cuando haí á ó  

desaparecido  >4  mil metros  o>1/3  de  la  longitud  radicular  original,  seí  

considera que la 13 RRE es severa, por la p rdida irreversible de resistenciaé  

que deber  sobrellevar ese diente. á

 El  motivo  de  consulta  habitual  es  la  movilidad  dental,  que  puede 

acompa arse  de  dolor  espont neo  al  masticar  o  al  entrar  en  contactoñ á  

espont neamente una arcada dentaria con la otra y el diagn stico se realizaá ó  

mediante radiograf a o, idealmente (tomograf a computarizada) . í í ”
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Evidentemente, a juzgar por la temeridad de la imputaci n, que laó  

paciente desconoce que en todos los tratamientos de ortodoncia se producen 

reabsorciones radiculares y que en ellos habitualmente la totalidad de los 

dientes implicados sufren de alg n grado de reabsorci n. Dicha reabsorci nú ó ó  

es habitualmente leve y que no genera la m s m nima importancia funcionalá í  

ni est tica. é

Ahora bien, en la eventualidad que la actora probara alg n grado deú  

reabsorci n  avanzada  imputable  a  mi  representado,  lo  que  desde  yaó  

negamos, aquella podr a situarse nicamente en dos dientes (que podr an serí ú í  

sus  centrales  superiores).  Lo  relevante,  y  pese  a  ello,  es  que  dicha 

reabsorci n radicular avanzada en caso de probarse que sea imputable aó –  

mi  representado-  tiene  una  incidencia  m nima  de  aproximadamente  uní  

cuatro por ciento (4%) en los pacientes en tratamiento de ortodoncia. 

  e.-) Se sostiene por la actora, en el p rrafo cuarto, ac pite II, lo siguiente: á á

LA RREA es un evento adverso de la terapia ortod ncica y constituye una“ ó  

patolog a  nefasta,  dado  que  puede  afectar  a  varios  dientes  y  poner  ení  

peligro  su  funci n  y  estabilidad  a  corto  y  largo  plazo,  siendo  susó  

consecuencias, en s ntesis: í

1. Movilidad de los dientes da ados, que puede ser dolorosa. ñ

2. P rdida de la capacidad de los dientes da ados para ejercer susé ñ  

funciones (corte, desgarro o trituraci n de alimentos), seg n la severidad deló ú  

da o. ñ

3. Desprotecci n ante enfermedades dentales comunes. ó

4. En caso de reabsorciones muy severas, las lesiones pueden seguir 

progresando pese a haber discontinuado la fuerza ortod ncica y dar lugar aó  

la p rdida prematura del cliente. é

5. Menor resistencia de los dientes da ados ante los traumas dentales. ñ

6. Imposibilidad de rehabilitaci n (de los dientes da ados) medianteó ñ  

pr tesis fija, cuando el remanente radicular es insuficiente. ó

7. Da o psicol gico acorde a la severidad del da o y al grado deñ ó ñ  

importancia subjetiva que el paciente les asigna a sus dientes. 

8. Disminuci n de la calidad de vida tanto a nivel  personal comoó  

familiar y social.  ”
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Sin perjuicio de rechazar y negar categ ricamente que la supuesta patolog aó í  

que  se  imputa  a  su  representado,  sea  efectiva,  y  solo  para  el  evento 

hipot tico  e  improbable  que  se  logre  probar  que  la  misma  es  deé  

responsabilidad  directa  de  mi  representado,  dicha  supuesta  reabsorci n,ó  

desde la perspectiva cl nica o m dica, no le generar a en ning n caso unaí é í ú  

alteraci n en el funcionamiento de su sistema masticatorio. ó

En tal caso, la paciente podr a desenvolverse con absoluta normalidadí  

con el supuesto nivel de reabsorci n que invoca. Tanto es as  que no estó í á 

indicado  por  este  concepto  las  exodoncias  de  estos  dientes (retirar  los 

dientes) y/o una rehabilitaci n por medio de pr tesis o implantes. ó ó

Lo indicado es  colocarles  una f rula o retenedor  fijo por la  parteé  

posterior de sus dientes, que por lo dem s es algo muy usado al finalizar losá  

tratamientos  de  ortodoncia,  lo  que  permite  que  los  dientes  puedan 

permanecer  por  mucho  tiempo  sin  ninguna  alteraci n  funcional.  Existeó  

abundante documentaci n y antecedentes cient ficos que avala lo expresado.ó í  

Todo  tratamiento  de  ortodoncia  se  sustenta  en  la  aplicaci n  deó  

fuerzas con el prop sito de producir un desplazamiento de los dientes. Esteó  

mecanismo  obviamente-  repercute  en  todos  los  tejidos  dentales  y–  

periodontales (los que rodean al  diente),  los que sobre la base de dicha 

aplicaci n reaccionan produciendo reabsorci n y nueva formaci n de tejidosó ó ó  

llevando al diente a su nueva posici n. Como se ve, la reabsorci n es parteó ó  

inherente y esencial de un tratamiento de ortodoncia. Se ha mencionado 

muy frecuentemente que la RREA es un efecto colateral no deseable que 

forma parte del costo biol gico del tratamiento de ortodoncia , y que, si“ ó ”  

bien es sumamente frecuente, normalmente es asintom tica, sus efectos seá  

encuentran dentro de los rangos cl nicamente aceptables, y s lo cuando laí ó  

reabsorci n es severa (Grado 4 de Malmgren) es que la funci n puede verseó ó  

afectada. 

  f.-) Se sostiene por la actora, en los p rrafos quintos, sexto y s ptimo,á é  

ac pite II, lo siguiente: á

5)  Los  casos  de  RREA se asocian a  traumas  agudos  o  cr nicos,“ ó  

impactaciones  dentales  o  procesos  inflamatorios  de  origen  periodontal  o 

pulpar,  aunque  tambi n  puede  existir  una  combinaci n  de  factores,é ó  

incluyendo la biolog a y predisposici n gen tica del individuo. Con todo,í ó é  

F
K

R
R

X
X

R
F

S
Y



una causa claramente establecida de RREA es el tratamiento ortod ncico,ó  

esto  es,  la  implantaci n  de aparatos  dentales  con fines  terap uticos  y/oó é  

est ticos. é

6) La reabsorci n radicular asociada al tratamiento de ortodoncia esó  

consecuencia  del  da o  que  sufre  el  ligamento  periodontal,  debido  a  lañ  

compresi n a la que se le somete durante el movimiento dentario y queó  

afecta la circulaci n sangu nea. El ligamento tiene un estrecho contacto conó í  

la ra z, dado que pr cticamente la envuelve, y al sufrir un da o repetitivo oí á ñ  

de gran cuant a, desencadena una reacci n inflamatoria incontenible queí ó  

afecta no solo al ligamento periodontal, sino que por contig idad tambi n aü é  

la ra z. í

7)  Los  primeros  cambios  inflamatorios  conducentes  a  reabsorci nó  

radicular se observan dentro de las tres a cinco semanas posteriores a la 

aplicaci n  de  una  fuerza  ortod ncica  ligera,  y  si  se  retira  la  fuerza,  eló ó  

proceso de reparaci n comienza alrededor de dos semanas despu s.  ó é ”

Rechazamos y negamos categ ricamente lo sostenido de contrario, pues Laó “  

susceptibilidad individual es considerada, el principal potencial determinante 

de  las  reabsorciones  radiculares  en  presencia  de  un  tratamiento  de 

ortodoncia  o  sin  la  presencia  de  l .  Root  resorption  associated  withé ” –  

orthodontic  tooth movement:  a  systematic  review.  Am J  Orthod  Dentof 

Orthop 2010; 137: 462-76 17.

g.-)  Se  sostiene  por  la  actora,  en  el  p rrafo  octavo  del  ac pite  II,  loá á  

siguiente: 

 Los dientes m s susceptibles de desarrollar RREA son archiconocidos en“ á  

la especialidad ortod ncica y tal y como certifica la literatura cient fica, losó í  

m s afectados en orden decreciente son: á

1. Incisivos superiores (centrales y laterales) 

2. Incisivos inferiores. 

3. Primer molar inferior. 

4. Segundo premolar inferior. 

5. Segundo premolar superior  ”

Al parecer la paciente desconoce algo important simo y determinanteí  

con  respecto  al  origen  de  las  reabsorciones  radiculares,  dado  que  está 

comprobado que existe una gran predisposici n gen tica o hereditaria a estaó é  
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alteraci n radicular y la cual es imposible de poder identificar previo aló  

tratamiento o de poder predecir. 

Adem s la actora no se refiere a que esta supuesta alteraci n podr aá ó í  

estar  relacionada tal  vez  con alg n evento (voluntario  o involuntario deú  

distinta ndole y naturaleza) de traumatismo dentarioí  durante el tratamiento 

de  ortodoncia  de  distinta  magnitud  que  pudiera  haber  generado 

eventualmente la supuesta reabsorci n sin que el profesional tratante hayaó  

estado notificado o informado de tal evento, lo que era deber, en caso de 

existir  de  informar  por  parte  de la  paciente,  m xime si  se  trata  de  uná  

paciente informado con estudios Universitario de Odontolog a. í

h.-) En cuanto a la supuesta p rdida de funcionalidad de los dientesé  

de la actora, se sostiene por la actora una supuesta p rdida de funcionalidadé  

de piezas dentales, que seg n la tesis de la demandante se producir a en 12ú í  

dientes en total. 

De  la  misma  manera,  se  indica  que  producto  del  tratamiento  de 

ortodoncia impartido por el Dr. Merino, 3 piezas dentales (los 2 dientes 

centrales superiores y 1 canino superior) habr an resultado con una p rdidaí é  

de ra z tan severa que habr an comprometido irreversiblemente su firmeza,í í  

funci n y permanencia en boca. Debido a ello y seg n la tesis de la actora,ó ú  

los 9 dientes restantes habr an quedado impedidos para ejercer su funci n. í ó

Consta de autos, que la paciente relata su situaci n como un estadoó  

terminal de sus dientes  dicha aseveraci n es completamente falsa y no est“ ” ó á 

sustentada por evidencia cient fica alguna. í

En efecto, son dos los dientes con una supuesta reabsorci n mayoró  

(centrales superiores) y as  si fuere y se acreditare, dichos dientes puedení  

mantenerse y funcionar de forma normal con un retenedor fijo (f rula). é

Por  lo  tanto,  los  mismos,  suponiendo  que  existiese  la  patolog a  que  seí  

imputa, no tienen indicaci n de ser extra dos o reemplazados en ning nó í ú  

momento ni en el futuro.

III.-  EL  ACTUAR  MEDICO  DEL  PROFESIONAL,  FUE  EL 

CORRECTO, EL OPORTUNO Y EL ADECUADO, A LA LUZ DE LA 

LEX ARTIS

 1.-  En  efecto,  su  representado,  es  un  profesional  de  reconocido 

prestigio y calidad en su especialidad, y cuenta sin duda alguna con una 
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dilatada  trayectoria  que  avala  su  destacado  desempe o  como  Cirujanoñ  

Dentista en sus distintas actividades profesionales,  m s a n en la cienciaá ú  

odontol gica, y en particular en los procedimientos de ortodoncia. ó

2.- Seg n la informaci n y antecedentes que hemos recabado a suú ó  

respecto, las atenciones y procedimientos practicados y que se le brindaron 

a la paciente, fueron para el caso concreto, precisamente los correctos, los 

oportunos, los adecuados y se aplicaron de manera diligente, a la luz de la 

lex artis de la medicina. 

3.- De esta manera, y conforme a lo expuesto resulta improcedente y 

carente de todo sustento y fundamento, cualquier juicio de reproche que se 

le pretenda imputar a su representado, si el mismo ha actuado de acuerdo 

con el indicado principio profesional. 

4.- Cabe hacer presente que las prestaciones realizadas a la paciente 

contaban  con  una  justificaci n  t cnica  de  acuerdo  con  los  antecedentesó é  

presentados, de modo que el procedimiento realizado, fueron los necesarios 

seg n el requerimiento de la paciente, la que, en este caso, no es lega en laú  

materia. 

5.-  As  las  cosas,  do a Damaris  Eunice Mac as  Flores,  decidi  deí ñ í ó  

manera libre y voluntaria que su representado la atendiera, y en este caso 

concreto, el mismo respetara t cnicamente de menara estricta y con sujeci né ó  

expresa todos los postulados y recomendaciones emp ricas y te ricas queí ó  

dispone la lex artis de la medicina, en la atenci n brindada, por lo que noó  

existe el necesario nexo causal entre la actividad que realiz  el profesional yó  

los  supuestos  da os  que  se  pretenden,  con  lo  cual  no  ha  surgido  lañ  

responsabilidad  civil  que  se  pretende,  seg n  se  ha  explicadoú  

precedentemente, pues mi representado actu  de acuerdo a la ó lex artis, pues 

dada la naturaleza de la profesi n, los odont logos bajo el principio de laó ó  

buen fe, esto es, nunca tienen la intenci n de da ar cuando atienden a susó ñ  

pacientes, pues se rigen por el principio m s b sico y fundamental de laá á  

tica m dica. Una de sus m s antiguas versiones se encuentra en el preceptoé é á  

hipocr tico á Primun non nocere, primero no hacer da o“ ñ ”. 

6.- Habiendo actuado el profesional conforme a la Lex Artis, ser  laá  

contraria, la que deber  acreditar en forma legal, conforme a la regla delá  

onus probandi, establecida en el art culo 1.698 del C digo Civil, que mií ó  

F
K

R
R

X
X

R
F

S
Y



representado  actu  de  manera  negligente,  lo  que  desde  ya  negamos  yó  

rechazamos. 

7.- De esta manera, resulta evidente que la demanda intentada en 

autos en contra de su representado resulta improcedente, debiendo en base 

a lo expuesto, ser debidamente rechazada, pues de acuerdo a lo expuesto 

por la actora, y respecto de los hechos que se le imputan a mi representado, 

la misma no contiene y carece de los elementos fundantes de la pretendida 

responsabilidad civil contractual y extracontractual que se busca establecer. 

IV.- EN CUANTO A LA SUPUESTA Y PRETENDIDA LA LEX 

ARTIS Y LA LEY. 

  a.-)  Se sostiene por el  actor que el  Dr.  Merino habr a realizado unaí  

err nea  valoraci n  de  la  prueba  diagn stica  (radiograf a  panor mica)ó ó ó í á  

desestimando el informe radiol gico de la paciente. ó

Sobre  el  particular  cabe  hacer  presente  que  la  paciente  vuelve  a 

insistir (ya de manera majadera) que el informe radiogr fico se ala que hayá ñ  

reabsorciones o riz lisis. á

Ello tal como se ha precisado precedentemente, NO se describe en el 

informe radiol gico, s lo se da cuenta de una situaci n anat mica que yaó ó ó ó  

exist a al iniciar su tratamiento, como era que algunos dientes ten an ra cesí í í  

cortas.  Adem s,  describe  una  situaci n  habitual  de  encontrar  en  losá ó  

tratamientos  de ortodoncio y es  lo  denominado redondeamiento  de los“  

pices  (Contemporary Orthodontics, Williams Proffit. 2007).á ”

  b.-) Se sostiene por la actora que el supuesto error de diagn stico habr aó í  

dado lugar a la omisi n de prescripci n de las pruebas que protocolarmenteó ó  

proced an, para poder evaluar con precisi n las ra ces en caso de aparici ní ó í ó  

de RREA. 

La  paciente  plantea  que  se  deber a  pedir  un  scanner  (tomograf aí í  

computada)  para  todos  y  cada  uno  de  los  pacientes  en  tratamiento  de 

ortodoncia, tanto ni os como adultos. Ello es absurdo y simplemente careceñ  

de  base  cient fica.  Adem s,  dicha  acci n  no  considerar a  el  nivel  deí á ó í  

radiaci n a que expondr a a todos los pacientes (de manera innecesaria) poró í  

un hecho habitual y esperable como es una reabsorci n radicular leve oó  

moderada. Con ello se demuestra a prima facie lo insostenible de la tesis de 

la contraria. 
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Seg n se ha comentado, lo que se demuestra a trav s de abundanteú é  

bibliograf a,  las reabsorciones radiculares,  aunque leves,  se evidencian ení  

todos  los  pacientes.  Por  ello,  lo  sostenido  de  contrario,  carece  de  todo 

fundamento. 

  c.) Se sostiene por el actor que no se habr a realizado la intervenci n queí ó  

estaba indicada, pues seg n la demandante alú  surgir evidencia radiogr ficaá  

de  reabsorci n  radicular,  el  tratamiento  deb a  pausarse  temporalmenteó í  

durante 2 a 6 meses, con el objeto seg n se indica- de reducir al m nimo la– ú í  

reabsorci n adicional. ó

T cnicamente lo que se invoca de contrario, no es efectivo, pues laé  

suspensi n  del  tratamiento  por  2  a  4  meses  est  indicada  en  casos  deó á  

reabsorci n severa y no en casos moderada ni menos en leve, qu  es lo queó é  

aparentemente podr a tener la paciente, en caso de que se acreditara ení  

forma legal por el actor alg n grado de responsabilidad. ú

La radiograf a final muestra una evidente reabsorci n radicular sobreí ó  

los incisivos centrales superiores que se evidencia con un acortamiento de 

sus ra ces al compararse con los dem s dientes, sin embargo, no hay queí á  

olvidar  que  estos  dientes  ya  ten an  al  comienzo  del  tratamiento  unaí  

anatom a  radicular  corta.  La  mayor  reabsorci n  radicular  se  desarrollí ó ó 

despu s de su radiograf a de control. é í

  d.-) Se imputa por la demandante que su representado habr a omitido laí  

prescripci n de una radiograf a al t rmino de la fase activa del tratamiento. ó í é

Hay abundante evidencia cient fica que demuestra que, frente a unaí  

eventual reabsorci n radicular durante un tratamiento de ortodoncia, estaó  

cesa  luego  de  la  etapa  activa  del  tratamiento  (Weltman  et  al.,  Root´´  

resorption associated with orthodonctic tooth movement Am J Ortho Dentof 

Orthop. April 2010). 

Por  lo  tanto,  resulta  totalmente  falso  lo  que  la  actora  plantea, 

sosteniendo que la reabsorci n continu  al finalizar el tratamiento y que seó ó  

evit  dar tratamiento paliativo  al no indicar una radiograf a final. ó “ ” í

Cabe hacer notar que la paciente al finalizar su tratamiento jam sá  

consult  o refiri  por una supuesta o pretendida movilidad dentaria, pues deó ó  

acuerdo  con  los  antecedentes  que  maneja  su  representado,  no  ten aí  

s ntomas de movilidad o dolor. í
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V.- INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL 

1.-  Mas  all  de  cualquier  consideraci n,  seg n  se  ha  expuesto,á ó ú  

creemos que este caso y seg n se podr  percatar no existe el necesario nexoú á  

causal entre la actividad que realiz  el profesional demandado y los da osó ñ  

que supuestamente se pretenden, por lo que claramente no ha surgido la 

responsabilidad civil, tanto contractual y extracontractual, que se pretende, 

seg n se ha explicado precedentemente, pues los profesionales actuaron deú  

acuerdo con la lex artis. 

2.- Ser  la demandante la que deber  acreditar tal nexo causal, lo queá á  

ser  un imposible por cuanto el profesional que represento actu  de maneraá ó  

diligente y cumpliendo a cabalidad y en forma profesional con cada acto 

m dico encomendado en este caso. é

3.- Debemos hacer presente que, de cualquier manera, en el presente 

caso, se torna irrelevante analizar la concurrencia del nexo causal, para que 

surja la eventual obligaci n de indemnizar que se pretende, por cuanto eló  

profesional que represento ha actuado de manera diligente aplicando las 

prestaciones-seg n se ha dicho- y todos y cada uno de los protocolos queú  

eran necesarios e indispensables realizar. 

VI.- INEXISTENCIA DE CONDUCTA IMPRUDENTE 

1.- La conducta imprudente, registra para determinaci n dos pilaresó  

fundamentales,  la infracci n del  deber de cuidado y la previsibilidad deló  

resultado. 

2.- Para determinarla, obviamente se deben considerar las reglas de la 

Lex Artis y las circunstancias del hecho concurrentes. 

3.- En este caso, la esencialidad del error debe producirse mediante la 

infracci n de la Lex Artis  exigible bajo las condiciones posibles del casoó  

concreto,  generado un resultado no buscado y  da oso para el  paciente,ñ  

cuesti n que no ha ocurrido en el presente caso. ó

4.- En cuanto al deber de cuidado, esto es la omisi n por parte deló  

que act a,  de la  observancia de una serie de actuaciones  que se debenú  

respetar, seg n la disposici n, especializaci n y medios disponibles de quienú ó ó  

se desempe a; ñ

5.- En cuanto a la previsibilidad del resultado, que es la posibilidad de 

representaci n de un riesgo eventual. ó
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Para  determinar  si  existi  negligencia  culpable  en  el  caso  de  laó  

negligencia m dica, debe establecerse si el respeto a la diligencia debida yé  

omitida  habr a  evitado,  dentro  de  lo  probable,  el  resultado  acontecido,í  

buscando apreciar la situaci n real de un error m dico conforme a las reglasó é  

de la Lex Artis, en el conjunto de circunstancias del hecho concurrente. 

6.-  Sin  duda,  no  todo  error  m dica  constituye  de  por  si  unaé  

negligencia  culpable,  pues  se  debe  hacer  presente  que  en  la  actividad 

curativa, incluso en el empleo correcto de la lex artis, puede desembocar en 

un  resultado  da oso,  esto  por  cuanto  la  Medicina,  no  tiene  todas  lasñ  

posibilidades  de soluci n a los  problemas  de salud que se  presentan,  nió  

siquiera  en  los  casos  en  que  se  sostenga  que  el  Profesional  ha  podido 

ejecutar algo m s de lo ofrecido, si la falta de curaci n igual pudo ocurrirá ó  

aun adoptando una conducta suya m s propicia. á

VII.-  AUSENCIA  DE  RESPONSABILIDAD  RESPECTO  DEL 

PROFESIONAL 

  1.- Sin perjuicio de lo expuesto, el profesional que represento, no llevo 

cabo  ninguna  conducta  da osa,  por  lo  cual  hay  una  ausencia  de  losñ  

requisitos necesarios para la configuraci n de la responsabilidad civil, ya seaó  

de car cter contractual o extracontractual, por nuestro mandante. á

  2.- Por ltimo, con respecto al supuesto da o alegado por la demandante,ú ñ  

cabe recordar que esta parte lo ha controvertido en su totalidad por lo cual 

deber  acreditarse  seg n  las  reglas  legales.  Bajo  esta  hip tesis,  que  seá ú ó  

acreditare tal da o, mi mandante no ha sido responsable de ste, ya queñ é  

como expusimos no realiz  conducta negligente o dolosa alguna. ó

  3.-  En  conclusi n,  no  concurren  los  requisitos  propios  para  suó  

representado se encuentre obligado a indemnizar los perjuicios reclamados, 

ya que no realiz  acci n dolosa o culposa causante de un da o y no existeó ó ñ  

v nculo causal alguno entre el supuesto da o alegado de la demandante yí ñ  

alguna conducta de mi representado. 

  4.- De esta forma deber  desecharse las demandas de autos, con expresaá  

condena  en  costas,  por  una  supuesta  y  pretendida  responsabilidad 

contractual  y  extracontractual,  precisamente  por  carecer  de  toda 

responsabilidad en los hechos que se pretenden imputar de manera injusta e 

improcedente a su representado. 
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VIII.- ABANDONO INTEMPESTIVO DEL TRATAMIENTO DE 

LA PACIENTE 

  1.- Sobre el particular y tal como se acreditar  oportunamente, la mismaá  

hizo abandono intempestivo del tratamiento que se estaba realizando con el 

profesional que representamos; 

  2.- Por esa sola circunstancia, y sin duda alguna, su representado deberá 

ser absuelto de las pretendidas demandas civiles de autos, con costas, pues 

tal hecho interrumpe o deja indemne la pretendida responsabilidad civil que 

se  pretende  imputar  de  manera  injustificada  e  improcedente  a  su 

representado; 

  3.- En consecuencia, no habi ndose verificado el incumplimiento que se haé  

relatado, no puede surgir la responsabilidad civil que se pretende imputar a 

su  representado,  debiendo  ser  necesariamente  rechazadas  las  demandas 

civiles de autos, con costas. 

  4.-  Al  no  haber  asistido  a  los  controles  sugeridos  (a n  consentidos  yú  

firmados por ella) siendo una paciente con problemas de enc as, no utilizarí  

las  contenciones  esenciales  despu s  de un tratamiento  ortod ncico,  y  noé ó  

habiendo cumplido su deber como paciente de colaborar con los miembros“  

del equipo de salud que la atiende, informando de manera veraz acerca de 

sus  necesidades  y  problemas  de  salud  y  de  todos  los  antecedentes  que 

conozcan o les sean solicitados para su adecuado diagn stico y tratamientoó ” 

consagrado en el art culo 36 de la Ley 20.584. La falta de colaboraci n deí ó  

cualquier  paciente  ortod ncico  sea  por  problemas  periodontales  (enc asó í  

sangrantes), mala higiene bucal, o no uso de las contenciones, es un factor 

decisivo de xito o fracaso del tratamiento.é

IX.-  SE  ALEGA  EN  BENEFICIO  DE  MI  REPRESENTADO 

CAUSALES  EXIMENTES  DE  LA  PRETENDIDA  Y  SUPUESTA 

RESPONSABILIDAD 

1.- Caso Fortuito 

En el evento que la actora acredite la existencia de la supuesta negligencia 

que se le pretende imputar a su representado, se debe considerar que este 

ltima pudo haber tenido su origen en un caso fortuito o fuerza mayor,ú  

debido a  que el  accidente  y/o el  supuesto  hecho  da oso  aconteci  porñ ó  

circunstancias imprevistas para esta parte y que no fueron posibles resistir. 

F
K

R
R

X
X

R
F

S
Y



Cada una de las  eximentes  de responsabilidad esgrimidas por esta 

parte  son  suficientes  para  desechar  las  demandas  interpuestas  por  la 

contraria con expresa condena en costas, tanto respecto de la pretendida 

responsabilidad contractual y extracontractual. 

El caso fortuito es el imprevisto imposible de resistir conforme lo dispone el 

art culo 45 del C digo Civil y dentro de los afectos del caso fortuito ser  laí ó á  

extinci n de responsabilidad del deudor, en este caso, de su representado. ó

El demandado y en particular su representado, no est  legalmenteá  

obligado a responder de los eventuales perjuicios cuya causa u origen sea 

configure un caso fortuito. 

Tal cual como lo menciona el art culo 1558 del C digo Civil: Laí ó “  

mora  producida  por  fuerza  mayor  o  caso  fortuito  no  da  lugar  a 

indemnizaci n de perjuicios . ó ”

 2.- Inexistencia de acci n u omisi n dolosa o culpable. ó ó

La demandante sostiene que existir a culpa por parte de mi representado,í  

habiendo incurrido ste en una serie de conductas que habr an seg n sué í – ú  

parecer- ocasionado un supuesto da o al demandante. ñ

Rechazamos y negamos de manera categ rica dichas afirmaciones, lasó  

cuales carecen de todo sustento y fundamento jur dico, pues el actuar de suí  

representado, seg n se ha indicado, ha sido el correcto y el adecuado, seg nú ú  

el est ndar establecido para la á lex artis, de modo que no se configuran los 

requisitos  necesarios,  para  que  pueda  existir  una  eventual  o  pretendida 

responsabilidad, ni menos para que la demanda de autos pueda prosperar 

en los t rminos y alcances que se solicitan de contrario. é

X.- LOS PERJUICIOS RECLAMADOS POR LA DEMANDANTE 

Expresamente desconocemos y negamos categ ricamente los supuestosó  

da os y perjuicios reclamados. ñ

Para el evento que se considere que a su representado le cabe alg nú  

grado  de  responsabilidad,  esta  parte  niega  la  existencia,  naturaleza, 

extensi n y monto de los da os y perjuicios demandados.ó ñ  

Conforme  a  derecho  es  carga  nica  y  exclusiva  de  la  contrariaú  

acreditar  el  pretendido  da o,  como  elemento  de  la  responsabilidadñ  

imputada.

En cuanto al monto, reajuste, intereses y costas solicitadas. 
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  a) En cuanto al monto. Esta parte rechaza y objeta los montos, extensi nó  

y  existencia  de  los  supuestos  da os  y  perjuicios  reclamados  por  lañ  

demandante. 

  b) En cuanto a los intereses. Solicitamos a SS., para el evento que esta 

parte  sea  condenada,  a  que  stos  se  cuenten  desde  que  esta  parte  seé  

encuentre mora, es decir, desde la fecha que la presente causa se encuentre 

firme y ejecutoriada. 

  c) En cuanto a las costas. Para el evento que se rechacen la demanda 

solicitamos que se condene en costas al demandante. Y, en subsidio, si su 

representado resulta condenado, solicitamos a SS. se exima a esta parte del 

pago de las costas, por no haber sido vencida totalmente o por haber tenido 

motivo plausible para litigar, de conformidad con lo dispuesto en el art culoí  

144 del C digo de Procedimiento Civil ó

Es esencial se alar que controvertimos expresamente los montos de losñ  

supuestos y pretendidos perjuicios y conforme al art culo 1698 del C digoí ó  

Civil, corresponde a la contraria acreditar la existencia, naturaleza y monto 

de  todos  los  perjuicios  que  reclama,  los  cuales  negamos  de  manera 

categ rica, tanto su supuesta procedencia, existencia, naturaleza, extensi n yó ó  

origen. 

En autos la demandante pretende un monto total de $101.500.000.- 

(ciento un mill n quinientos mil pesos), el cual desglosa en dos ó temsí  (da oñ  

emergente y da o moral) ñ

Desde ya esta parte hace presente que la indemnizaci n reclamada esó  

a todas luces desmedida y desproporcionada, con la gravedad que implica 

una eventual sentencia que diera lugar a ella, pues constituir a claramenteí  

una  suerte  de  enriquecimiento  injusto  al  cual  no  es  posible  dar  lugar, 

precisamente  porque  mi  parte  no  ha  incumplido  ninguna  de  sus 

prestaciones. 

En  cuanto  a  la  desproporcionada  indemnizaci n  reclamada,  unaó  

condena  a  su  representado  por  el  monto  demandado  constituye  una 

verdadera indemnizaci n punitiva, lo que repugna nuestro sistema jur dicoó í  

basado en la necesaria compensaci n del da o a la v ctima de este, pero aó ñ í  

la vez, sustentado en la negaci n absoluta del enriquecimiento sin causa. ó
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As ,  la  consideraci n  siquiera  de  la  indemnizaci n  reclamada,  ení ó ó  

particular  el  monto demandado por concepto de da o moral  implica  lañ  

aplicaci n de una verdadera sanci n que va m s all  de lo que nuestroó ó á á  

derecho permite en materia indemnizatoria. 

XI.- CARGA DE LA PRUEBA 

Atendido  que  la  demandante  ha  fundado  sus  demandas  en  la 

existencia de un hecho il cito generador de da o, constituyendo la fuente deí ñ  

responsabilidad reclamada, al tenor de lo dispuesto en el art culo 1698 delí  

C digo Civil, deber  acreditar todos los requisitos necesarios para que seó á  

configure  la  responsabilidad  por  una  supuesta  negligencia  m dica  de  sué  

representado, en otras palabras, deber  acreditar la existencia del da o y laá ñ  

perfecta relaci n de causalidad. ó

A  mayor  abundamiento,  y,  en  cualquier  caso,  las  obligaciones 

asumidas por su representado solo deber an ser calificadas de obligacionesí  

de medio y no de resultado, lo que trae como consecuencia, que la carga de 

la prueba corresponde nicamente a la demandante. ú

Vale decir, para que pueda surgir alg n grado de responsabilidad laú  

actora debe probar no solo la culpa y/o la pretendida negligencia de mi 

representado no que tambi n el incumplimiento, la relaci n de la causalidadé ó  

y los da os, lo que le ser  un imposible jur dico ya que el demandado hañ á í  

cumplido  a  cabalidad  sus  obligaciones  que  ha  asumido,  esto  es,  sus 

obligaciones de medio. 

XII.-  EN  SUBSIDIO,  APLICACI N  DE  LA  ART CULO 2330Ó Í  

DEL C DIGO CIVIL. Ó

Para el evento improbable que determine que a su representado le 

corresponde alg n grado de responsabilidad en los hechos materia de autos,ú  

vengo en solicitar se sirva aplicar lo previsto en el art culo 2330 del C digoí ó  

Civil, en atenci n a que la actora, en particular la paciente do a Damarisó ñ  

Eunice Mac as Flores se expuso imprudentemente a los supuestos da os queí ñ  

se reclaman al no tener la prudencia necesaria para abandonar de manera 

intempestiva el tratamiento con su representado y sin ejercer los cuidados 

personales a su respecto. 

En  el  caso  de  existir  la  condici n  de  reabsorci n  severa  que  laó ó  

paciente  afirma estar  sufriendo,  ella  misma  se  ha  expuesto  a  un  riesgo 
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aumentado de lesi n o recidiva de su problema al no haber asistido a losó  

controles sugeridos (a n consentidos y firmados por ella) siendo una pacienteú  

con problemas de enc as, no utilizar las contenciones esenciales despu s deí é  

un  tratamiento  ortod ncico,  y  no  habiendo  cumplido  su  deber  comoó  

paciente consistente en colaborar con los miembros del equipo de salud“  

que la atiende, informando de manera veraz acerca de sus necesidades y 

problemas de salud y de todos los antecedentes que conozcan o les sean 

solicitados para su adecuado diagn stico y tratamiento , consagrado en eló ”  

Art culo 36 de la Ley 20.584. í

L gicamente,  la  falta  de  colaboraci n  de  cualquier  pacienteó ó  

ortod ncico es un factor decisivo de xito o fracaso del tratamientoó é . 

Por esta consideraci n y las normas legales que cita, solicita tener poró  

contestada las  demandas  impetradas  en contra  de  su  representado y  en 

definitiva rechazarlas con expresa condenaci n en costas, y en caso de daró  

lugar a las pretensiones de la actora, solicito que la condena sea en un 

monto sustancialmente menor del monto demandado por indemnizaci n deó  

perjuicios, relevando a esta parte adem s del pago de las costas. á

Por el otros  de su presentaci n,í ó  contesta la demanda subsidiaria de 

indemnizaci n  de  perjuicios  por  presunta  responsabilidad  contractual  yó  

extracontractual,  incoada  por  do a  D maris  Eunice  Mac as  Flores,  enñ á í  

contra de su representada la Sociedad de Servicios M dicos y Odontol gicosé ó  

Merino y Zapata Limitada, solicitando desde ya su total y absoluto rechazo 

con expresa condena en costas, conforme a los fundamentos de hecho y 

derecho que a continuaci n expongo: ó

I.-  CONSIDERACIONES  PREVIAS  QUE  REVELAN  LA 

IMPOSIBILIDAD DE ACOGER LA DEMANDA SUBSIDIARIA 

Consta  del  libelo  pretensor,  que  la  actora  ha  incoado  en  Lo“  

principal” demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  una  supuestaó  

responsabilidad contractual del Dr. Marco Andr s Merino Gerlach,é  y, en 

subsidio, por una pretendida responsabilidad extracontractual en contra del 

mismo doctor. 

Por  otra  parte,  consta  del  primer  otros“ í” del  libelo,  que  la 

demandante  interpone  en  forma  subsidiaria de  la  petici n  principal,ó  

demanda de indemnizaci n de perjuicios en contra de su representada laó  
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Sociedad de Servicios M dicos y Odontol gicos Merino y Zapata Limitada,é ó  

fundada seg n expresa-, en los mismos antecedentes de hecho y derecho– ú “  

ya  se alados  en  lo  principalñ ” del  libelo,  al  momento  de  interponer  la“  

demanda en contra del se or Merino Garlach .ñ ”  

As  las  cosas,  debemos  comprender,  por  tanto,  que  la  actora  haí  

demandado a Sociedad de Servicios  M dicos y Odontol gicos  Merino yé ó  

Zapata  Limitada, por  una  supuesta  responsabilidad  contractual  y,  en 

subsidio, por una pretendida responsabilidad extracontractual. 

Lo deseada claridad de lo expuesto precedentemente, declina en una 

abierta confusi n, cuando la actora -a prop sito de la acci n indemnizatoriaó ó ó  

incoada en contra de la Sociedad de Servicios M dicos y Odontol gicosé ó  

Merino  y  Zapata  Limitada-,  con  el  objeto  de  fundamentar  la  acci nó  

subsidiaria intentada expresa: 

La  prestaci n  de  servicios  m dicos,  cuando  se  realiza  por  un“ ó é  

prestador privado y libremente elegido por el paciente tiene una naturaleza 

intuito personae, esto es, el contrato es celebrado en consideraci n a lasó  

especiales  habilidades  y  caracter sticas  del  cocontratante.  M s  que  ení á  

cualquier otro mbito del derecho, cuando la prestaci n requerida buscaá ó  

satisfacer intereses relacionados con la salud y vida de las personas, se busca 

al facultativo que permita generar la mejor y mayor expectativa de satisfacer 

ese inter s. é

Por eso estimamos que el v nculo no es con la Sociedad precitada, sino coní  

la persona natural que efectiva y realmente prest  el servicio, a la cual seó  

recurri  teniendo presente su especialidad y supuesta experiencia, incluida laó  

docencia. Sin perjuicio de esto, en forma subsidiaria, y para el evento que 

Us. determine que el v nculo es con la Sociedad demandada, se interpone laí  

presente acci n en su contra . ó ”  

Fluye  de  lo  expuesto,  que  el  relato  de  la  actora  es  abiertamente 

contradictorio, pues solicita se condene a la sociedad demandada por una 

presunta responsabilidad contractual o extracontractual, argumentando para 

ello que no existe v nculo alguno con la Sociedad demandada, sino con la“ í  

persona natural que efectiva y realmente prest  el servicioó , es decir, con el”  

Dr. Marco Andr s Merino Gerlach. é
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En raz n de lo expuesto, no se logra comprender porque la actoraó  

demanda a su presentada la Sociedad de Servicios M dicos y Odontol gicosé ó  

Merino y Zapata Limitada, en circunstancias que como se ha expuesto, es la 

propia  demandante  quien  expresamente  declara  la  inexistencia  de  un 

v nculo entre los hechos descritos en su libelo y la sociedad demandada,í  

pues como expresamente lo indica, el v nculo es con la persona natural queí  

efectiva y realmente prest  el servicio. ó

En  ese  orden  de  ideas,  la  demanda  intentada  en  contra  de  la 

Sociedad de Servicios M dicos y Odontol gicos Merino y Zapata Limitada,é ó  

carece de fundamento plausible, pues vincula la procedencia de la acci n aó  

un  imposible,  esto  es  la  existencia  de  una  relaci n  contractual  oó  

extracontractual  entre  la  actora y la  sociedad demandada que la misma 

demandante niega expresamente. 

A mayor abundamiento, solo se podr a acoger la demanda subsidiariaí  

en  el  evento  que  determine  que  no  hubo  relaci n  contractual  oó  

extracontractual entre la actora y el demandado Sr. Marco Merino Gerlach, 

circunstancia  que  resulta  compleja,  pues  la  existencia  de  un  v nculoí  

contractual  entre  la  actora y el  Doctor demandado, ha sido plenamente 

reconocido por ambas partes, y por tal no ha sido controvertido, careciendo 

por ello la presente demanda dirigida en contra de la Sociedad demandada 

de justificaci n. ó

En consecuencia y en relaci n con lo precedentemente anotado, laó  

demanda  intentada  en  contra  de  la  Sociedad  de  Servicios  M dicos  yé  

Odontol gicos  Merino  y  Zapata  Limitada,  obedece  a  un  imposible,ó  

debiendo por tal motivo desestimarla, con costas. 

II.-  EN  CUANTO  A  LOS  HECHOS,  ALEGACIONES, 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

Ahora  bien,  en  cuanto  a  los  hechos,  alegaciones,  excepciones  y 

defensas a la demanda por responsabilidad contractual y extracontractual en 

contra  de  la  Sociedad  de  Servicios  M dicos  y  Odontol gicos  Merino  yé ó  

Zapata Limitada, en virtud del principio de econom a procesal, me remitoí  

expresamente a lo indicado en lo principal de esta presentaci n, a prop sitoó ó  

de la demanda por responsabilidad contractual y extracontractual intentada 
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en contra del demandado principal el Dr. Marco Andr s Merino Gerlach,é  

argumentos de hecho y de derecho que doy por expresamente reproducidos. 

En  m rito  de  lo  expuesto,  disposiciones  legales  referidas  y  dem sé á  

pertinentes, solicita tener por contestada las demandas de indemnizaci n deó  

perjuicios  por  presunta  responsabilidad  civil  contractual  y  por  una 

pretendida  y  supuesta  responsabilidad  extracontractual,  en  contra  de  su 

representada, y en definitiva, rechazarlas en todas y cada una de sus partes 

de acuerdo a los  argumentos  expuestos,  con expresa condena en costas, 

fundado  en  las  excepciones  alegaciones  y  defensas  hechas  valer  en  esta 

presentaci n. En subsidio, para el evento hipot tico e improbable que se dó é é 

lugar a las pretensiones de la parte demandante, solicito que la condena sea 

en  un  monto  sustancialmente  menor  del  monto  demandado  por 

indemnizaci n de perjuicios, relevando a esta parte adem s del pago de lasó á  

costas.

Al folio 15, se evacu  el tr mite de la r plica.ó á é

Al folio 17, se evacu  el tr mite de la d plica.ó á ú

Al folio 27, se dej  constancia del llamado a las partes a conciliaci n,ó ó  

la que no se produjo.

Al folio 30, se recibi  la causa a prueba, complement ndose en eló á  

folio 41.

Al folio 304, se cit  las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LAS TACHAS DE LA INCIDENCIA

PRIMERO: En la audiencia testimonial del 4 de septiembre de 2019 

el apoderado judicial del demandado tach  a la testigo do a Claudia de laó ñ  

Carmi Wehbi fundado en que tendr a un inter s directo en el resultado delí é  

proceso.

Por su parte, en la audiencia testimonial del 24 de octubre de 

2019,  el  mismo demandado tach  al  testigo don Claudio Enrique Velizó  

Aravena,  por  la  causal  del  art culo  358  n mero  5  del  C digo  deí ú ° ó  

Procedimiento  Civil,  ello  toda  vez  que  ste  habr a  recibido  unaé í  

remuneraci n por parte del demandante, en lo que dice relaci n al informeó ó  

que se le exhibiere en dicha audiencia.
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Al evacuar el traslado que le fuere conferido, el actor, solicit  eló  

rechazo de la tacha, con costas,  ello atendido a que no concurrir n losá  

presupuestos exigidos para la procedencia de sta.é

 SEGUNDO:  De lo  declarado  por  la  testigo  do a  Claudia  de  lañ  

Carmi  Wehbi  no  aparece  de  manifiesto  la  existencia  de  un  inter s  deé  

car cter pecuniario en lo que respecta al resultado del juicio conforme loá  

dispone el art culo 358 n mero 6  del C digo de Procedimiento Civil. Porí ú ° ó  

ello, en definitiva, ser  rechazada la tacha.á

TERCERO:  Que respecto de la tacha formulada en contra de don 

Claudio Enrique Veliz Aravena, sta ha de ser desestimada toda vez queé  

m s all  de lo declarado por ste, en orden al pago del informe en cuesti n,á á é ó  

en autos no se desprende la existencia de antecedente alguno que permita 

sostener la falta de imparcialidad para prestar declaraci n en estos. ó

II. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DOCUMENTALES

 CUARTO:  Que, con fecha 17 de junio de 2019, los demandados 

objetaron los documentos signados con los n meros 1  y 2 , acompa adosú ° ° ñ  

por  el  actor,  en  su  presentaci n  de  fecha  12 de  junio  del  mismo a o,ó ñ  

alegando  a  su  respecto  la  falta  de  autenticidad  e  integridad  de  estos 

atendido a que habr an emanado de un tercero ajeno al proceso.í

Al evacuar el traslado que le fuere conferido la parte demandante 

solicit  su rechazo, con costas, de la objeci n impetrada toda vez que dichosó ó  

documentos  habr an  sido  ratificados  en  autos  por  las  personas  que  losí  

confeccionaron.

QUINTO:  Que recibida a prueba la incidencia, el demandado no 

aport  antecedente probatorio alguno en orden a acreditar la efectividad deó  

sus dichos, encontr ndose obligado a ello, conforme lo establece el incisoá  

primero  del  art culo  1698  del  C digo  Civil,  lo  que  resulta  condici ní ó ó  

suficiente para desestimar la objeci n en cuesti n, la cual rola en el folioó ó  

n mero 2 del cuaderno de objeci n de documentos n mero 3 de la carpetaú ó ú  

electr nica.ó

SEXTO:  Que,  asimismo,  el  25 de  junio de 2019,  el  demandado 

objet  los documentos singularizados con los n meros 1 a 12, acompa adosó ú ñ  

por el actor en su escrito del folio n mero 73. Aleg , para ello, la falta deú ó  
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autenticidad  e  integridad  de  stos  atendido  a  que  no  consta  que  seé  

encuentren firmados por quien supuestamente lo emite.

En su contestaci n, la demandante solicito el rechazo de la alegaci nó ó  

vertidas por la contraria, atendido a que dichos documentos ser an del todoí  

aut nticos. é

S PTIMO:  É Que, recibida la incidencia a prueba, el actor aport  laó  

prueba testimonial que rola en autos, testigos, que dan raz n de sus dichos,ó  

los cuales declararon en los siguientes t rminos:é

  Do a Claudia de la Carmi Wehbi, se ala que la firma puesta en elñ ñ  

Informe Tomograf a de fecha 22 de septiembre de 2017 y en el informeí  

Radiograf a  Periapical  de  fecha  15  de  septiembre  del  mismo  a o,í ñ  

corresponde a su firma; 

  Don Andr s Briner Billard, indica que los informes:  Radiograf aé í  

Panor mica Digital  y su anexo adjunto,  adem s del  informe Radiograf aá á í  

Panor mica, ambos, de fecha 22 de setiembre de 201, fueron emitidos yá  

firmados por su persona; y,

  Don  Claudio  Enrique  Veliz  Aravena,  indica  que  los  informes 

radiol gicos exhibidos ser an ntegros y verdaderos toda vez que l fue qui nó í í é é  

los extendi .ó

OCTAVO:  Que de lo declaro por los testigos, en orden a haber 

emitido y suscrito los documentos objeto de la alegaci n formulada, unido aó  

que las causales de objeci n instrumental  son taxativas,  ninguna de ellasó  

contempla  los  fundamentos  alegados  por  el  articulista  al  tenor  de  lo 

dispuesto en el art culo 346, n mero 3 , del C digo de Procedimiento Civil,í ú ° ó  

no cabe sino que rechazar la objeci n impetrada, en el folio n mero 2 deló ú  

cuaderno de objeci n de documentos n mero 4, de la carpeta electr nica,ó ú ó  

como se dir  en lo resolutivo.á

NOVENO:  Que el demandado, el 25 de junio de 2019, objet  losó  

documentos asignados con los n meros 1  al 6 , acompa ados por el actor,ú ° ° ñ  

en  su presentaci n  del  folio  n mero 75,  alegando al  respecto que estosó ú  

carecer an de autenticidad e integridad, toda vez que emanan de un terceroí  

ajeno al juicio.
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 Al evacuar el traslado que le fuere conferido, el demandante solicit  eló  

rechazo  de  la  objeci n  impetrada,  con  costas,  argumentado  que  dichosó  

instrumentos son aut nticos e ntegros.é í

D CIMO:  É Que, as  las cosas, la objeci n en estudio,  í ó habr  de será  

necesariamente rechazada, pues sus fundamentos s lo dicen relaci n con eló ó  

valor  probatorio  de  los  instrumentos  aparejados  en  relaci n  con  ciertosó  

hechos alegados por la parte del demandando, cuesti n totalmente ajena aó  

las causales taxativas y de derecho estricto de impugnaci n de documentosó  

establecida por  la  ley  (numerus  clausus).  Por  lo  dem s,  el  articulista  noá  

aport  prueba  alguna  al  respecto,  es  decir,  en  orden  a  acreditar  susó  

afirmaciones.

III. EN CUANTO A LAS TACHAS:

UND CIMO: É Que, en la audiencia testimonial de fecha 18 de junio 

de 2018, el demandante tach  a la testigo do a Andrea Ver nica Guzm nó ñ ó á  

Uribe, fundado en que sta tendr a inter s indirecto en los hechos materiaé í é  

del juicio, atendido a que compartir an la misma especialidad profesionalí  

que el demandado, el sr. Merino Gerlach.

 Al contestar el traslado que le fuere conferido, el demandado solicitó 

el rechazo de la tacha impetrada, atendido a que no existir a un sustentoí  

factico para su procedencia.

DUOD CIMO:  É Que,  as  las  cosas,  verificadas  las  audienciasí  

testimoniales el  demandado tach  a los siguientes testigos,  a saber: do aó ñ  

Am rica Paz Estay Navarrete (siquiatra) y do a Paula Andrea Dom nguezé ñ í  

Hidalgo (psic loga),  argumentando que tendr an un inter s  directo en eló í é  

resultado del juicio, atendido a que habr an recibido pagos por parte de laí  

actora, con ocasi n de diversas prestaciones profesionales.ó

Asimismo,  tach  al  testigo  don  Andr s  Antonio  D az  C rdenas,ó é í á  

diciendo que tendr a con la demandante una relaci n de ntima amistad.  í ó í

Al evacuar el traslado que le fuere conferido, la parte demandante 

solicit  el rechazo de las tachas formuladas diciendo que, a la luz de lasó  

declaraciones vertidas por los testigos, no se configuraran los presupuestos 

necesarios para dar lugar a las tachas.
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DECIMO TERCERO:  Que, respecto de las causales de las tachas 

sostenidas por las partes, el art culo 358 del C digo de Procedimiento Civilí ó  

establece: “Son tambi n inh biles para declarar:é á

4. Los criados dom sticos o dependientes de la parte que los presente.é

  Se entender  por dependiente, para los efectos de este art culo, el queá í  

preste  habitualmente  servicios  retribuidos al  que lo  haya presentado por 

testigo, aunque no viva en su casa;

6 .  Los  que  a  juicio  del  tribunal  carezcan  de  la  imparcialidad°  

necesaria para declarar por tener en el pleito inter s directo o indirecto; yé

7 . Los que tengan ntima amistad con la persona que los presenta o° í  

enemistad respecto de la persona contra quien declaren.

    La amistad o enemistad deber n ser manifestadas por hechos graves queá  

el tribunal calificar  seg n las circunstancias.á ú ”

D CIMO CUARTO: É Que, respecto de la alegaci n formulada poró  

el actor, y a luz de la declarado por la testigo, Sra. Guzm n Uribe, no seá  

vislumbra la existencia de un inter s de naturaleza pecuniaria, el cual es laé  

condici n m xime para acceder a lo pedido, ello seg n lo exige la normaó á ú  

transcrita  en  la  consideraci n  precedente,  por  lo  que  no  cabe  sinoó  

desestimar la tacha en cuesti n, conforme se se alar  en lo resolutivo deló ñ á  

fallo.

D CIMO QUINTO: É Que, por su parte, respecto de la primera de 

las alegaciones vertidas por el demandado, en cuanto a la existencia de un 

inter s en el  resultado del  pleito por parte de las testigos,  se oras Estayé ñ  

Navarrete y Dom nguez Hidalgo, deber  ser necesariamente desestimada, ení á  

atenci n a que de los dichos formulados en las declaraciones prestadas poró  

stos no aparece la concurrencia del ya antes mencionado inter s pecuniarioé é  

al respecto.

Mientras que en lo que dice relaci n a su alegaci n respecto de losó ó  

pagos  efectuados  por  la  demandante  a  las  se oras  Estay  Navarrete  yñ  

Dom nguez Hidalgo, y a la luz de las rí espuestas dadas por stas en susé  

declaraciones no se infiere que exista una relaci n de dependencia que lesó  

impida  declarar  imparcialmente  toda  vez  que  s lo  han  indicado  haberó  

prestado servicios profesionales a honorarios a la actora en el mbito de laá  

salud mental. 
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Respecto a la tacha en contra del se or ñ D az C rdenas, tampoco seí á  

dar  lugar a ella en atenci n a que el testigo en sus dichos manifiesta uná ó  

grado de cercan a con la hermana del actor, circunstancia que dista muchaí  

del presupuesto exigido por la ley en orden a la existencia de una ntima“í  

amistad  para con la parte que lo presenta a declarar al juicio.”

DECIMO SEXTO: Sobre la base de las reflexiones precedentes no 

se acceder  a lo pedido, tanto por la parte demandante como por la parteá  

demandada, en orden a acoger las tachas deducidas en contra de los testigos 

ya se alados, como se dir  en lo resolutivo del fallo,ñ á

IV. EN CUANTO AL FONDO:

D CIMO S PTIMO: É É Que en lo principal del folio n mero 1, ú don 

Cristian Guerra Hern ndezá , abogado, en representaci n de do a  ó ñ Damaris 

Eunice Mac as Floresí , cirujano dentista, dedujo demanda de indemnizaci nó  

de perjuicios en contra de don Marco Andr s Merino Gerlaché , conforme a 

los hechos narrados en la expositiva, alegando, al respecto, la existencia de 

una responsabilidad contractual; y, en subsidio, para el evento de desestimar 

la  existencia  de  dicha  responsabilidad,  invoca  los  estatutos  de  la 

responsabilidad extracontractual, pidiendo que, en definitiva, se condene al 

demandado al pago de $1.500.000 por concepto de da o emergente; y añ  

$100.000.000, por concepto de da o moral, o en su defecto, la suma que enñ  

justicia se estime, ambos montos reajustados y con el inter s corriente paraé  

operaciones reajustables  desde la fecha en que la sentencia se encuentre 

ejecutoriada. Todo m s costas.á

D CIMO OCTAVO: É Que, en lo principal del folio n mero 10, elú  

demandado solicit  el rechazo de la demanda intentada, con costas, por losó  

fundamentos de hecho y de derecho se alados en la parte expositiva. Alñ  

efecto, se dan por reproducidos en todas sus partes, en este acto, para todos 

los efectos legales.

D CIMO NOVENO: É Que conforme lo establece el inciso primero 

del art culo 1698 del C digo Civil: Incumbe probar las obligaciones o suí ó “  

extinci n al que alega aqu llas o stas .ó é é ”

VIG SIMO:  É Que,  recibida  que  fuera  la  causa  a  prueba,  el 

demandante acompa  la  siguiente  prueba documental  en apoyo de susñó  

afirmaciones y alegaciones: a. Certificado de evaluaci n m dica, emitido poró é  
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la Psic loga do a Paula Dom nguez Hidalgo; ó ñ í b. Copia p gina n mero 9 deá ú  

la ficha cl nica psiqui trica de la demandante, correspondiente a la terapia aí á  

cargo de do a Am rica Estay Navarrete; ñ é c. Impresi n de correo electr nico,ó ó  

de  fecha  15  de  septiembre  de  2017,  enviado  por  el  demandado  a  la 

demandante;  d. Certificado de solicitud de ficha cl nica, de fecha 30 deí  

septiembre de 2017, emitido por el Dr. Marco Merino; e. Ficha Cl nica deí  

la demandante, Ortodoncia; f. Comprobante de pago de fecha 18 de julio 

de  2017,  efectuado por  la  actora  al  demandado;  g. Set  de  radiograf así  

pericial  y panor micas, de fecha 5 de septiembre de 2014, 2 de noviembreá  

de 2015, 15 de septiembre de 2017 y 11 de octubre de 2017; h. Tomograf aí  

de fecha 22 de septiembre de 2017;  i. Set de informes Radiol gicos, deó  

fecha 2 de noviembre de 2015, 15 y 22 de septiembre de 2017, 11 de 

octubre de 2017, 5 de setiembre de 2014 y 2 de noviembre de 2015;  j. 

Certificado  de  T tulo  Cirujano  Dental  Universidad  Austral  de  Chile;  í k. 

Publicaciones  especializadas  sobre  la  lex  artis  de  los  tratamientos 

ortod nticos, la prevenci n y consecuencias de la Reabsorci n Radicular yó ó ó  

otros aspectos discutidos, cuales son: 1. T tulo: Aspectos biomec nicos de laí á  

reabsorci n  radicular  externa  en  terapia  ortod ncica;  Autor:  Allanó ó  

Abuabara; revista: Medicina Oral S. L. C.I.F. B 96689336 - ISSN 1698-

6946.  2.  T tulo:  Tomograf a  computarizada de  haz  c nico.  Aplicacionesí í ó  

cl nicas  en odontolog a;  comparaci n con otras  t cnicas;  Autor:  Lenguasí í ó é  

Silva, Ana Leticia; Revista: Cient. dent., Vol. 7, N m. 2, agosto 2010. P gs.ú á  

147-159.  3.  T tulo:  Diagn stico  de  reabsorci n  radicular  externa  ení ó ó  

ortodoncia.  Una  revisi n  sistem tica;  Autores:  Jos  Fernando  M rquez,ó á é á  

Jorge Mario Casta o,  Zulma Vanessa Rueda,  y Jaime Rend n;  Revista:ñ ó  

Revista Nacional de Odontolog a Volumen 8, N mero 14 enero-junio 2012.í ú  

4.  T tulo:  RIESGOS  DE  LA  RADIACI N  IMAGINOL GICA  ENí Ó Ó  

NI OS; autor: Donald P. Frush; Revista: [REV. MED. CLIN. CONDES -Ñ  

2013;  24(1)  21-26.  5.  T tulo:  Racionalizaci n  de  la  dosis  de  radiaci n.í ó ó  

Autores: Yuri Nejaim, Karla de Faria Vasconcelos, Gina D Roque-Torres, 

Abraham Meneses-L pez, Frab Norberto B scolo, Francisco Haiter-Neto;ó ó  

Revista:  Rev Estomatol Herediana.  2015 Jul-Set;  25(3):238-45. 6.  T tulo:í  

Reabsorci n  radicular  asociada  al  movimiento  ortod ncico.  Autores:ó ó  

GABRIELA BENALCAZAR, MARIANA CACUA, LILIANA OTERO; 1. 
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External root resorptions and orthodontic forces: correlations and clinical 

consequences,  by  Frank  Weiland,  DMD,  PhD,  PROGRESS  in 

ORTHODONTICS 2006; 7(2):156-163; 2. Adverse effects of orthodontic 

treatment: A clinical perspective, by Nabeel F. Talic, in the Saudi Dental 

Journal (2011) 23, 55 59. 3. Orthodontic movement of teeth with short root–  

anomaly: Should it be avoided, faced or ignored?, by Jose Valladares Neto,¿  

Jos  Rino Neto, Jo o Batista de Paiva, in Dental Press J Orthod. 2013 nov-é ã

Dec;18(6):72-85. Todos libres de objeci n.ó

VIG SIMO  PRIMERO:É  Que,  complementando  la  prueba 

documental, aport  la prueba testimonial que rola en autos, cuyos testigos,ó  

dando raz n de sus dichos, depusieron en los siguientes t rminos: ó é

1. Do a  Paula  Dom nguez  Hidalgo,  psic loga,  respecto  del  punto  deñ í ó  

prueba n mero unoú : se ala ñ que es efectivo que la demandante sufri  unó  

da o psicol gico, configurado por stress post traum tico y depresi nñ ó “ á ó  

moderada  secundaria  al  cuadro  principal ,  situaci n  que  le  habr a” ó í  

ocasionado la p rdida de piezas dentales. adem s, de generar un nimoé á á  

depresivo que implica des nimo, anhedonia, por situaciones que antesá  

le produc an placer. Respecto del punto de prueba n mero dos: queí ú  

conforme y lo habr a declarado, existir a una causalidad directa.í í

2.  Don Andr s D az C rdenas, respecto del  punto de prueba n meroé í á ú  

uno: S , habr a sufrido, ya que no puede comer bien, tiene miedo deí í  

que se le caigan los dientes, le da p nico pasar por la calle donde seá  

ubica la cl nica donde se hizo el tratamiento. Es lo que he percibido lasí  

veces que he tenido contacto con ella. Todo lo tiene que comer con 

tenedor y cuchillo  incluso la  comida r pida.  Respecto del  punto deá  

prueba n mero dos:ú  Si existen da os por que el mismo problema queñ  

est  teniendo su estado de nimo ha afectado a su casa y todo es aá á  

consecuencia  del  tratamiento  que  se  hizo. Respecto del  punto  de 

prueba n mero tres:ú  El da o f sico que conoce es el de los dientes y esñ í  

permanente,  el  da o  psicol gico,  moral  social,  el  hecho  que  tengañ ó  

temor a transitar libremente por las calles.

3. Do a Am rica Paz Estay Navarrete,  psiquiatra tratante,ñ é  respecto del 

punto de prueba n mero uno:ú  Lo que puede declarar es que el relato 

de la paciente es que los s ntomas y signos psicol gicos y postraum ticoí ó á  
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son los que yo puedo ratificar porque corresponde al  cuadro cl nicoí  

evaluado por m . Esto seg n lo relatado por la paciente apenas meí ú  

consulta ella afirma en esa instancia que sus s ntomas son consecuenciaí  

del da o sufrido en sus piezas dentarias al verse da ada y amenazadañ ñ  

de  perder  esas  piezas  dentarias  y  que  ella  se ala  el  comienzo  delñ  

cuadro, como factor desencadenante. Me refiero que cuando yo recibo 

a la paciente ella me se ala que su cuadro angustioso es consecuenciañ  

de este da o de perder piezas dentarias en el futuro ya que seg n loñ ú  

explica la paciente porque yo no soy experta en odontolog a, pero ellaí  

me  afirma  que  ir  poco  a  poco  perdiendo  esas  piezas  dentales.  Elá  

motivo  de  la  consulta  fue  por  sintomatolog a  ansiosa  depresiva  queí  

constituye  un  cuadro  f bico  como  consecuencia  de  la  ansiedadó  

provocada  ante  la  posibilidad  de  la  p rdida  de  piezas  dentarias,é  

limitando su accionar en diversas reas de su vida, como dejar de hacerá  

ejercicios,  salid  acompa ada  a  la  calle,  dificultad  para  subirse  añ  

veh culos, debido al temor de sufrir una ca da en la cual pueda golpearí í  

su  dentadura  y  perder  definitivamente  estas  piezas  dentarias  que  se 

habr an debilitado producto del tratamiento dental. En suma, formulí ó 

los  siguientes  diagn sticos:  ó “trastorno  f bico,  trastorno  ansiosoó  

depresivo,  trastorno  por  estres  postraumatico .  La  primera  vez,  la”  

evalu  el  29  de  noviembre  de  2017;  en  concordancia  con  la  fichaó  

cl nica que incluso tiene en sus manos y que est  subida en la causa aí á  

fojas 5. Ante la pregunta acerca de los tratamientos dados, la testigo 

respondi :  ó “medicamentos  antidepresivos,  medicamentos  sedantes  y  

psicoterapia. Cabe agregar que en su evoluci n fue necesario subir lasó  

dosis de ambos tipos de medicamentos por no ser suficientes las dosis  

m nimas para aliviar el cuadroí .”

4. Don Claudio Enrique V liz Aravena, al  folio 167, cirujano dentista,é  

radi logo  maxilofacial,  quien,  en  s ntesis,  ratifica  los  documentosó í  

emitidos por  l,  agregados  al  folio  73 n meros  6 y 9 del  cuadernoé ú  

principal,  ntegros  y completos,  es  decir,  que son de su autor a,  así í í 

como respecto de todos los emitidos por l y acompa ados al proceso.é ñ

VIG SIMO  SEGUNDO:  É Que,  con  fecha  10  de  septiembre  de 

2019, se efectu  la audiencia de ó absoluci n de posiciones,ó  solicitada por la 
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parte demandante, absolviendo don Marcos Andr s Merino Gerlach, quiené  

legalmente juramentado, indic  que durante el per odo comprendido entreó í  

el 19 de enero de 2015 y el 19 de julio de 2017 le efectu  un tratamiento aó  

do a ñ D maris Eunice Mac as Flores.á í

Explica que se efectu  la prescripci n de una radiograf a telerradiograf a yó ó í í  

lo que no se prescribi  fue una radiograf a panor mica, la cual la pacienteó í á  

ten a  en  su  poder  en  el  momento  del  examen  inicial.  Trat ndose  deí á  

informaci n no f sica, sino digital.ó í

Dice  que  es  efectivo  que,  para  evaluar  la  salud  dental  de  la 

demandante,  al  inicio  del  tratamiento  odontol gico,  emple  una  imagenó ó  

radiogr fica panor mica de los dientes de sta del mes de septiembre deá á é  

2014, argumentando que se acepta una imagen v lida dentro de unos seisá  

meses de comenzar el tratamiento.

  Manifiesta que la ficha cl nica acompa ada en autos es de su autor a,í ñ í  

y que es efectivo que la demandante no ten a patolog a dental alguna, siní í  

embargo,  s  presentaba  una  anatom a  radicular  corta  de  sus  incisivosí í  

superiores lo cual no es una contraindicaci n del tratamiento de ortodoncia.ó  

Se ala que conforme consta en la ficha cl nica, iniciado el tratamiento deñ í  

do a  D maris  Eunice  Mac as  Flores,  esper  10  meses  para  evaluarñ á í ó  

mediante una captura radiogr fica panor mica la evoluci n de los dientesá á ó  

de la actora, ante la fuerza activa aplicada en el tratamiento dental, siendo 

indicado una radiograf a de control dentro de los doce meses iniciales deí  

tratamiento.

  Dice que producto de ese examen ordenado, diez meses de iniciado el 

tratamiento, el doctor Veliz, radi logo maxilofacial, informa, con fecha 2 deó  

noviembre de 2015, que los incisivos superiores laterales (piezas 1.2 y 2.2) 

de la actora presentaban pices redondeadas , mientras que los superiores“á ”  

centrales (piezas 1.1 y 2.1) presentaban ra z corta, adem s de describir unaí á  

situaci n  absolutamente  normal  de  la  mayor a  de  los  tratamientos  deó í  

ortodoncia en curso, no define una alteraci n normal o patol gica comoó ó  

una rizalisis o reabsorci n radicular, situaci n comprobada por la literaturaó ó  

cient fica.í

Expone  que  en  sesi n  de  fecha  18  de  enero  de  2016,  percibe  yó  

registra retrusi n  por parte de los incisivos superiores, siendo la retrusi n“ ó ” ó  
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un movimiento  dentario  planificado dentro del  tratamiento.  Agrega que, 

constatada  la  retrusi n  en  la  demandante,  contin a  ejerciendo  tracci nó ú ó  

sobre los dientes mediante los microtornillos, los que son herramientas de 

ortodoncia muy y ampliamente aceptados por la comunidad cient fica.í

Sostiene que en la sesi n del 10 de febrero de 2016 percibe y registra queó  

los incisivos superiores se han destruido much simo , situaci n que relata“ í ” ó  

que el tratamiento va encaminado correctamente con una buena retrusi nó  

de acuerdo con lo planificado. Acota que la utilizaci n de los microtornillosó  

tiene un efecto en el aumento del anclaje ortod ncico, no en el aumento deó  

la fuerza aplicada sobre los dientes. Incluso la fuerza aplicada sobre el total 

de los clientes es menor debido a que no se carga sobre los dientes de la 

zona posterior si no que se carga sobre un anclaje seo y no dentario. ó

Expone que, al finalizar el tratamiento de la demandante, el 18 de julio de 

2017, se le extrajeron los aparatos de ortodoncia, se le limpiaron los dientes 

se  tomaron  impresiones  y  se  confeccionaron  retenedores  sin  ninguna 

evidencia de alteraci n funcional o est tica, siendo la paciente totalmenteó é  

conforme en el resultado del tratamiento. Agrega que no hubo evidencia 

cl nica de movilidad dentaria anormal ni tampoco hubo una manifestaci ní ó  

oral o escrita por parte de la paciente; todo lo contrario, la paciente firmó 

un  documento  confeccionado  en  la  consulta  donde  manifiesta  su  plena 

conformidad con el resultado del tratamiento.

Manifiesta que personalmente o a trav s de sus dependientes opera el correoé  

electr nico ó contacto@dmerino.cl, y que no recuerda el haber reenviado, a 

la actora, la copia de la radiograf a e informe por el Dr. Veliz. í

VIG SIMO  TERCERO:  É Que,  por  otra  parte,  la  demandante 

solicit  ó informe pericial  con el siguiente objeto:  1.  Se pronuncie sobre el 

estado y longitud de las ra ces dentales de las piezas 1.3, 1.1 y 2.1 de laí  

demandante con fecha 5 de septiembre de 2014, esto es, antes de iniciarse 

el tratamiento dental, a trav s de la radiograf a panor mica de tal fechaé í á  

acompa ada en autos;  ñ 2.  Se pronuncie sobre el estado y longitud de las 

ra ces dentales de las piezas 1.3, 1.1 y 2.1 de la demandante con fecha 2 deí  

noviembre de 2015, esto es,  durante el tratamiento dental, a trav s de laé  

radiograf a panor mica de tal fecha acompa ada en autos. í á ñ 3. Se pronuncie 

sobre el estado y longitud de las ra ces dentales de las piezas 1.3, 1.1 y 2.1í  
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de la demandante, habiendo concluido el tratamiento dental, a trav s de laé  

tomograf a computada de alta  resoluci n,  de fecha 22 de septiembre deí ó  

2017, acompa ada en autos; y del set  de 2 radiograf as de fecha 11 deñ í  

octubre  de  2017,  acompa adas  en  autos.  ñ 4.  Efect e  ú interpretaci nó ,  en 

t rminos de facilitar entendimiento de los é informes radiol gicos ó de fechas 2 

noviembre 2015; 22 septiembre 2017; y 11 de octubre de 2017, en relaci nó  

con las piezas dentales 1.3, 1.1 y 2.1 afectadas por Reabsorci n Radicularó  

Externa Apical  (en adelante  RREA).  5.  Se pronuncie  sobre el  estado y 

longitud  actual  de las  ra ces  dentales  de las  piezas  1.3,  1.1 y 2.1 de laí  

demandante, a trav s de la toma p gina 308 de 1186 de una tomograf aé á í  

computarizada de haz c nico (Cone Beam), o la que el perito determine, enó  

el  centro  radiol gico  o  lugar  que  el  perito  se ale.  ó ñ 6.  Efect e  unaú  

descripci n,  a  fin  de  facilitar  entendimiento,  acerca  de  qu  es  laó é  

Reabsorci n Radicular Externa Apical  inducida por Ortodoncia y cu lesó á  

son sus consecuencias, especialmente con el nivel de reabsorci n radicularó  

que el perito detecte en la demandante.  7.  Efect e una interpretaci n, enú ó  

t rminos de facilitar entendimiento, de la  é literatura especializada sobre la 

materia, acompa ada por el demandante al juicio. ñ 8.  Indique qu  nivel deé  

severidad de la RRAE Inducida por Ortodoncia se considera "aceptable" al 

t rmino de un tratamiento ortod ncico. é ó 9.  Indique qu  debi  haber hechoé ó  

el  profesional  tratante  Marco  Merino  cuando  recibi  la  radiograf a  conó í  

informe del radi logo, el 4 de noviembre de 2015, a la luz del conocimientoó  

cient fico actualmente existente. í 10.  Indique qu  fue lo que realmente hizoé  

el profesional tratante, en t rminos de aplicaci n de fuerza a los dientes,é ó  

luego de haber visto la radiograf a, seg n consta en ficha cl nica. í ú í 11. Emita 

un  pronunciamiento  sobre  la  actual  funcionalidad de  los  dientes  de  la 

demandante afectados por RREA (piezas 1.3, 1.1 y 2.1) y la funcionalidad 

de sus dem s piezas dentales en relaci n con las afectadas. á ó 12. Indique si el 

procedimiento realizado por el demandado Marco Merino, por acci n y/uó  

omisi n,  infringi  la  ó ó Lex  Artis  en  el  tratamiento  de  ortodoncia  de  la 

demandante, as  como tambi n el deber de vigilancia y el derecho de laí é  

informaci n  de  la  paciente,  entre  otros.  ó 13.  Indique  si  la  llamada 

contenci n  se alada en la contestaci n de la demanda es apta o no para“ ó ” ñ ó  

prevenir o revertir un diagn stico de RREA severa.ó
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El  informe  da  cuenta: de  las  diligencias  encomendadas  al  perito 

cirujano dental, don Alfredo Cisternas Lago Marsino, la individualizaci n deó  

la  paciente,  el  diagnostico,  el  tratamiento  ortodontico,  el  lugar  de  de 

atenci n, inicio y termino del tratamiento.ó

Dice que el perito se interioriz  acerca de la materia a que se refer a laó í  

diligencia  pericial  ordenada  para  planificar  adecuadamente  el  trabajo  a 

desarrollar  y  las  diligencias  a  realizar,  para  la  obtenci n  de  laó  

documentaci n que era necesario examinar a fin de dar cumplimiento aló  

peritaje.  Llevada a cabo la diligencia de Reconocimiento Pericial,  31 de 

septiembre del 2019, en la dependencia del Tribunal, con la asistencia de la 

parte  demandante  do a  Damaris  Mac as  Flores  y  su  representante  donñ í  

Cristian  Guerra  y  la  parte  demandada  representada  por  do a  Tanyañ  

Morales. 

1.-  El Contrato de Prestaci n de Servicios Dentales entre la paciente do aó ñ  

Damaris Mac as Flores y el m dico tratante don Marco Merino Gerlach,í é  

quien fue ejecutor del tratamiento Ortod ntico, est  registrado en la Fichaó á  

Cl nica correspondiente. í

2.-  Ex menes complementarios al  inicio del  tratamiento:  Se solicita a laá  

paciente solo una telerradiograf a lateral (de perfil) de cr neo para medir yí á  

relacionar puntos intermaxilares. 

En  cuanto  a  los  puntos  solicitados  para  la  diligencia  pericial,  son  los 

siguientes:

1. Se pronuncie sobre el  estado y longitud de las ra ces dentales de lasí  

piezas 1.3, 1.1 y 2.1 de la demandante con fecha 5 de septiembre de 2014, 

esto es,  antes de iniciarse el tratamiento dental: a trav s de la radiograf aé í  

panor mica  de  tal  fecha  acompa ada  en  autos.  á ñ Para  las  conocer 

caracter sticas  de las  piezas  dentales  superior  1.3  (6),  11(8)  y  2.1 (9),  seí  

procede analizar los informes de diagn sticos juntamente con radiograf as deó í  

la paciente do a Mac as Flores. La paciente proporciono antes del inicio delñ í  

tratamiento odontol gico al m dico tratante, una radiograf a panor mica deó é í á  

fecha 05 de septiembre del a o 2014 con su respectivo informe emitido porñ  

el Dr. Andr s Briner, radi logo maxilo-fascial de Cl nica Las Condes, quiené ó í  

informa el siguiente diagn stico: Pieza 1.3 (6) Canino Superior Derechoó “  

(CSD): Longitud Radicular Normal. No se observa signos radiol gicos deó  
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Rizalisis  Apical.  Pieza 1.1 (8)  Incisivo Central  Superior Derecho (ICSD): 

Longitud Radicular Normal. No se observa signos radiol gicos de Rizalisisó  

Apical. Pieza 2.1 (9) Incisivo Central Superior Izquierdo (ICSI): Longitud 

Radicular Normal. No se observa signos radiol gicos de Rizalisis Apicaló ” 

Este diagn stico establece que las caracter sticas de las piezas 1.3, 1.1, 2.1ó í  

en  esta  fecha  (05  de  septiembre  del  a o  2014)  ñ no  presentan patolog así  

radiculares,  por lo tanto, est n vitales y totalmente normales o sanos, susá  

longitudes radiculares son est ndar. á

2.  Se pronuncie sobre el  estado y longitud de las ra ces dentales de lasí  

piezas 1.3, 1.1 y 2.1 de la demandante con fecha 2 de noviembre de 2015, 

esto es, durante el tratamiento dental: a trav s de la radiograf a panor micaé í á  

de tal fecha acompa ada en autos  ñ Para las conocer caracter sticas de lasí  

piezas  dentales  superior  1.3  (6),  11(8)  y  2.1  (9),  se  procede  analizar  los 

informes  de  diagn sticos  conjuntamente  con  radiograf as  de  la  pacienteó í  

do a Mac as Flores.  ñ í 1  Radiograf a:  º í La paciente proporciono durante el 

tratamiento odontol gico al m dico tratante, una radiograf a panor mica deó é í á  

fecha 02 de noviembre del a o 2015 con su respectivo informe emitido porñ  

el Dr. Andr s Briner, Radi logo Maxilo-facial de Cl nica Las Condes, quiené ó í  

informa el siguiente diagn stico:  ó Pieza 1.3 (6) Canino Superior Derecho“  

(CSD):  Normal  sin  Patolog a  Radicular.  Pieza  1.1  (8)  Incisivo  Centralí  

Superior  Derecho  (ICSD):  Exorizalisis  Apical.  Zonas  Periapicales  no  se  

observa lesi n sea. Pieza 2.1 (9) Incisivo Central Superior Izquierdo (ICSI):ó ó  

Exorizalisis  Apical.  Zonas  Periapicales  no  se  observa  lesi n  sea.  ó ó ” Este 

diagn stico establece que las piezas 1.1 y 2.1, que son los incisivos centralesó  

superior derecho e izquierdo, presentan patolog a Radicular denominada 4í  

Exorizalisis  Apical,  lo  que  significa  una  disminuci n  de  su  Longitudó  

Radicular Apical, esto se denomina Reabsorci n Radicular Apical Externaó  

(RRAE) (5). Este diagn stico demuestra un efecto adverso de un tratamientoó  

Ortodontico,  es  evidente  que estas  piezas  tienen un Da o Radicular.  ñ 2º 

Radiograf a  í El  Dr.  Claudio  Veliz  Aravena,  Radi logo  Maxilo-facial  deló  

Centro Radiol gico (RD) Valdivia, en base a radiograf as panor micas yó í á  

otra periapical de las piezas 1.3 (6), 1.1 (8), 2.1 (9) de la paciente, con fecha 

02 noviembre de a o 2015, informe el siguiente diagn stico: ñ ó “Pieza 1.3 (6)  

Canino Superior Derecho (CSD) Pieza 1.1 (8)  Incisivo Central  Superior  
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Derecho (ICSD) -  RA Z CORTA. Pieza 2.1 (9) Incisivo Central SuperiorÍ  

Izquierdo (ICSI). - RA Z CORTA.  Í ” Este diagn stico se ala la presencia deó ñ  

un Da o Radicular en los incisivos superiores centrales derecho e izquierdo,ñ  

un gran deterioro en la  longitud de sus  ra ces  en el  tercio  apical.  Estaí  

patolog a corresponde a una Reabsorci n Radicular Apical Externa, asociaí ó  

al tratamiento de ortodoncia desarrollado (3). 

3.  Se pronuncie sobre el  estado y longitud de las ra ces dentales de lasí  

piezas 1.3, 1.1 y 2.1 de la demandante, habiendo concluido el tratamiento 

dental: a trav s de la tomograf a computada de alta resoluci n, de fecha 22é í ó  

de septiembre de 2017, acompa ada en autos; y del set de 2 radiograf as deñ í  

fecha 11 de  octubre  de  2017,  acompa adas  en  autos.  ñ Para las  conocer 

caracter sticas  de las  piezas  dentales  superior  1.3  (6),  11(8)  y  2.1 (9),  seí  

procede  analizar  los  informes  de  diagn sticos  conjuntamente  conó  

radiograf as  de la paciente  do a Mac as Flores.  í ñ í 1  Radiograf a:  º í La Dra. 

Claudia  Carmi,  Radi loga  Maxilofacial  de  Cl nica  la  Condes,  en  unaó í  

radiograf a tipo: Tomograf a Computarizada de Alta Resoluci n, se efect aní í ó ú  

cortes de 1 mm de espesor en los tres sentidos del espacio (3D) en ventanas 

de 60x40 mm en la paciente Damaris Mac as de fecha 22 septiembre delí  

a o 2017, informa el siguiente diagn stico:  ñ ó Pieza 1.3 (6) Canino Superior 

Derecho (CSD)  -  Aparente indemnidad coronaria.  5 -  Rizalisis asim trica,é  

avanzada en palatino y moderada en vestibular. - No se observa lesi n seaó ó  

asociada.  Pieza  1.1  (8)  Incisivo  Central  Superior  Derecho  (ICSD).  - 

Aparente indemnidad coronaria.  -  Rizalisis  avanzada, con un remanente  

radicular de 4,2 mm. aprox. hacia vestibular palatino y 3,7 mm. aprox.  

hacia  paliatino.  -  No  se  observa  lesi n  sea  asociada.  ó ó -  La  tabla  seaó  

palatina hacia marginal se observa muy fina. Pieza 2.1 (9) Incisivo Central  

Superior  Izquierdo  (ICSI).  -  Aparente  indemnidad  coronaria.  -  Rizalisis 

avanzada con un remanente radicular de 3.7 mm. aprox. hacia vestibular y  

3.9 mm. aprox. hacia palatino. - No se observa lesi n sea asociada. ó ó -  La 

tabla sea palatina hacia marginal se observa muy fina.  ó Este diagn sticoó  

indica en forma objetiva y evidente que las piezas dentales 1,3 (6), 1.1 (8) y 

2,1  (9)  de  la  paciente,  presentan  Reabsorci n  Radicular  Apical  Externaó  

(RRAE)  de  tipo  avanzada.  Al  t rmino  del  tratamiento  ortodontico  seé  

observa un gran acortamiento y destrucci n de los pices de las ra ces. Laó á í  
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tomograf a computarizada dental de Haz C nico (6) produce im genes deí ó á  

alta  calidad,  con  detalles  de  las  estructuras  seas  y  tejidos,  es  la  mejoró  

t cnica para diagn sticos precisos y exactos de las enfermedades y lesionesé ó  

bucales.  2  Radiograf a.  º í El  Dr.  Claudio  Veliz  Aravena,  Radi logoó  

Maxilofacial  del  Centro  Radiol gico,  Valdivia,  en  una  radiograf a  tipoó í  

panor mica de fecha 11 de octubre del a o 2017 de la paciente Damarisá ñ  

Mac as,  informa  el  siguiente  diagn stico:  í ó Pieza  1.3  (6)  Canino  Superior  

Derecho (CSD).  -  Contorno radicular irregular en mesial del tercio medio  

radicular.  -  L nea periodontal ensanchada en mesial.  í -  pice redondeado.Á  

Pieza  1.1  (8)  Incisivo  Central  Superior  Derecho  (ICSD)  -  Enanismo 

radicular.  -  pices  redondeados.  Á Pieza  2.1  (9)  Incisivo  Central  Superior  

Izquierdo  (ICSI).  -  Enanismo  Radicular.  -  pices  redondeados.  Á 6  este 

diagn stico se ala alteraciones en los pices de la ra z de las piezas 1.3, 1.1ó ñ á í  

y 2.1 compatibles con Reabsorci n Radicular Externa Apical (RRAE) a laó  

fecha 11-10-2017, al t rmino del tratamiento ortodontico estas piezas tienené  

un  gran  da o radicular,  evidente  y  objetivo.  Sin  duda  esta  enfermedadñ  

radicular externa contin o avanzando, la destrucci n de la ra z es intensa yú ó í  

progresiva, un evento adverso de la terapia ortodoncia (4).

 4. Efect e interpretaci n en t rminos de facilitar entendimiento de S.S.ú ó é  de 

los informes radiol gicos de fechas 2 noviembre 2015; 22 septiembre 2017;ó  

y 11 de octubre de 2017, en relaci n con las piezas dentales 1.3, 1.1 y 2.1ó  

afectadas por Reabsorci n Radicular Externa Apical (en adelante RRAE).ó  

La Srta. Damaris Mac as inicia su terapia ortod ntica el d a 19 de enero delí ó í  

a o 2015 y finaliza el d a 19 de Julio del 2017 (seg n ficha cl nica), unañ í ú í  

comparaci n  en  estas  etapas  nos  demuestra  elementos  de  diagn sticoó ó  

radiol gicos para las piezas dentales 1.3 (6), 1.1 (8) y 2.1 (9). En la Primeraó  

Etapa, durante el tratamiento (fecha 02-Nov-2015), el Dr. Andr s Briner,é  

Radi logo Maxilo-facial,  diagnostic :  ó ó que los incisivos centrales superior“  

derecho  e  izquierdo  presentan  Exorizalisis  Apical”,  patol gicaó  

correspondiente a Reabsorci n Radicular Apical Externa (RRAE), tambi nó é  

el  Dr.  Claudio  Veliz  A.  diagnostica  “que  las  piezas  dentales  incisivos 

centrales  superior  derecho  e  izquierdo  presentan  ra ces  cortasí ”,  esto 

corresponde a una Reabsorci n Radicular Apical Externa (RRAE). Por loó  

tanto, a los 10 meses de tratamiento ortodontico las piezas 1.1(8) y 2.1 (9) 
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presentan  una  evidente  patolog a  radicular  apical,  hay  da o  en  susí ñ  

estructuras apicales, producto del tratamiento desarrollado. En la Segunda 

etapa, al t rmino del tratamiento ortodontico (fecha 22- 09-2017 y 11-10-é

2017), la Dra. Claudia Carmi, radi loga maxilofacial de la Cl nica de Lasó í  

Condes,  diagnostica  en  las  piezas  dentales  1.3  (6),  1.1  (8)  y  2.1  (9)  la 

patolog a  í Radicular de Rizalisis  Avanzada, una destrucci n de los picesó á  

rad culas, es decir Reabsorci n Radicular Apical Externa por tratamientoí ó  

ortodontico.  (RRAEO)  (5).  El  Dr.  Claudio  Veliz,  radi logo maxilofacial,ó  

se ala el  diagn stico para las  piezas  1.3 (6),  1.1 (8)  y 2.1 (9)  ñ ó Enanismo 

Rad culas y pices Redondeadosí Á , compatibles con la patolog a radicular deí  

Reabsorci n Radicular Apical Externa (RRAEO). Por lo tanto, al final deló  

tratamiento  ortodontico,  esta  enfermedad  contin a  avanzando  en  formaú  

progresiva e intensa como producto de la aplicaci n de fuerzas excesivasó  

(13) continuas sobre las piezas dentales anteriores, incisos superior centrales 

y canino, este da o es evidente por incremento de aplicaci n de fuerzasñ ó  

intensas sobre estos dientes que ten an da o a los 10 meses del transcursoí ñ  

del tratamiento.

5. Se pronuncie sobre el estado y longitud actual de las ra ces dentales deí  

las piezas 1.3, 1.1 y 2.1 de la demandante: a trav s de la toma de unaé  

tomograf a computarizada de haz c nico (Cone Beam), o la que el peritoí ó  

determine,  en  el  centro  radiol gico  o  lugar  que  el  perito  se aleó ñ .  La 

Tomograf a  Computarizada  de  Haz  C nico.  í ó Es  una  t cnica  deé  

imagenologia  moderna  que  permite  al  cl nico  capturar  y  analizar  laí  

anatom a sea y patolog as en tres dimensiones, es esencial en el proceso deí ó í  

diagn stico del paciente odontol gico, sus im genes son multi-planos, tieneó ó á  

una gran exactitud de los tejidos  seos  y tejidos  blandos. Tiene muchasó  

aplicaciones  dentomaxilofaciales,  es  m s  til  en  la  determinaci n  de  laá ú ó  

anatom a radicular del diente. Para realizar un diagn stico exacto de lasí ó  

patolog as, es el mejor medio radiol gico que determina las caracter sticasí ó í  

de la Reabsorci n Radicular Apical Externa (RRAEO). (7). En la Audienciaó  

de Reconocimiento realizada por este perito con fecha 31 de septiembre del 

actual,  se  solicita  a  do a  Damaris  Mac as  realizarse  una  radiograf a  deñ í í  

Tomograf a Computarizada Haz C nico (Cone Beam) para determinar elí ó  

estado actual de las caracter sticas de las ra ces dentales de las piezas 1.3,í í  
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1.1 y 2.1, (ultima radiograf a). Con fecha 08 de octubre del a o 2019, el Dr.í ñ  

Andr s Briner, Radi logo Maxilo-facial de Cl nica Las Condes, informa elé ó í  

siguiente diagn stico: ó “1.-  Exorizalisis apicales severas en dientes: 1.3 (6), 

1.1 (8) y 2.1 (9) (dientes superiores) y moderadas en 1.2 (7) y 2.2 (10).  2.- 

Hay disminuci n notoria del espesor de los espacios periodontales en todasó  

las piezas observadas. 3.- Las longitudes radiculares de los incisivos centrales 

superiores son: 1.1 (8) 2.95 mm a 3.85 mm. 2.1 (9) 3.55 mm a 3.64 mm. 

Estas  medidas  son  ligeramente  menores  a  las  observadas  en  el  estudio 

tomografico del 22 de agosto del 2017 . ” Estas caracter sticas del estado y laí  

longitud de las piezas 1.3(6),  1.1 (8) y 2.1 (9), son evidentes y objetivas, 

demuestran  el  da o  estructural  actual  causado  por  el  tratamientoñ  

ortodontico  ejecutado  por  el  m dico  tratante  Sr.  Marco  Merino.  Esteé  

informe es irrefutable, comprobable y exacto de la Reabsorci n Radicularó  

Apical  Externa  (RRAEO).  Es  el  estado  preciso,  fidedigno  y  actual  que 

origino  la  aplicaci n  de  fuerzas  exageradas  por  un  periodo  de  tiempoó  

prolongado, es un da o de estas piezas dentales irreversible y permanente.ñ  

(3) (11).

 6. Efect e una descripci n, a fin de facilitar entendimiento de S.S.:ú ó  acerca 

de  qu  es  la  Reabsorci n  Radicular  Externa  Apical  inducida  poré ó  

Ortodoncia y cu les son sus consecuencias, especialmente con el nivel deá  

reabsorci n radicular que el perito detecte en la demandante. ó

7.  Efect e  una interpretaci n,  en  t rminos  de  facilitar  entendimiento  deú ó é  

S.S.,  de la  literatura especializada sobre la  materia,  acompa ada por elñ  

demandante al juicio. 

La Reabsorci n Radicular Apical Externa causada por Tratamientoó  

Ortodontico (RRAEO).

 a). - Definici n. Es un proceso patol gico de los tejidos duros de un dienteó ó  

en su porci n apical, se inicia en el exterior, en el ligamento periodontaló  

(tejido fibroso) y su resultado es la destrucci n o p rdida de su estructura, deó é  

la dentina y el cemento radicular originado por un tratamiento ortodontico 

(RRAEO)(1) (5). 

b). - Etiolog a (10). La RRAEO es una complicaci n progresiva causada porí ó  

las fuerzas de gran magnitud a nivel del pice radicular que produce uná  

tratamiento ortodontico deficiente. Se origina en la zona apical ya que las 
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fuerzas  se  concentran en esta  zona de la  ra z.  (5).  Este  proceso es  unaí  

inflamaci n est ril que se inicia en el ligamento periodontal, tejido fibrosoó é  

que rodea la ra z del diente, se produce una necrosis isqu mica cuando seí é  

aplican fuerzas excesivas ortodoncias. (9).  Factores Generales de Riesgo•  

que influyen en el origen de la patolog a RRAEO se distinguen: 1.- Factoresí  

Sist micos  estos  son:  gen ticos  (patr n  hereditario),  endocrinos,é é ó  

hipotiroidismo,  alteraciones  en  la  hormona  paratiroidea,  diabetes, 

alteraciones  inmunol gicas,  alergias,  asma.  Este  no  fue  detectado  en  laó  

historia m dica de la paciente por el profesional tratante. (4) 2.- Factoresé  

Individuales estos son: edad, adultos mayores h bitos, bruxismo, onicofagia,á  

succi n, interposici n labial, consumo de alcohol, corticoides (dosis altas),ó ó  

alteraciones  en  metabolismo  del  calcio.  Ninguno  de  estos  factores  se 

encontr  en la paciente. (25) 3.- Factores Dentales estos son: Edad dental,ó  

enfermedad periodontal, morfolog a dental, anatom a de ra z, traumatismoí í í  

dental,  dientes  con  tratamientos  endod nticos,  infecciones  periapicales,ó  

alteraciones oclusales  y reabsorci n radicular apicales.  (10)  El profesionaló  

tratante, en el examen dental de la paciente determina la no existencia de 

alteraciones ni patolog as en las piezas dentales, estas eran normales y sanasí  

al comienzo del tratamiento ortod ntico.  Factores Espec ficos de Riesgoó • í  

que  causa  el  Tratamiento  Ortod ntico  en  RRAEO:  1.-  Aparatosó  

Ortod ntico: El grado de deterioro radicular se determina con frecuencia enó  

funci n  de  los  aparatos  ortod ntico  empleado.  Los  aparatos  fijos  sonó ó  

considerados m s nocivos que los removibles para las ra ces dentales, ya queá í  

son  los  nicos  que  puedan  generar  movimiento  de  torque,  intrusi n,ú ó  

extrusi n y traslaci n durante periodos de tiempos prolongados. Adem s, losó ó á  

aparatos  fijos  pueden utilizar gomas,  el sticos,  intermaxilares  disyuntores,á  

etc.,  con  apoyo  dentario,  esto  aumenta  la  RRAEO  en  los  dientes 

comprometidos.  (25)  2.-  Magnitud  de  la  Fuerza:  La  distribuci n  y  laó  

velocidad de desarrollo de las lagunas de reabsorci n en las ra ces dentariasó í  

es mayor a medida que aumentan las fuerzas aplicadas. La intensidad y la 

duraci n de las fuerzas tiene gran importancia en la Reabsorci n Radicularó ó  

Apical Externa por ortodoncia (RRAEO). Las fuerzas intensas y continuas 

originan reabsorci n intensa, mientras que una pausa en el tratamiento conó  

fuerzas interrumpidas permite que el cemento radicular cicatrice e impide 
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una reabsorci n mayor del pice radicular. (23), (19), (17) 3.- Duraci n deó á ó  

las  Fuerzas:  La  duraci n  total  de  las  fuerzas  equivale  al  tiempo  deló  

tratamiento en a os.  Se ha demostrado que el  uso prolongado de arcosñ  

rectangulares  de  acero  contribuye  a  una  p rdida  significativa  del  piceé á  

radicular hasta 0.9 mm por a o. (8) 4.- Direcci n del Movimiento Dentario.ñ ó  

Cualquier tipo de movimiento dentario puede desencadenar una RRAEO, 

por ejemplo, la intrusi n y la torsi n, son las m s perjudiciales dado queó ó á  

para realizarlos,  las fuerzas se concentran en una superficie peque a delñ  

ligamento periodontal. (10). 

c). - Sintomatolog a. Al comienzo de esta patolog a, un examen bucal noí í  

detecta  s ntomas,  ni  signos  cl nicos,  es  totalmente  asintom tica.  Lasí í á  

alteraciones estructurales de la ra z en su zona apical no son visibles, la ra zí í  

dental est  en el hueso alveolar y los tejidos periodontales est n rodeando laá á  

ra z. (9) En etapas m s avanzadas esta Reabsorci n Radiales Apical Externaí á ó  

por ortodoncia (RRAEO), su signo evidente y objetivo es una alteraci nó  

estructural y la reducci n de la ra z a nivel de pice, solo se puede detectaró í á  

por  medio de una radiograf a  (periapical,  panor mica o una tomograf aí á í  

computacional). (2) Esto permite detectar de manera temprana la RRAEO. 

Los s ntomas y signos cl nicos que se aprecian con posterioridad son: Laí í  

movilidad  dentaria,  el  dolor  durante  la  masticaci n  y  las  alteracionesó  

oclusales,  no  se  produce  un cambio  de  color  del  diente.  Esta  patolog aí  

radicular se  produce cuando las  piezas  dentales  son sometidas  a fuerzas 

ortod ncicas excesivas, de larga duraci n y en direcciones desfavorables queó ó  

afectan al ligamiento periodontal y al hueso alveolar. (9) (10) (13). 

d) Diagnostico. Para detectar y observar los cambios estructurales de la zona 

apical  de  las  piezas  dentales  e  identificar  la  RRAEO,  se  utilizan  los 

siguientes m todos. (7) (2) 1). M todo No Invasivosé é :  Permiten examinar las 

zonas apicales de los dientes, su grado de reabsorci n radiculares por medioó  

de radiograf a de diferentes tipos: a) Radiograf a panor mica. b) Radiograf aí í á í  

periapical. c) Tomograf a computacional de tipo cone-bean. Se recomiendaí  

un control radiogr fico al inicio, durante el tratamiento cada 6 meses y alá  

final para detectar RRAEO. 2) M todo Invasivos: Requieren la extracci né ó  

de  las  piezas  dentaria  para  examinar  las  zonas  de  reabsorci n  apical  yó  

realizan los an lisis: a) Microscopio electr nico de barrido, su imagen ená ó  
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3D,  puede  determinar  mediciones  del  pice.  b)  Microscopio  confocalá  

permite imagen en 3D, puede determinar muchas mediciones apicales. c) 

Micro-tcsian es un tom grafo que permite analizar en 3D de la zona deó  

reabsorci n apical. En un examen cl nico al paciente no se detectan el da oó í ñ  

apical, los dientes afectados parecen normales, es asintom tica. En algunosá  

casos durante la masticaci n se produce dolor en dientes da ados, en otrosó ñ  

caos se detecta movilidad dentaria leve, la identificaci n de esta patolog aó í  

radicular es solo radiol gica (23). En la paciente los da os de RRAEO seó ñ  

detectaron  inicialmente  a  trav s  de  radiograf a,  especialmente  con  laé í  

Tomograf a Computacional. e) Secuelas de RRAEO La RRAEO produceí  

diferentes deterioros o secuelas, que pueden ser leves, medianas y graves a 

mediano o en un largo plazo, directamente relacionados por la p rdida deé  

estructura del pice de la ra z (dentina- cemento) y del hueso alveolar. (13)á í  

Pueden ser: a) Secuelas Leves o Iniciales: I.- Los dientes presentan sus picesá  

redondeados. II.- La reabsorci n radicular es m nima (1mm). Por la acci nó í ó  

del  cemento  radicular  la  zona  afectada  se  repara  b)  Secuelas  Graves 

(Avanzada o Severa). En un corto plazo: I.- Perdida de estructura radicular 

apical m s de 5 mm, irreversible. II.- Perdida de tejido sea circundante.á ó  

III.- Movilidad en dientes afectados. IV.- Masticaci n dolorosa. V.- Perdidaó  

de capacidad funcional de las piezas dentales. VI.- Alteraci n de la oclusi nó ó  

entre piezas dentales. VII.- Disminuci n de la resistencia ante traumatismosó  

dentales. En un largo plazo: I.- Perdida de piezas dentales, imposibilidad de 

su recuperaci n. II.- Ca da de dientes afectados. III.- Da o sicol gico poró í ñ ó  

alteraci n  est tica.  IV.-  Deterioro  en  la  salud  bucal  del  paciente.  V.-ó é  

Disminuci n de la  calidad de vida.  La paciente  sufri  secuelas  graves  oó ó  

severas al final del tratamiento ortodontico. f). - Prevenci n de RRAEO. Aló  

inicio del tratamiento ortodontico es necesario un examen cl nico completoí  

de todas las  estructuras  bucales,  en especial  de las  piezas  dentales,  para 

detectar sus lesiones, especialmente la anatom a radicular. Una radiograf aí í  

es  b sica  y  necesaria  para  determinar  anomal as  dentarias  y  seas,  estoá í ó  

permite  identificar  el  estado inicial  del  sistema dental.  (14)  Es  necesario 

valorar  los  factores  de  riesgo  de  esta  patolog a,  biol gicos  y  mec nicos.í ó á  

Durante el tratamiento se recomienda un control radiol gico cada 3 mesesó  

para analizar principalmente el estado de los pices radiculares en caso deá  
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un grado leve de reabsorci n radicular apical, se recomienda realizar unaó  

detenci n o pausa del tratamiento de dos a tres meses para conseguir suó  

reparaci n. En los dientes de mayor riesgo de Reabsorci n Radicular Apicaló ó  

Ortodontica (RRAEO) (los incisivos laterales e incisivos centrales superiores) 

se  deben  controlar  cl nica  y  radiol gicamente  durante  el  desarrollo  delí ó  

tratamiento  ortodontico  para  realizar  un  seguimiento  del  estado  de  sus 

ra ces.  Al  final  del  tratamiento es  muy necesario un examen radiol gicoí ó  

para  analizar  los  pices  radiculares,  los  tejidos  seos  adyacentes,  debeá ó  

tambi n evaluarse la funci n masticatoria y la oclusi n final. Un controlé ó ó  

post-tratamiento debe programarse con la paciente en un lapso de cuatro 

meses  como m nimo y  solicitar  una  radiograf a  panor mica.  Durante  elí í á  

desarrollo  de  este  tratamiento  ortodontico  no  se  aplicaron  medidas 

preventivas  para  evitar  la  RRAEO  severa  que  finalmente  presento  la 

paciente do a Mac as. g). -Tratamiento de la RRAEO. ñ í Uno.  Al inicio del 

tratamiento. a) La ficha cl nica debe tener registrado los factores bucales yí  

sist micos (salud) que pueden asociarse con el riesgo de RRAEO. b) Uné  

estudio radiol gico dental completo para detectar traumatismo, infeccionesó  

periapicales,  morfolog a  radicular,  tratamiento  endodonticos  ext.  c)  Elí  

paciente se le debe informar sobre los riesgos de un tratamiento ortodontico, 

especialmente  la  RRAEO  y  solicitar  su  colaboraci n.  d)  El  caso  deó  

alteraci n dentarias  grave,  se debe suspender  el  inicio del  tratamiento yó  

derivar al paciente a un endodoncista o parodoncista.  Dos.  -  Durante el 

tratamiento.  a)  Comenzar  empleando  fuerzas  ligeras  e  intermitentes 

utilizando  arcos  de  bajo  calibre  que  proporcionan  fuerzas  de  poca 

intensidad. b) Se recomienda intervalos superiores a cuatro semanas entre 

las activaciones. c) Tomar precauciones con los movimientos de intrusi n yó  

torsi n. d) Solicitar radiograf as a los 6 o 9 meses del inicio del tratamientoó í  

para detectar Reabsorci n Radicular Apical Incipiente, los dientes incisivosó  

centrales tienen mayor riesgo, la radiograf a debe ser cada tres meses. e)í  

Ante una Reabsorci n Radicular Apical Externa por Ortodoncia (RRAEO)ó  

moderada  o  grave  se  debe  interrumpir  el  tratamiento  ortodontico  para 

evitar movilidad dentaria e incluso su p rdida. f) La alternativa terap uticaé é  

de suspender de forma temporal el tratamiento, la pausa recomendada es 

por dos a cuatro meses, se debe instalar arcos pasivos. g) En algunos casos, 
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se deber a replantear el tratamiento endodontico de los dientes con RRAEOí  

incipiente. h) La administraci n de f rmacos antiinflamatorio podr a deteneró á í  

la  RRAEO.  i)  El  ortodontista  debe  estudiar  detenidamente  el  plan  de 

tratamiento aplicado, verificar la influencia de la magnitud de las fuerzas 

aplicadas  y  el  grado  de  reabsorci n  radicular  apical  observada.  ó Tres. 

Despu s  del  tratamiento.  a)  Solicitar  una  radiograf a  al  final,  posté í  

tratamiento. b) Cuando las piezas dentales presentan RRAEO, lo indicado 

es estabilizar esas piezas con f rulas adecuadas para lograr estabilidad. c)é  

Otra  alternativa,  es  desvitalizar  los  dientes  muy  comprometidos.  Este 

tratamiento  b sico  para  la  RRAEO no  fue  considerado  ni  evaluado  niá  

aplicado por el odont logo tratante en ninguna de sus etapas, del desarrolloó  

terap utico. h) Pronostico de a RRAEO. La combinaci n de la magnitud deé ó  

la fuerza y la duraci n de su aplicaci n determina el nivel de da o de laó ó ñ  

necrosis  del  ligamento  periodontal  afectando  los  pices  de  las  piezasá  

dentales.  Los  objetivos  est ticos  y  funcionales  propuesto  al  inicio  delé  

tratamiento ortodontico pueden lograrse con una meticulosa y evaluaci n deó  

la mec nica ortodoncicas y con un monitoreo radiogr fico en las etapas deá á  

la  terapia,  con  intervalos  prolongados  entre  las  sesiones  cl nicas.  Elí  

pron stico de las piezas dentales afectadas depende de la destrucci n de suó ó  

estructura radicular, cuanta longitud radicular se redujo, su mayor cantidad, 

es  peor  su  evoluci n.  Cuando  el  da o  del  cemento  y  la  dentina  esó ñ  

considerable,  el  proceso  patol gico  de  RRAEO  es  irreversible.  (12)  Eló  

pron stico  de  esta  enfermedad  est  relacionado  directamente  con  laó á  

cantidad  de  reabsorci n  radicular  del  pice,  esto  se  presenta  en  laó á  

clasificaci n (Levandes  y  Malmgren),  que  distingue  diferentes  grados:  1 .ó º  

Contorno irregular de las ra ces, sin p rdida de longitud. 2 . Reabsorci ní é º ó  

Radicular de no m s de 2 mm de longitud de la ra z: El da o es el m nimoá í ñ í  

superficial, conduce a su remodelaci n en un tiempo corto, su pron sticoó ó  

bueno,  no  quedan  secuelas.  3 .  Reabsorci n  Radicular  de  2  mm a  unº ó  

Tercio de longitud de la ra z: Su pron stico es dudoso o menos grave laí ó  

recuperaci n es muy lenta, un monitoreo cl nico de la movilidad dental yó í  

un  estudio  radiol gico  es  necesario,  esto  es  el  efecto  de  una  fuerzaó  

ortodontica intensa y continuada. 4 . Reabsorci n Radicular de m s de unº ó á  

Tercio de longitud de la ra z: Cuando la fuerza ortodontica es excesiva yí  

F
K

R
R

X
X

R
F

S
Y



activa  por  per odos  largos,  el  proceso  patol gico  es  irreversible,  suí ó  

pron stico es  grave,  produce un aumento de la  movilidad de las  piezasó  

dentales afectadas y p rdida de resistencia por alteraci n del hueso alveolaré ó  

del  soporte,  se compromete la  funci n masticatoria y la  salud bucal  deló  

paciente.  Es  necesario  una  evaluaci n  cl nica  y  radiol gica,  y  el  usoó í ó  

permanente  de  una  f rula  retenedora  (disoclusion)  para  asegurar  laé  

estabilidad a largo plazo, evitando la p rdida de los dientes afectados y hayé  

una elevada posibilidad de perder los dientes a largo plazo. (8). La paciente 

presento una RRAEO de tipo 4, excesiva o avanzada al final de tratamiento 

ortodontico realizado por el profesional Marcos Moreno. 

8.- Indique qu  nivel de severidad de la RRAE:é  inducida por Ortodoncia se  

considera "aceptable" al t rmino de un tratamiento de ortodonciaé . (9). Los 

pacientes  sometidos  a  una  terapia  ortodontica  como  una  consecuencia, 

presentan diferentes cantidades de destrucci n, desintegraci n o reabsorci nó ó ó  

de la ra z en su tercio apical, como un efecto secundario desfavorable. Esteí  

proceso patol gico radicular no es observable en un examen cl nico, la ra zó í í  

esta insertada en el hueso alveolar. El medio de diagn stico que se utiliza esó  

el examen radiol gico de las piezas dentales, siendo la m s apropiada hoy,ó á  

la  tomograf a computacional  que da una imagen objetiva y evidencia laí  

gravedad de la p rdida de la estructura del pice radicular. En la etapaé á  

inicial o incipiente (precoz) de esta enfermedad, el pice radicular se reparaá  

regener ndose  lentamente,  si  las  fuerzas  aplicadas  son  leves  yá  

discontinuadas. Cuando la aplicaci n de fuerzas es excesiva y prolongadas,ó  

las piezas dentales sufren una gran p rdida de su pice radicular llegando aé á  

una etapa de irreversible pues el da o celular progresa y avanza desde elñ  

cemento radicular hasta la dentina, este proceso es irreversible. El factor 

etiol gico principal es mec nico, y sus elementos son: a) Intensidad de laó á  

fuerza. b)  Tipo de movimiento.  c)  Amplitud de movimiento.  d) Tipo de 

aparatolog a  ortodontica.  e)  Dispositivos  de  anclaje.  Los  dientes  en  uní  

tratamiento de ortodoncia tendr n cierta cantidad de Reabsorci n Radiculará ó  

Apical Externa por Ortodoncia (RRAEO) cuando esta no es significativas o 

m nima en la mayor a se regenera su estructura apical. Se considera el nivelí í  

m nimo  aceptable  al  t rmino  de  un  tratamiento  ortodontico,  cuando  laí é  

reabsorci n  radicular  del  pice  es  de 1  a  2  mm en las  piezas  incisivasó á  
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superiores; Otros autores consideran que la Reabsorci n Radicular sea leveó  

o m nima aceptable hasta 3 mm en sus pices dentales afectados, cuandoí á  

termina la aplicaci n de la etapa activa de la terapia. Esto se detecta conó  

una radiograf a de control al final del tratamiento ortodontico. í

9.  Indique qu  debi  haber hecho el profesional tratante Marco Merinoé ó  

cuando recibi  la radiograf a con informe del radi logo, el 4 de noviembreó í ó  

de  2015:  a  la  luz  del  conocimiento  cient fico  actualmente  existenteí .  El 

doctor Andr s  Briner,  radi logo maxilo-facial,  en base a una radiograf aé ó í  

panor mica de la paciente Damaris Mac as con fecha 02 de noviembre delá í  

a o 2015, informa el diagn stico de las piezas 1.1 (8) y 2.1 (9) lo siguiente:ñ ó  

Exorizalisis  apical,  zonas  periapicales  normales  sin  lesi n  sea.  “ ó ó ” Esto 

significa que despu s de 9 meses de iniciado este tratamiento ortodontico losé  

incisivos centrales superiores derecho e inferior tienen da o radicular en suñ  

pice compatible con RRAEO. Se detecta signos evidentes y reales de uná  

da o precoz de  p rdida de estructura  de  pice  radicular.  El  profesionalñ é á  

tratante  se or  Marcos  Merino  conoce  el  diagn stico  precoz  de  lañ ó  

destrucci n apical de los incisivos centrales superiores derecho e izquierdoó  

durante el desarrollo de su tratamiento ortodontico. Las medidas que debió 

haber  tomado,  de  acuerdo  con  la  informaci n  cient fica  existenteó í  

actualmente, son: (9) (13) a) Realizar un nuevo estudio radiogr fico de losá  

dientes afectados. b) Eliminar factores de riesgo: intensidad de las fuerzas, 

suspendiendo el  tratamiento por 2 a 6 meses.  c)  Retirar la aparatolog aí  

activa. d) Control cl nico peri dico de la oclusi n. e) Estabilizar las piezasí ó ó  

afectada mediante f rula de desoclusi n por un periodo de 2 a 3 mesesé ó  

m nimo.  La  ausencia  de  la  aplicaci n  de  estas  medidas  por  el  m dicoí ó é  

tratante produjo el avance y progreso de destrucci n radicular apical en laó  

paciente. La prevenci n temprana es una funci n de todo ortodoncista queó ó  

debe  realizar  siempre  en  beneficio  de  su  paciente  y  de  su  salud  bucal, 

evitando la acci n de los factores etiol gicos de la lesi n radicular apicaló ó ó  

externa por ortodoncia (RRAEO). Este profesional tratante deber a disponerí  

de un protocolo de prevenci n de la RRAEO para todos sus pacientes. (9)ó  

El diagn stico y tratamiento preventivo limita la extensi n de la destrucci nó ó ó  

apical de la ra z. í
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10.  Indique  qu  fue  lo  que  realmente  hizo  el  profesional  tratante,  ené  

t rminos  de  aplicaci n  de  fuerza  a  los  dientes:  luego de  haber  visto  laé ó  

radiograf a,í  seg n  consta  en  ficha  cl nica.  ú í El  profesional  tratante  Se orñ  

Marco Merino conoci  el diagn stico de los incisivos centrales derecho eó ó  

izquierdo cuya patolog a era í Exorizalisis Apical  “ ” compatible con RRAEO 

en  forma  evidente  y  real,  este  da o  apical  se  observa  con  fecha  2  deñ  

noviembre del a o 2015, la conducta que realiza este profesional fue: 1.-ñ  

Conocido por parte del profesional del diagn stico de la paciente a trav só é  

del informe radiol gico que era evidente y objetivo, no fue valorado y a nó ú  

m s desconoce el da o radicular de las piezas dentales. 2.- No consideraá ñ  

antecedentes  de  la  literatura  cient fica  actual  sobre  la  prevenci n  deí ó  

RRAEO. 3.- No solicita ning n estudio radiol gico para los dientes incisivosú ó  

superiores  de  la  paciente.  4.-  Contin a  ejecutando  el  desarrollo  delú  

tratamiento ortodontico, aplicando fuerzas y movimientos sobre los dientes 

da ado de la paciente, permitiendo el avance de esta patolog a radicular.ñ í  

Estas acciones terap uticas se encuentran descritas en la Ficha Cl nica de laé í  

paciente, en donde se agregan nuevos elementos de anclaje como botones, 

potes,  microtornillos  y  ganchos  Hook  etc.,  estos  elementos  aumentan  la 

intensidad de  las  fuerzas  y  dan  m s  amplitud  de  movimiento  sobre  losá  

dientes da ados. Se detecta una gran falta de prevenci n para RRAEO yñ ó  

una  vigilancia  peri dica.  Estas  acciones  afectaron  potencialmente  laó  

estabilidad, la movilidad y la resistencia de las piezas centrales anteriores en 

forma irreversible, ya que se aplicaron fuerzas excesivas y constantes sobre 

dientes con da o apical en forma incorrecta, aumentando la destrucci n delñ ó  

pice radicular. La prevenci n dental es una parte importante del ejercicioá ó  

de la profesi n que en este caso no existi  y se ignor  totalmente. ó ó ó

11. Emita un pronunciamiento sobre la actual funcionalidad de los dientes 

de  la  demandante  afectados  por  RRAEO (piezas  1.3,  1.1  y  2.1)  y  la 

funcionalidad de sus dem s piezas dentales en relaci n con las afectadas: á ó La 

Dra.  Claudia  Carm n,  radi loga maxilofacial,  en  base a una radiograf aí ó í  

tomograf a computarizada de alta resoluci n de la paciente do a Damarisí ó ñ  

Mac as en su informe para las piezas dentales 1,3 (6), 1.1 (8) y 2.1 (9) deí  

fecha  22  de  septiembre  de  2017,  diagnostica  lo  siguiente:  Rizalisis“  

avanzada  ” Tal diagnostico corresponde a la patolog a RRAEO, este da oí ñ  
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evidente  se  observa  al  final  del  tratamiento  ortodontico.  (17)  (19).  Esto 

significa  que  las  piezas  han  perdido  estructura  radicular  su  longitud 

disminuy  notoriamente,  su resistencia,  su  estabilidad y anclaje  se  alteraó  

considerablemente. Las piezas dentales cumplen diferentes funciones, estas 

son: a) Est tica b) Fon tica, c) Masticatoria. La funci n Masticatoria de losé é ó  

dientes incisivos y caninos depende de su estabilidad, dada por la longitud 

de sus ra ces, determina la resistencia en los movimientos masticatorios. Losí  

dientes incisivos presentan una sola ra z (uniradicular) y su borde insisal esí  

afilado, su funci n masticatoria es cortar los alimentos en porciones m só á  

peque as. Los caninos son uniradicular, su borde insisal de dos c spides, sonñ ú  

puntiagudas, su funci n es desgarrar los alimentos fibrosos etc. La pacienteó  

do a Damaris Mac as relata dolor y tambi n una movilidad patol gica deñ í é ó  

sus piezas dentales 1.3 (6) 1.1 (8) y 2.1 (9), esto determina que la oclusi n oó  

contacto de los dientes centrales superiores con los centrales inferiores no se 

genera, por lo que significa que no se pueden utilizar las piezas dentarias 

durante el proceso de masticaci n, existe p rdida de la funcionalidad totaló é  

de los dientes centrales superiores (6 dientes superiores y 6 dientes inferiores) 

como consecuencia de la RRAEO que es de tipo avanzada, esta evidencia 

se  observa  radiol gicamente  al  final  el  tratamiento  ortodontico.  Comoó  

consecuencia de la RRAEO avanzada, la paciente sufre una incapacidad de 

su eficiencia masticatoria, no puede ni podr  utilizar sus dientes centrales,á  

anteriores, superiores e inferiores en forma permanente, no podr  morderá  

alimentos, esto es un gran da o a su salud bucal, con car cter irreversibleñ á  

producto de esta terapia ortodontico. 

12. Indique si el procedimiento realizado por el demandado Marco Merino, 

por  acci n  y/u  omisi n,  infringi  la  Lex  Artis  en  el  tratamiento  deó ó ó  

ortodoncia de la demandante, as  como tambi n el deber de vigilancia y elí é  

derecho  de  la  informaci n  de  la  paciente,  entre  otrosó :  Este  punto  se 

desarrollar  al final del presente informe. á

13.  Indique si la llamada contenci n  se alada en la contestaci n de la“ ó ” ñ ó  

demanda es apta o no para prevenir o revertir un diagn stico de RREAó  

severa: La etapa de contenci n es de gran importancia, la cual se realiza aló  

final del tratamiento ortodontico, su objetivo es mantener y estabilizar los 

resultados del tratamiento, esto es que las piezas dentales deban mantener la 
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nueva  posici n  indefinidamente,  evitando  su  recidiva,  que  vuelvan  aó  

moverse a su ubicaci n primitiva o anterior. (5) Los dientes y los tejidosó  

periodontales  tienen  “memoria  una  tendencia  natural  a  volver  a  su”  

posici n  anterior,  para  que  esto  no  ocurra  el  ortodoncista  instara  unó  

contenedor, retenedor o f rula especial en la arcada superior e inferior, queé  

el  paciente deber  usarla por un tiempo necesario, incluso durante graná  

parte de su vida, evitando el cambio de posici n y para tener estabilidadó  

funcional de su dentadura. Esta etapa tiene como caracter stica principal noí  

usar aparatolog a que aplique fuerzas sobre los dientes, es la parte pasiva delí  

tratamiento, despu s que se retiren los brackes, arcos o el sticos, es decir laé á  

parte activa, se instalan los retenedores o contenedores, que pueden ser fijos 

o removibles. (4). Esta etapa no se relaciona con la patolog a radicular deí  

RRAEO,  no  previene,  ni  revierte  el  da o  apical,  s lo  proporcionañ ó  

estabilidad  dentaria  durante  un  tiempo  definido.  Los  dispositivos 

(retenedores)  tienen  una  funci n  pasiva,  no  tiene  participaci n  en  laó ó  

etiolog a, ni en la prevenci n, tampoco en el tratamiento de esta patolog aí ó í  

RRAEO La etapa de contenci n o mantenci n es parte del tratamientoó ó  

ortodontico y el uso de estos dispositivos o placas es muy necesario para el 

xito  del  tratamiento  ortodontico.  é Otros  antecedentes  Analizados.  El 

Contenido de Hoja Anexa Impresa de la Ficha Cl nica. í Tal hoja Anexa se 

encuentra al final de Ficha Cl nica de la paciente, la cual fue completadaí  

con datos por el m dico tratante en su oportunidad. Se procede analizaré  

aspectos  relevantes  de  su  contenido:   Se ala:  • ñ Que  el  tratamiento  de“  

ortodoncia  ha  finalizado  con  fecha  19/7/2017  en  forma  exitosa  en  la  

paciente:  Damaris  Mac as  F.  í ” Sobre  este  punto  la  gran  mayor a  deí  

literatura  cient fica  respectiva  se ala  que  un  tratamiento  ortodoncia  noí ñ  

termina con el retiro de la aparatolog a bucal, la cual constituye la faseí  

activa, ya que existe una fase de retenci n o contenci n o llamada pasiva, laó ó  

cual tiene una duraci n m nimo 12 meses o m s tiempos, a os, por lo cual,ó í á ñ  

el tratamiento continuara por ese tiempo.  Entrega indicaciones para el•  

cuidado de los retenedores fijos y removibles.  No aparece indicada una•  

radiograf a de control post- tratamiento, siendo acto normal solicitarla a losí  

30 d as siguientes del t rmino de la parte activa.  No aparece indicaci ní é • ó  

alguna  sobre  la  atenci n  de  urgencia,  por  alg n  dolor,  movilidad,ó ú  
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alteraciones oclusales, molestias al morder, etc.  No aparece controles de•  

ning n tipo,  ni  correcciones  a los  desajustes  oclusales.   Que respecto aú •  

declaraci n de conformidad por parte de la paciente al tratamiento debeó  

entenderse solo a su parte est tica y visible, en ning n caso a las funcionesé ú  

masticatorias.  Registra montos o valores sobre sesiones adicionales y por•  

da o  a  materiales.  Lo  cual  constituye  una  falta  a  la  tica  profesionalñ é  

(Colegio de Cirujano Dentista de Chile, C digo de tica). ó É

VII.-  CONSIDERACIONES  FINALES   • De  La  Ficha  Cl nica.  í En  el 

art culo  2  del  Reglamento  Sobre  Fichas  Cl nicas,  Decreto  n  41,  delí º í º  

Ministerio de Salud, a o 2012, se estable: Ficha Cl nica es el instrumentoñ “ í  

obligatorio en que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las 

diferentes reas relacionadas con la salud de una persona, que cumple laá  

finalidad  de  mantener  integrada  la  informaci n  necesaria  para  eló  

otorgamiento de atenciones de salud al paciente . Las fichas cl nicas podr n” í á  

llevarse en soporte de papel, electr nico u otro, y su contenido se registraró á 

por el profesional que efect a la prestaci n de salud, en el acto de otorgarlaú ó  

o inmediatamente despu s de ello. La informaci n contenida en las Fichasé ó  

Cl nicas ser  considerada dato sensible, de conformidad con lo establecidoí á  

en el art culo 2 , letra g) de la ley N  19.628í ° ° . De acuerdo con el art culo 6í º 

del  mismo  decreto  dispone  que  una  ficha  cl nica  deber  contener  losí á  

siguientes  antecedentes,  a  lo  menos:  a)  Identificaci n  actualizada  deló  

paciente: nombre completo, n mero y tipo de documento de identificaci n:ú ó  

c dula de identidad, pasaporte, u otro; sexo, fecha de nacimiento, domicilio,é  

tel fonos de contacto y/o correo electr nico, ocupaci n, representante legalé ó ó  

o apoderado para fines de su atenci n de salud y sistema de salud al queó  

pertenece.  b)  N mero  identificador  de  la  ficha,  fecha  de  su  creaci n,ú ó  

nombre  o  denominaci n  completa  del  prestador  respectivo,  indicandoó  

c dula de identificaci n nacional o rol nico tributario, seg n corresponda.é ó ú ú  

c) Registro cronol gico y fechado de todas las atenciones de salud recibidas:ó  

consultas,  anamnesis,  evoluciones  cl nicas,  indicaciones,  procedimientosí  

diagn sticos  y  terap uticos,  intervenciones  quir rgicas,  protocolosó é ú  

quir rgicos u operatorios, resultados de ex menes realizados, interconsultasú á  

y derivaciones, hojas de enfermer a, hojas de evoluci n cl nica, epicrisis yí ó í  

cualquier  otra  informaci n  cl nica.  Si  se  agregan documentos,  en  formaó í  
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escrita o electr nica, cada uno de ellos deber  llevar el n mero de la ficha.ó á ú  

d)  Decisiones  adoptadas por el  paciente o respecto de su atenci n,  talesó  

como consentimientos  informados,  rechazos  de  tratamientos,  solicitud  de 

alta  voluntaria,  altas  disciplinarias  y  requerimientos  vinculados  a  sus 

convicciones religiosas, tnicas o culturales, en su casoé .  El dentista tratante 

se or Marco Merino Gerlach, desarroll  un tratamiento odontol gico en lañ ó ó  

paciente se orita Damaris Mac as Flores, desde 19 de enero del 2015 al d añ í í  

18 de Julio del 2017 (Dos a os seis meses). En relaci n de la ficha cl nica deñ ó í  

la paciente do a Mac as presenta las siguientes deficiencias, de acuerdo conñ í  

la normativa vigente ya se ala anteriormente: 1.- La ficha cl nica carece delñ í  

n mero de identificaci n y de fecha de su creaci n (d a, mes y a o). 2.- Enú ó ó í ñ  

la  ficha  cl nica  en  su  parte  sobre  examen  cl nico  de  la  cavidad  bucalí í  

(dientes, paradencio, paladar, etc.) se encuentra incompleto e insuficiente ya 

que  solo  registra  dos  interrogantes.  Indica  ausencia  de  enfermedades  o 

lesiones dento-maxilares. 3.- En la ficha cl nica en su parte historia m dicaí é  

(anamnesis  remota  y  actual)  es  inconducente  e  incompleta,  falta  de 

antecedentes  importantes  (enfermedades  cardiovasculares,  endocrinas, 

inmunol gicas  y  gen ticas,  etc.),  solo  registra  cuatro  interrogantes.ó é  

Determina que la paciente carece de alguna patolog a sist mica. 4.- En elí é  

registro de las atenciones de salud de la ficha cl nica, se puede observar laí  

participaci n de personas distintas al profesional que efect a la prestaci n deó ú ó  

salud como por ejemplo do a Yessica Soto (cuatro oportunidades), Se orñ ñ  

Administrador (Sin nombre) (cuatro oportunidades), do a Maysa Brand (unañ  

oportunidad) y se ora Andrea Guzm n Uribe, quien registra antecedentesñ á  

exclusivos de la paciente. Estos registros realizados constituyen una falta a la 

privacidad o confidencialidad de la paciente, ya que son datos sensibles, y 

constituye  a  su vez  en una conducta  incorrecta  del  profesional  tratante, 

se or Marco Merino, porque delego funciones de la profesi n a personasñ ó  

ajenas. El secreto m dico profesional es una obligaci n que deben respetaré ó  

todos los profesionales de la salud en general. Se puede concluir que la ficha 

cl nica empleada por el profesional no representa los protocolos actuales deí  

la odontolog a en nuestro pa s.  í í • De Los Consentimientos. De conformidad 

a lo dispuesto en la Ley 20.584 que regula Los Derechos y Deberes de las“  

Personas , en relaci n con las acciones vinculadas a su atenci n en salud,” ó ó  
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toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse 

a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atenci n de salud.ó  

Este  derecho  debe  ser  ejercido  en  forma  libre,  voluntaria,  expresa  e 

informada, para lo cual ser  necesario que el profesional tratante entregueá  

informaci n  adecuada,  suficiente  y  comprensible.  Por  regla  general,  esteó  

proceso se efectuar  en forma verbal, pero deber  constar por escrito en elá á  

caso  de  intervenciones  quir rgicas,  procedimientos  diagn sticos  yú ó  

terap uticos invasivos y, en general, para la aplicaci n de procedimientosé ó  

que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud del afectado. En 

estos casos, tanto la informaci n misma, como el hecho de su entrega, laó  

aceptaci n o el rechazo deber n constar por escrito en la ficha cl nica deló á í  

paciente y referirse, al menos, a los siguientes contenidos: - Estado de salud 

del paciente; - Diagnostico de su enfermedad; - Alternativas de tratamiento 

disponibles para su recuperaci n y de los riesgos que ello pueda representar,ó  

as  como del pron stico esperado, y del proceso previsible del postoperatorioí ó  

cuando  procediere,  de  acuerdo  con  su  edad  y  condici n  personal  yó  

emocional. Se presume que la persona ha recibido la informaci n pertinenteó  

para la manifestaci n de su consentimiento, cuando hay constancia de suó  

firma en el documento explicativo del procedimiento o tratamiento al cual 

deba someterse. De conformidad a lo dispuesto en la Ley citada anterior, y 

el  Reglamento  Sobre  Entrega  De  Informaci n  y  Expresi n  De“ ó ó  

Consentimiento Informado  la entrega de informaci n al paciente deber” ó á 

constar por escrito en caso de intervenciones quir rgicas,  procedimientosú  

diagn sticos y terap uticos invasivos, y, en general, para la aplicaci n deó é ó  

procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud 

del afectado y dejarse constancia de la misma y del hecho de su entrega en 

la ficha cl nica. Seg n indica el Reglamento, se entiende por procedimientoí ú  

diagn stico o terap utico invasivo todo aquel que, involucrando soluci n deó é ó  

continuidad de piel o mucosas o acceso instrumental a cavidades naturales 

que requieren ser realizados con t cnicas est riles, producen en el pacienteé é  

dolor  que  haga  necesaria  sedaci n  o  anestesia.  Los  consentimientos  enó  

tratamiento  ortodontico  de  la  paciente  do a  Mac as:   Primerñ í •  

Consentimiento  para  efectuar  el  tratamiento  de  ortodoncia  (incluyendo 

riesgos,  beneficios,  desventajas,  complicaciones  como  la  reabsorci nó  
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radicular  apical,  etc.).  Este  documento  no  fue  solicitado  por  el  m dicoé  

tratante ni menos autorizado por la paciente.  Segundo Consentimiento•  

para  instalar  dos  microtornillos  en  la  cavidad  bucal  de  la  paciente 

(indicando da os, beneficios, complicaciones, etc.). Este documento no fueñ  

solicitado por el  m dico tratante ni  menos autorizado por la paciente.  é • 

Tercer  Consentimiento  para  aplicar  anestesia  bucal  local  en  la  paciente 

(procedimiento  b sico  para  instalar  un  microtornillo,  se alando  riesgos,á ñ  

complicaciones,  etc.)  Este  documento  no  fue  solicitado  por  el  m dicoé  

tratante  ni  menos  autorizado  por  la  paciente.  Por  lo  antes  descrito,  se 

concluye  que  el  profesional  tratante  no  cont  con  ninguna  de  laó  

autorizaciones escrita, informada y firmada de la paciente para realizar la 

totalidad  de  los  procedimientos  de  este  tratamiento  ortodontico, 

incumpliendo la ley N  20.584 y su reglamento.  ° • De la Informaci n aló  

Paciente. De conformidad a lo dispuesto en la Ley 20.584 que regula Los“  

Derechos y Deberes de las Personas  en relaci n con las acciones vinculadas” ó  

a su atenci n en salud, toda persona tiene derecho a ser informada, enó  

forma oportuna y comprensible, por parte del m dico u otro profesionalé  

tratante,  acerca  del  estado  de  su  salud,  del  posible  diagn stico  de  suó  

enfermedad,  de  las  alternativas  de  tratamiento  disponibles  para  su 

recuperaci n  y  de  los  riesgos  que  ello  pueda  representar,  as  como deló í  

pron stico  esperado,  y  del  proceso  previsible  del  postoperatorio  cuandoó  

procediere, de acuerdo con su edad y condici n personal y emocional. Eló  

profesional  odont logo  se or  Marco  Merino,  al  inicio  del  tratamientoó ñ  

odontol gico, no informo a la paciente se orita Damaris Mac as sobre eló ñ í  

riesgo  y  da o  de  la  ocurrencia  de  la  patolog a  radicular  denominadañ í  

Reabsorci n Radicular Apical Externa por terapia ortodoncicas (RRAEO).ó  

La paciente no recibe informaci n escrita al inicio, ni durante el desarrollo,ó  

ni  al  finalizar este  tratamiento,  omite  comunicar las  caracter sticas  y  losí  

efectos  complicados  de  la  Reabsorci n  Radicular  Apical  Externa  poró  

Ortodoncia (RRAEO). (20).  • Del Tratamiento Ortod ntico Desarrolladoó . Ø 

Al inicio del tratamiento ortodontico (fecha 19 de enero del a o 2015) Elñ  

m dico  tratante,  don  Marco  Merino,  no  solicita  una  radiograf a  bucalé í  

panor mica a la paciente para realizar un estudio profundo y preliminar deá  

las estructuras dento-maxilar, tal como consta en la ficha cl nica. Contarí  
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con  dicho  examen  le  hubiese  permitido  al  profesional  contar  con  un 

diagn stico exacto para planificar el tratamiento m s efectivo al comienzoó á  

de  la  terapia  ortodoncicas.  Una  radiograf a  dental  de  meses  anterioresí  

(5/09/2014)  que aporto la  paciente,  no informa el  estado actual  de sus 

componentes pues hay cambios en el tiempo, como fracturas, quistes, caries 

incluyentes, etc. La falta de esta informaci n conduce a errores graves deó  

diagn stico bucal y a fracasos en tratamientos ortodontico.  Durante eló Ø  

tratamiento  ortodontico  A  los  diez  meses  del  comienzo  del  tratamiento 

ortodontico en la paciente, el m dico tratante solicita una radiograf a dental,é í  

con fecha 02 de noviembre del 2015, el doctor Andr s Briner, radi logoé ó  

maxilo-facial,  en  su  informe diagnostica  para  las  piezas  dentales  1.1  (8) 

(ICSD) y 2.1 (9) (ICSI) presentan Exorizalisis apical , esto es Reabsorci n“ ” ó  

Radicular  Apical  Externa  por  Ortodoncia  (RRAEO),  su  da o  apical  esñ  

evidente.  De  acuerdo  con  procedimientos  establecidos  por  las  ciencias 

odontol gicas,  es  recomendable  realizar  un  control  radiol gico  enó ó  

tratamientos ortodonticos a los seis meses del inicio de la terapia. Como se 

detect  y observo un da o radicular apical en los incisivos centrales derechoó ñ  

e izquierdo en la paciente debi  haberse suspendido el  tratamiento a laó  

brevedad para prevenir un mayor da o o destrucci n apical por un lapsoñ ó  

dos a seis meses. El profesional tratante, continuo con el tratamiento en la 

paciente procediendo a instalar dos microtornillos para tener m s anclaje,á  

dar resistencia a los arcos y aplicar mayor fuerza sobre las piezas dentales, 

procedimientos contraindicados totalmente.  Resultando que a los 26 d así  

despu s, esto es el 18 de enero de 2016, se registra un alt simo nivel deé í  

retrusi n  de  estas  piezas  dentales,  1.1  (8)  y  2.1  (9)  esto  se  encuentraó  

registrado en la ficha dental del paciente. El odont logo es el especialista enó  

las  enfermedades  de  la  cavidad  bucal,  sus  defunciones  son  diagnosticar, 

curar y prevenir las alteraciones bucales. En este tratamiento ortodontico, el 

profesional  tratante  no  valora  la  evidencia  radiol gica  que  muestraó  

Reabsorci n Radicular  Apical  por  Ortodoncia (RRAEO) de los  incisivosó  

centrales superiores.  Sus decisiones err neas fueron: a)  No interrumpe eló  

tratamiento, ignorar avance de la enfermedad radicular apical (RRAEO). b) 

Desconoce  ni  aplica  medidas  de  prevenci n  de  da os  y  enfermedadesó ñ  

dentales. Para preservar la salud bucal de la paciente y no exponi ndola aé  
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una mayor complicaci n en sus piezas dentales. Se recomienda en base a laó  

literatura del ramo, un control radiol gico cada tres meses para detectaró  

reabsorci n radicular, y para aquellos dientes de mayor riesgo, cada dosó  

meses para replantearse el plan de tratamiento, evitando un da o estructuralñ  

del pice y causar movilidad dentaria. Le corresponde al ortodoncista será  

competente y tomar decisiones beneficiosas para la salud bucal del paciente. 

Falto sin duda un control peri dico para tener el estado radicular y poderó  

valorar los riesgos de la RRAEO durante el tratamiento de do a Damarisñ  

Mac as.  Al finalizar el tratamiento ortodontico El retiro de los aparatosí Ø  

ortodonticos  (fase  activa  que  ocurre  el  19  de  Julio  del  2017),  lo 

recomendado en la literatura cient fica es solicitar una radiograf a final postí í  

tratamiento, para verificar el avance de la Reabsorci n Radicular Apicaló  

Externa por Ortodoncia (RRAEO). En este caso, el profesional tratante no 

solicito ninguna Radiograf a a do a Damaris Mac as. Con una informaci ní ñ í ó  

radiol gica  podr a  haber  tomado  procedimientos  terap uticos  para  unó í é  

cuidado  de  los  dientes  afectados  evitando  un  gran  da o,  una  medidañ  

sugerida era la instalaci n de una f rula o disclusi n para estabilizar en unó é ó  

largo plazo. Tambi n era una oportunidad para recomendar indicaciones,é  

en relaci n a la funci n masticatoria de la paciente.  Despu s de dos a osó ó Ø é ñ  

seis meses de tratamiento ortodontico. Se da por finalizada la parte activa 

del tratamiento. Su resultado se evidencia en las im genes y en el informeá  

radiol gico desarrollado (22 de septiembre del 2017) por la doctora Claudiaó  

Carmi, radi loga maxilo-facial, quien diagnostica en las piezas dentales 1.1ó  

(8),  2.1  (9)  y  1.3  (6):  una  Reabsorci n  Radicular  Apical  Externa  por“ ó  

Ortodoncia  de  tipo  avanzada  (severa)  RREAO,  como  producto  del 

tratamiento  ortodontico desarrollado por  el  tratante  por  el  se or  Marcoñ  

Merino. Esto significa que hay una gran p rdida de estructura del piceé á  

radicular lo que compromete irreversiblemente su resistencia, que depende 

directamente  de  su  longitud  que  es  indispensable  durante  la  funci nó  

masticatoria de la paciente. La funci n masticatoria de los incisivos centralesó  

superiores  es  cortar,  del  canino  superior  es  desgarrar  los  alimentos.  La 

p rdida  de  resistencia  de  los  incisivos  centrales  superiores  y  caninosé  

superiores  origina  una  movilidad  patol gica  por  lo  que  estas  piezas  noó  

pueden contactarse u ocluir con los incisivos centrales inferiores y canino 
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inferior. Lo que produce una incapacidad permanente para utilizar durante 

la  masticaci n  su  dentadura  completa,  se  utilizan  seis  dientes  superioresó  

(Caninos  superiores  derecho  e  izquierdo,  incisivos  centrales  y  laterales 

superiores) y sus antagonistas que son los inferiores (total doce dientes). Esto 

origina una p rdida en su eficiencia masticatoria considerable producto delé  

tratamiento ortodontico planificado, desarrollado por el profesional tratante 

Marco  Merino,  ocasionando  un  da o  innecesario  y  evitable.  Para  lañ  

paciente, esta atenci n ortodoncicas resulto una experiencia desagradable,ó  

indolente y traum tica con un gran deterioro y da o en su dentadura deá ñ  

manera irreversible que tambi n le afecta a su est tica. é é

VIII.- CONCLUSIONES DEL PERITAJE. Por las consideraciones t cnicasé  

anteriormente  expuestas  y  en  base  a  los  antecedentes  disponibles  y 

analizados es posible concluir que: I.  La ficha cl nica, el examen cl nico deí í  

la  cavidad  bucal  y  la  historia  m dica  (anamnesis)  de  la  paciente,  soné  

totalmente incompletos, insuficientes y deficientes. El m dico tratante no daé  

cumplimiento a lo establecido en la legislaci n vigente.  ó II.  Para realizar 

procedimientos  bucales  durante  el  tratamiento  ortodontico  era  necesario 

tener  un  consentimiento  de  la  paciente,  no  se  solicitaron  tres 

consentimientos  informados,  escrito  y  firmado,  para  1-Realizar  el 

tratamiento  ortod ntico;  2-:  instalar  los  Microtornillos;  y  3-.  Utilizaró  

anestesia dental. El m dico tratante no da cumplimiento a lo establecido ené  

la  legislaci n  vigente.  ó III.  La  paciente  no  recibi  informaci n  sobre  suó ó  

tratamiento  ortod ntico,  se  omiti  comunicarle  sobre  el  da o  de  laó ó ñ  

Reabsorci n  Radicular  Apical  Externa  por  Ortodoncia  (RRAEO).  Eló  

m dico  tratante  no  da  cumplimiento  con  la  legislaci n  vigente.  é ó IV.  El 

m dico tratante divulg  antecedentes registrados en la ficha cl nica de laé ó í  

paciente  do a  Damaris  Mac as.  Configura  una  falta  a  la  privacidad  yñ í  

confidencialidad de datos  sensibles.  Una falta  a  la  tica  de  la  profesi né ó  

odontol gica  no  cumpli  el  secreto  profesional.  Falta  grave  a  la  normaó ó  

imperante.  V.  Al inicio de este tratamiento ortod ntico (19 de enero deló  

2015), las piezas dentales 1.3, 1.1 y 2.1 (canino superior derecho, incisivo 

central  derecho  e  izquierdo  superiores)  estaban  completamente  sanas 

(corona y ra ces), pero luego de dos a os seis meses (18 de julio del 2017), alí ñ  

final  del  tratamiento,  estos  dientes  est n gravemente enfermos:  presentaná  
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Reabsorci n Radicular Apical Externa por Ortodoncia (RRAEO) severa eó  

irreversible,  su  longitud radicular  disminuy  por  efecto  de  aplicaci n  deó ó  

fuerzas excesivas y prolongadas por el profesional tratante. El accionar del 

m dico tratante infringe la Lex Artis.  é VI.  Este tratamiento de ortodoncia 

planificado y ejecutado por profesional tratante durante sus etapas inicial, 

desarrollo y t rmino, no se apeg , ni se adecu  a la Ley Artis. é ó ó

VIG SIMO CUARTO: É Que, a fin de acreditar los fundamentos de 

su  defensa,  el  demandado,  por  su  parte,  acompa  en  autos  la  pruebañó  

instrumental, no objetada, consistente en: a. Informe t cnico de fecha 30 deé  

julio de 2018, y autorizado con fecha 14 de junio de 2019, emitido por el 

Dr.  Gabriel  Fonseca  Platini;  b. Certificado  emitido  por  la  Universidad 

Nacional de C rdoba, que otorga el t tulo de Doctor en Odontolog a al Dr.ó í í  

Gabriel  Fonseca  Platini,  de  fecha  26  de  mayo  de  2009,  debidamente 

autorizado en el Consulado General de Chile en C rdoba, Argentina, conó  

fecha 21 de noviembre de 2013;  c. Certificado emitido por la Direcci nó  

General de Asuntos Consulares Unidad de Coordinaci n Legalizaciones, deló  

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto  de  la  Rep blica  Argentina,ú  

Serie A5055456, debidamente autorizado en el Consulado General de Chile 

en  C rdoba,  Argentina,  con  fecha  17  de  julio  de  2014;  ó d.  Certificado 

emitido por la Universidad Nacional de C rdoba, que otorga el t tulo deó í  

Odont logo al Dr. Gabriel Fonseca Platini, de fecha 23 de mayo de 2009,ó  

debidamente autorizado en el  Consulado General  de Chile en C rdoba,ó  

Argentina,  con  fecha  21  de  noviembre  de  2013;  e. Certificado  de  la 

Universidad de Chile, que reconoce t tulo de Doctor en Odontolog a delí í  

Dr. Gabriel Fonseca Platini, de fecha 02 de septiembre de 2014, N  de folio°  

202181;  f.  Certificado emitido por la Universidad Nacional de C rdoba,ó  

que  certifica  que  el  Dr.  Gabriel  Fonseca  Platini,  fue  designado  como 

profesor titular de la c tedra de Anatom a Patol gica, con fecha 12 de junioá í ó  

de  2012,  en  dicha  casa  de  estudios;  g.  Documento  denominado 

Certificado  de fecha 30.09.2017 que da cuenta  que la  paciente  retir“ ” ó 

copia de ficha cl nica,  evoluci n cl nica, radiograf as  digitales e impresasí ó í í  

para  fines  personales  y  debidamente  firmado  por  la  misma;  y,  h. 

Documento  denominado:  Finalizaci n  del  tratamiento ,  de  fecha“ ó ”  

17.07.2017, y debidamente firmado por la paciente.
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 VIG SIMO  QUINTO:  É Que,  adem s  de  la  prueba  documental,á  

aport  la prueba testimonial constituida, entre otras, por las declaracionesó  

de do a Andrea Ver nica Guzm n Uribe y don Gabriel Mario Fonseca. Lañ ó á  

primera, en cuanto al punto de prueba n mero dos, contest :ú ó  “No, porque 

el  Dr.  Merino  hizo  un  tratamiento  como  se  debe  hacer  sin  ninguna 

complicaci n.  Y  estos  no  causan  este  tipo  de  problemas  l  dijo  que  laó é  

paciente lo acusa por una reabsorci n radicular, cuando esto sucede es poró  

una  reacci n  propia  de  la  paciente  no  provocada  por  el  profesional.ó  

Siguiendo todos los est ndares de un tratamiento convencional, es decir, unaá  

va  aumentando  la  fuerza  de  los  aparatos  en  forma  gradual  de  un 

procedimiento  de  rutina,  es  algo  normal  como  la  mayor a  de  losí  

tratamientos que hacemos a diario .”  Respecto del punto de prueba n meroú  

cuatro, expres :ó  Tengo los antecedentes de lo consultado y se remite a lo“  

que declaro respecto del punto anterior . El segundo testigo, al punto de”  

prueba  n mero  uno  indic :ú ó  “No hay constancia  de  la  efectividad.  Esto 

porque  no  tengo  elementos  objetivos  para  comprobar  los  da os  que  lañ  

actora  aduce  tener.  De  hecho,  me  busca  Ulises  Cerda  para  emitir  un 

informe t cnico y me proveen de todos los documentos para tal efecto. Estosé  

son la ficha cl nica, una radiograf a lateral, una radiograf a panor mica, unaí í í á  

copia de la demanda de la actora y un descargo del demandado. Con todo 

esto elaboro mi informe t cnico correlacionando toda la informaci n. Quiené ó  

me encarga estos es el abogado Ulises Cerda. Emito el informe y en ese 

informe hago un an lisis del tratamiento realizado por el demandado, tratoá  

de identificar elementos t cnicos que me permitan corroborar, o no, esosé  

da os  que  aduce  la  actora  y  llego  a  las  conclusiones  de  que  no tengoñ  

elementos  objetivos  parar  corroborar  ese  da o ni  de que el  demandadoñ  

pueda llegar a ser el  causante  de estos .  Respecto del  punto de prueba”  

n mero dos expres :ú ó  “No puedo establecer la efectividad, en primer lugar, 

porque no tengo evidencia de esos perjuicios; y, en segundo lugar, porque, 

seg n consta en la ficha cl nica todos los procedimientos realizados por elú í  

demandado han sido dentro de la  lex artis, de este concepto de lo bien 

hecho . Respecto del punto de prueba n mero cuatro, contest : S , hay” ú ó “ í  

efectividad de que ella  abandon  los  controles,  que eso forma parte deló  

tratamiento tambi n y de que no us  las contenciones que son elementosé ó  
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que tiene  que usar  despu s  de un tratamiento de ortodoncia,  lo que laé  

expone como una conducta imprudente. Todo esto consta en la ficha cl nicaí  

y,  de hecho,  tambi n figura  en la  demanda .  Por ltimo,  declar  do aé ” ú ó ñ  

Mar a  Constanza  Uribe  L pez,  al  folio  208,  quien al  punto  de  pruebaí ó  

n mero dos expres : No hay relaci n dados los antecedentes que me hanú ó “ ó  

proporcionado,  no  hay  relaci n  de  causalidad,  ya  que el  doctor  Marcoó  

Merino recopil  todos los antecedentes  necesarios para el estudio del casoó  

cl nico, por lo que la imputaci n asociado a la Rrea  no tiene sustentoí ó ‘ ’  

respecto del tratamiento de ortodoncia, ya que es una condici n propia deló  

paciente no atribuible al tratamiento de ortodoncia. La Rrea  puede ocurrir‘ ’  

por distintas causas porque es una condici n inherente al paciente, y no esó  

diagnosticable  previamente ;  finalmente,  a ade  que  los  perjuicios” ñ  

reclamados no son de responsabilidad del doctor Marcos Merino. Indica 

que la falta de asistencia a los controles, y no seguir las indicaciones finales, 

va en desmedro de los resultados en los tratamientos de ortodoncia; a su 

juicio, no hay elementos que puedan determinar la responsabilidad que se 

imputa, ni infracci n a deberes de diligencia, de acuerdo con lo relatado enó  

informe y  a  los  propios  dichos  del  demandado.  A ade,  finalmente,  queñ  

todo tratamiento de ortodoncia tiene posibilidad de riesgo de Rrea . “ ‘ ’”

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

VIG SIMO SEXTO:  É La responsabilidad puede ser  contractual o 

extracontractual. La primera, regulada principalmente en los art culos 1545í  

y 1556 del  C digo Civil  y  tiene su origen en el  incumplimiento  de lasó  

obligaciones  nacidas  de  un  contrato,  o  si  este  se  ha  cumplido 

imperfectamente  o  se  ha  retardado  su  cumplimiento.  La  segunda,  la 

responsabilidad extracontractual, est  establecida en los art culos 2314 y ss.á í  

del C digo Civil se origina en el da o causado en el patrimonio de otraó ñ  

persona respecto de la cual no ha existido un contrato previo y tiene como 

fuente la comisi n de un delito, cuasidelito o la ley, por inobservancia de unó  

deber general de cuidado.

La responsabilidad profesional se ha de adscribir, por regla general, a 

la responsabilidad contractual, pues est  precedida de una convenci n entreá ó  

quien hace el encargo (el paciente) y el profesional que otorga el servicio 

(dentista). 
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En el presente caso, la responsabilidad por los da os causados a la pacienteñ  

que  ha  contratado  los  servicios  del  dentista  demandado  es  de  ndoleí  

contractual. El iter contractual ha sido reconocido por el propio demandado 

en su contestaci n de la demanda. Confes  haber  prestado sus  serviciosó ó  

profesionales  a  la  demandante  y  que  realiz  diversas  prestacionesó  

incardinadas en un  procedimiento ortod nticoó  enderezado a obtener una 

correcta oclusi n y alineamiento dentaló , atendida su especialidad sobre la 

materia. En suma, es un hecho no discutido o aceptado por las partes. 

En efecto, en la prueba confesional, el demandado reconoci  que entre eló  

19 de  enero  de  2015 y  el  18 de  julio  de  2017 realiz  a  la  actora  unó  

tratamiento  ortod ncicoó ,  el  cual,  adem s,  del  an lisis  a  la  ficha  m dicaá á é  

aparejada, permite concluir con certeza que se trata del tratamiento que 

deriv  en el presente juicio y que fue convenido libremente por las partes,ó  

como lo  evidencian las  actuaciones  profesionales  llevadas  a  cabo por  el 

demandado  en  su  calidad  de  cirujano  dentista  o,  como  se alan  losñ  

antecedentes acad micos aportados por su parte, doctor en odontolog a . é “ í ”

En consecuencia, se ha de tener por establecido como hecho de la causa 

que entre do a ñ Damaris Eunice Mac as Floresí  y don Marco Andr s Merinoé  

Gerlach se  celebr  un contrato de prestaci n de servicios  de naturalezaó ó  

jur dica contractual. í

Se trata, en definitiva, de lo que la doctrina denomina contrato m dico oé  

contrato  de  prestaci n  de  servicios  m dicosó é :  at pico,  innominado  yí  

consensual,  y  que  impone  derechos  y  obligaciones  a  las  partes.  Dicho 

contrato  se  rige  por  los  art culos  1454  y  1546  (como  norma  deí  

interpretaci n de integraci n) del C digo Civil. Su contenido imperativo seó ó ó  

rige por las normas legales de la Ley N  20.584, publicada el 24 de abril de°  

2012, sobre derechos y deberes de los pacientes, entre los que destacan la 

imposici n de un ó deber de seguridad y protecci nó  respecto de la persona del 

paciente (art. 4 ) y que forma parte del contenido imperativo del contrato.°

 VIG SIMO  S PTIMOÉ É :  En  el  mbito  patrimonial,  elá  

incumplimiento  contractual,  seg n  lo  dispuesto  en  el  art culo  1556  delú í  

C digo Civil, asume tres formas t picas: a) puede devenir incumplimientoó í  

total  de  la  obligaci n;  b)  puede  ser  cumplimiento  imperfecto,  poró  
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satisfacci n parcial  en la ejecuci n de una o m s obligaciones;  y,  c)  poró ó á  

ltimo, el cumplimiento tard o del cual derivan los da os moratorios.ú í ñ

Pues  bien,  la  doctrina  al  abordar  el  incumplimiento  de  las 

obligaciones contractuales, en atenci n al objeto de la obligaci n, distingueó ó  

entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado. A las primeras, se 

las conoce como obligaciones generales de prudencia y diligencia . A las“ ”  

segundas, se les conoce tambi n como obligaciones determinadas  (René “ ” é 

Abeliuk,  Las obligaciones, Editorial Jur dica de Chile, Santiago, 2008, pp.í  

220-221). 

Por  otra  parte,  para  el  autor  don  Enrique  Barros  Bourie,  los 

profesionales  pueden contraer  obligaciones  contractuales de medios  o de 

resultados,  seg n sean las  expectativas  que el  derecho cautela a quienesú  

hacen el  encargo.  Contraen  una  obligaci n  de  medios  cuando  el  deberó  

profesional  es  aplicar  conocimientos  y  capacidades  en  servicio  de  la 

contraparte,  pero  no  asumen  el  deber  de  proporcionar  el  beneficio  o 

resultado  final  perseguido  por  la  contraparte.  Son  de  resultado  si  el 

profesional se obliga a proporcional al cliente el beneficio preciso que este 

pretende obtener. La regla general es que las obligaciones profesionales sean  

de medios, esto es, que den lugar a deberes de prudencia y diligencia, pues 

lo que usualmente se exige del experto es el empleo del cuidado debido 

para procurar el inter s que se persigue, pero de la circunstancia de noé  

haberse  obtenido  ese  beneficio  no  se  infiere  que  haya  incumplido  su 

obligaci n (ó Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jur dicaí  

de  Chile,  Santiago,  2006,  p.  658).  En  otras  palabras,  no  aseguran  un 

resultado espec fico.í

Pues  bien,  la  obligaci n  del  prestador  de  salud  (dentista)  podr a  seró í  

considerada una obligaci n de resultadoó  ya que la ortodoncia persigue como 

fin corregir defectos de dentadura  como se ala el Diccionario de la Real“ ” ñ  

Academia  Espa ola,  en  cuyo  caso,  el  odont logo  debe  proporcionar  elñ ó  

beneficio  o  resultado  perseguido  por  el  paciente:  la  correcci n  de  losó  

defectos de su dentadura que pueden obedecer a anomal as en la forma, laí  

posici n  o  la  relaci n  y  funci n  de  la  dentadura  y  los  maxilares;  enó ó ó  

concreto, en el presente caso, el objetivo del tratamiento ortod ntico eraó  
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corregir  oclusi n  y  alineamiento  dental  por  existir  diagn stico  de“ ó ” ó  

distoclusion clase 2, molar bilateral, inclinaci n incisivos superiores . “ ó ”

En este sentido, se ha dicho de modo autorizado que se excluye la excusa“  

del  error;  lo  que  es  coherente  con  las  limitaciones  a  la  excusa  de  la 

diligencia, de tal manera que s lo cabr a alegar y probar el caso fortuito oó í  

fuerza mayor. En otras palabras, se invierte el peso de la prueba., con el 

efecto  de  que  la  negligencia  se  tenga,  prima  facie,  por  acreditada,  es 

excepcional,  porque  supone  el  riesgo  de  desconocer  la  naturaleza 

meramente instrumental  de los  deberes  m dicos de cuidado  (E.  Barros,é ”  

Tratado de  responsabilidad  extracontractual,  Editorial  Jur dica  de  Chile,í  

Santiago, 2006, p. 679).

En todo caso, si se estima que el tratamiento ortod ntico en cuanto aó  

corregir la oclusi n y alineamiento dental es una obligaci n de medios, elloó ó  

obliga al dentista a conducirse con prudencia, o bien a emplear los medios 

adecuados y necesarios al fin propuesto, esto es, a corregir la oclusi n dentaló  

y alineamiento. As , si se incumple alguna de las obligaciones del contrato yí  

causa da o, en principio, ese incumplimiento ha de reputarse culpable (art.ñ  

1547, inciso 3 , CC). Esto significa que la demandante s lo debe acreditar° ó  

la  obligaci n  cuya  fuente  ha  sido  el  contrato,  y,  por  otro  lado,ó  

corresponder , en este caso, al demandado, deudor, si quiere eximirse deá  

responsabilidad, probar caso fortuito o fuerza mayor, o bien acreditar la 

ausencia de culpa en los t rminos de la citada disposici n legal, es decir,é ó  

que  emple  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  contractuales  laó  

diligencia o cuidado debidos atendida la naturaleza del  contrato m dico,é  

para exonerarse de responsabilidad civil.

VIG SIMO OCTAVOÉ : Con independencia de si la obligaci n deló  

demandado ha sido de medios o de resultados, el  hecho generador de la 

responsabilidad es el incumplimiento. Producido este, en sus diversas formas, 

y hacer dable la indemnizaci n, deben concurrir los siguientes requisitos, aó  

saber:  a)  que  se  haya  causado  un  perjuicio  al  acreedor;  b)  que  exista 

relaci n de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios; c) que laó  

infracci n sea imputable al  deudor a t tulo de culpa o dolo;  d)  que noó í  

concurra una causal de exenci n de responsabilidad del deudor; e) que eló  
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deudor  haya  sido  constituido  en  mora;  y  f)  que  el  demandante  haya 

cumplido por su parte por tratarse de un contrato bilateral.

VIG SIMO NOVENO: É De toda la prueba aportada al proceso, y, 

en  especial,  de  la  prueba  pericial,  se  puede  dar  por  establecidos  los 

siguientes antecedentes:

1.-  No  existi  consentimiento  informado,  escrito  y  firmadoó ,  que, 

normalmente, forma parte integrante del contrato de prestaci n de serviciosó  

m dicos, y no s lo para ré ó ealizar el tratamiento ortod ntico, sino, adem s,ó á  

para  instalar  los  microtornillos ;  y,  por  ltimo,  para  utilizar  anestesia“ ” ú  

dental, seg n da cuenta el informe pericial. Se omiti  comunicarle sobre elú ó  

da o de la reabsorci n radicular apical externa por ortodoncia (RRAEA)ñ ó

Al incumplirse el deber de informaci n se est  en presencia, de suyo, en unó á  

incumplimiento de una obligaci n contractual, y, desde otra perspectiva, seó  

produce  la  perdida  de  oportunidad  de  decidir  sobre  un  determinado 

tratamiento.  Su  incumplimiento  impide  al  paciente  tomar  una  decisi nó  

sobre  su  enfermedad  y  la  privaci n  de  dicha  posibilidad  sirve  deó  

fundamento de una acci n indemnizatoria. ó

Dicho deber de informaci n aparece recogido en la Ley N  19.496, art culoó ° í  

3 , letra b); y en materia de servicios m dicos en la Ley N 20.584 sobre° é °  

derechos y deberes de los pacientes, cuyo art culo 10 establece el deber legalí  

de informaci n y forma parte integrante de la ó lex artis. Ello se explica por 

la asimetr a de informaci n entre el m dico o dentista y el paciente y paraí ó é  

que el  paciente  pueda decidir  con conocimiento de causa,  autonom a, yí  

libremente (consentimiento libre e informado).

 La  obligaci n  del  prestador  (dentista)  podr a  ser  considerada  unaó í  

obligaci n de resultadoó  ya que la ortodoncia persigue como fin corregir“  

defectos de dentadura  como se ala el Diccionario de la Real Academia” ñ  

Espa ola,  en cuyo caso,  el  odont logo debe proporcionar el  beneficio  oñ ó  

resultado perseguido por el  paciente: la correcci n de los defectos de suó  

dentadura que pueden obedecer a anomal as en la forma, la posici n o laí ó  

relaci n  y  funci n  de  la  dentadura  y  los  maxilares;  en  concreto,  en  eló ó  

presente caso, el objetivo del tratamiento ortod ntico era corregir oclusi nó “ ó  

y alineamiento dental  por existir diagn stico de distoclusion clase 2, molar” ó “  

bilateral, inclinaci n incisivos superiores . ó ”
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En este sentido, se ha dicho de modo autorizado que se excluye la excusa“  

del  error;  lo  que  es  coherente  con  las  limitaciones  a  la  excusa  de  la 

diligencia, de tal manera que s lo cabr a alegar y probar el caso fortuito oó í  

fuerza mayor. En otras palabras, se invierte el peso de la prueba., con el 

efecto  de  que  la  negligencia  se  tenga,  prima  facie,  por  acreditada,  es 

excepcional,  porque  supone  el  riesgo  de  desconocer  la  naturaleza 

meramente instrumental  de los  deberes  m dicos de cuidado  (E.  Barros,é ”  

Tratado de  responsabilidad  extracontractual,  Editorial  Jur dica  de  Chile,í  

Santiago, 2006, p. 679).

En todo caso, si se estima que el tratamiento ortod ntico en cuanto aó  

corregir la oclusi n y alineamiento dental es una obligaci n de medios, loó ó  

cual obliga al dentista a conducirse con prudencia o bien a emplear los 

medios  adecuados  y  necesarios  al  fin  propuesto,  esto  es,  a  corregir  la 

oclusi n  dental  y  alineamiento.  As ,  si  se  incumple  alguna  de  lasó í  

obligaciones del contrato y causa da o, en principio, ese incumplimiento hañ  

de  reputarse  culpable  (art.  1547,  inciso  3 ,  CC).  Esto  significa  que  la°  

demandante  s lo  debe  acreditar  la  obligaci n  cuya  fuente  ha  sido  eló ó  

contrato,  y,  por  otro  lado,  corresponder ,  en  este  caso,  al  demandado,á  

deudor, si quiere eximirse de responsabilidad, probar caso fortuito o fuerza 

mayor, o bien acreditar la ausencia de culpa en los t rminos de la citadaé  

disposici n  legal,  es  decir,  que  emple  en  el  cumplimiento  de  susó ó  

obligaciones  contractuales  la  diligencia  o  cuidado  debidos  atendida  la 

naturaleza del contrato m dico, para exonerarse de responsabilidad civil.é

2.-  La  ficha  cl nicaí  de  la  demandante  est  totalmente  incompleta,á  

insuficiente y deficiente como lo afirma el informe pericial.

3.- En cuanto al da o causado, el informe pericial da cuenta que al inicioñ  

del tratamiento ortod ntico (19 de enero de 2015), las piezas dentales 1.3,ó  

1.1 y 2.1 estaban completamente sanas (corona y ra ces), pero luego de dosí  

a os y seis meses (18 de julio de 2017), al final del tratamiento, estos dientesñ  

estaban  gravemente  enfermos  por  presentar  reabsorci n  radicular  apicaló  

externa por ortodoncia (RRAEO), severa e irreversible, su longitud radicular 

disminuy  por efecto de aplicaci n de fuerzas excesivas y prolongadas por eló ó  

profesional tratante. Y a n as  el demandado no solicit  ninguna radiograf aú í ó í  

a la demandante para verificar el avance de la reabsorci n indicada queó  
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podr a haber iniciado tratamientos de los dientes afectados con el objeto deí  

evitar un gran da o, como la instalaci n de una f rula o discusi n parañ ó é ó  

estabilizar en un largo plazo, como revela el informe pericial. Se a ade a lañ  

gran  p rdida  de  estructura  del  pice  radicular  que  compromete  sué á  

resistencia indispensable para la funci n masticatoria eficiente de la pacienteó  

con gran deterioro y da o en su dentadura de manera irreversible, lo cualñ  

tambi n afecta a la est tica.é é

TRIG SIMO:É  En  efecto,  del  an lisis  a  la  prueba  aportada  porá  

demandante, en especial el informe pericial practicado, el que en su parte 

conclusiva viene en dar cuenta lo siguiente: “Despu s de dos a os seis mesesé ñ  

de  tratamiento  ortodontico.  Se  da  por  finalizada  la  parte  activa  del 

tratamiento. 

Su  resultado  se  evidencia  en  las  im genes  y  en  el  informe  radiol gicoá ó  

desarrollado (22 de septiembre del  2017) por la doctora Claudia Carmi, 

radi loga maxilo-facial, quien diagnostica en las piezas dentales 1.1 (8), 2.1ó  

(9) y 1.3 (6) una Reabsorci n Radicular Apical Externa por Ortodoncia de“ ó  

tipo avanzada (severa) RREAO, como producto del tratamiento ortodontico 

desarrollado por el tratante por el se or Marco Merino. Esto significa queñ  

hay una gran p rdida de estructura del pice radicular lo que comprometeé á  

irreversiblemente su resistencia, que depende directamente de su longitud 

que es  indispensable  durante  la  funci n  masticatoria  de  la  paciente.  Laó  

funci n  masticatoria  de  los  incisivos  centrales  superiores  es  cortar,  deló  

canino superior es desgarrar los alimentos. La p rdida de resistencia de losé  

incisivos  centrales  superiores  y  caninos  superiores  origina  una  movilidad 

patol gica por lo que estas piezas no pueden contactarse u ocluir con losó  

incisivos  centrales  inferiores  y  canino  inferior.  Lo  que  produce  una 

incapacidad permanente para utilizar durante la masticaci n su dentaduraó  

completa, se utilizan seis dientes superiores (Caninos superiores derecho e 

izquierdo, incisivos centrales y laterales superiores) y sus antagonistas que 

son  los  inferiores  (total  doce  dientes).  Esto  origina  una  p rdida  en  sué  

eficiencia  masticatoria  considerable  producto  del  tratamiento  ortodontico 

planificado,  desarrollado  por  el  profesional  tratante  Marco  Merino, 

ocasionando un da o innecesario y evitable. Para la paciente, esta atenci nñ ó  

ortodoncicas resulto una experiencia desagradable, indolente y traum ticaá  
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con un gran deterioro y da o en su dentadura de manera irreversible queñ  

tambi n le afecta a su est tica .é é ”

Situaci n ratificada por las declaraciones contestes vertidas por los testigosó  

don D az C rdenas y do a Estay Navarrete, conforme fuera transcrito en laí á ñ  

motivaci n  vig sima  primera  de  sta  sentencia,  los  que  se  dan  poró é é  

reproducidos en esta motivaci n, y que en la especie, permiten concluir conó  

certeza en orden a que una vez realizado el  tratamiento ortod ncico poró  

parte del demandado, la actora, present  un cuadro m dico dental conocidoó é  

como  Reabsorci n  Radicular  Apical  Externa  por  Ortodoncia  de  tipoó  

avanzada severa.

TRIG SIMO PRIMERO:É  Que dicho lo anterior, y siendo carga 

procesal  del  demandado el  acreditar  que  emple  la  debida  diligencia  yó  

prudencia ante el cuadro anteriormente descrito, as  como en el proceder aí  

efectuar el tratamiento realizado, las probanzas aparejadas al efecto, resultan 

insuficientes para tener por acreditada dicha circunstancias, toda vez que la 

instrumental en cuesti n no atingente a ste asunto debatido, mientras queó é  

los testigos que depusieron, solo sustentan sus dichos en bases a los hechos 

narrados por el propio doctor Marco Andr s Merino Gerlaché .

TRIG SIMO  SEGUNDO:É  En  lo  que  respecta  al  deber  de 

informaci n, del inciso primero del art culo 10 de la Ley N  20.584 queó í °  

regula  los  derechos  y  deberes  que  tienen  las  personas  en  relaci n  conó  

acciones vinculadas a su atenci n en salud, establece: ó

Toda  persona  tiene  derecho  a  ser  informada,  en  forma  oportuna  y“  

comprensible, por parte del m dico u otro profesional tratante, acerca delé  

estado  de  su  salud,  del  posible  diagn stico  de  su  enfermedad,  de  lasó  

alternativas de tratamiento disponibles para su recuperaci n y de los riesgosó  

que ello pueda representar, as  como del pron stico esperado, y del procesoí ó  

previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y 

condici n personal y emocional .ó ”

A su  turno,  el  art culo  2  del  Decreto  Supremo  N  31,  de  2012,  delí º °  

Ministerio de Salud, reglamento sobre entrega de informaci n y expresi nó ó  

de consentimiento informado en las atenciones de salud precept a, en loú  

que interesa, lo siguiente: 

F
K

R
R

X
X

R
F

S
Y



La informaci n se alada en el art culo anterior (que reproduce el art. 10“ ó ñ í  

de la Ley N  20.584), debe entregarse por regla general en forma verbal y°  

se proporcionar  en t rminos claros para la capacidad de comprensi n delá é ó  

paciente  considerando su edad y el  entendimiento que demuestre  de las 

materias  t cnicas  involucradas.  No  obstante,  podr  acompa arse  deé á ñ  

documentos escritos en que conste lo explicado, agregando, o no, mayores 

antecedentes,  destinados  a  dejar  constancia  de  la  recepci n  de  laó  

informaci n.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  informaci n  se alada  debeó ó ñ  

constar por escrito en caso de intervenciones quir rgicas,  procedimientosú  

diagn sticos y terap uticos invasivos y, en general,  para la aplicaci n deó é ó  

procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud 

del afectado y dejarse constancia de la misma y del hecho de su entrega en 

la ficha cl nica .í ”

TRIG SIMO  TERCERO:  É Que  conforme  lo  asentado  en  las 

consideraciones anteriores ha sido deber del demandado acreditar el  onus 

probandi del cumplimiento de la citada obligaci n, al afecto, la documentaló  

aportada por ste, y que fuera individualizada en la motivaci n vig simaé ó é  

cuarta de este fallo, no resulta suficiente para tener por acreditado, por sí 

mismo, que, efectivamente, se dio a la paciente la informaci n que exige laó  

norma antes transcrita; es decir, en el sentido de entregar una explicaci nó  

comprensible y suficiente para la paciente de modo que pudiera adoptar 

una  decisi n  razonada,  exenta  de  tecnicismos  propios  de  la  profesi nó ó  

m dica, explic ndole claramente las alternativas de tratamiento disponiblesé á  

y, especialmente, de los riesgos involucrados en ellos, atendida su condici nó  

dental  preexistente,  y  que  podr a,  una  vez  finalizado,  causarle  laí  

Reabsorci n  Radicular  Externa  Apicaló  severa,  como  efectivamente 

aconteci .ó

As  relacionando la prueba testifical aportada, sta tampoco cumple con elí é  

est ndar  probatorio  necesario  para  poder  dar  por  acreditado  elá  

cumplimiento de dicho deber por cuanto ninguno de los testigos depuso en 

cuanto al hecho controvertido, en an lisis. á

Por otra parte, se a ade de manera secundaria, la infracci n al deber deñ ó  

informaci n, tal como se da cuenta en el informe pericial, por parte deló  

demandado.
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TRIG SIMO CUARTO:É  Que de lo antes establecido no cabe sino 

concluir  que  el  demandado de  autos  no prob  haber  cumplido  con lasó  

obligaciones que les impon an el respectivo contrato de prestaciones m dicasí é  

celebrados con la actora, esto es,  no acredit  que obr  con diligencia oó ó  

cuidado (como el que debe emplear un buen padre de familia), tanto porque 

practic  un  tratamiento  ortod ncico  sin  atender  la  condici n  dentaló ó ó  

preexistente de la actora, y que podr a derivar, como sucedi , en la tantasí ó  

veces mencionada consecuencia de la Reabsorci n Radicular Externa Apicaló  

severa; cuanto porque tampoco prob  el haber informado a sta que pod aó é í  

producirse  dicha  consecuencia  atendida,  la  ya  mencionada  circunstancia 

preexistente,  ni  que  le  hayan planteado la  posibilidad,  frente  a  ello,  de 

tratamientos alternativos. 

As  las cosas, la conducta culposa, en cuesti n, est  vinculada causalmenteí ó á  

con el resultado producido, puesto que ste habr a sido previsible y, poré í  

tanto, evitable si se hubiere actuado con la debida prudencia o diligencia, y 

no negligentemente, como en la especie aconteci .ó

EN CUANTO A LA EXCEPCI N DE CASO FORTUITO OÓ  

FUERZA MAYOR

TRIG SIMO QUINTO:  É Se rechazar , en definitiva, la excepci ná ó  

perentoria de caso fortuito o fuerza mayor. 

El art culo 45 del C digo Civil entiende por tal el imprevisto a que no esí ó “  

posible  resistir,  como  un  naufragio,  un  terremoto,  el  apresamiento  de 

enemigos, los actos de autoridad ejercidos por el funcionario p blico, etc. .ú ”  

A su turno, el inciso 2  del art culo 1547 del C digo Civil establece que el° í ó “  

deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido 

en mora o que haya sobrevenido por su culpa . ”

A partir de estas disposiciones legales se erige la noci n de fuerza mayor,ó  

sta debe ser  é irresistible e imprevisible, adem s no debe ser imputable alá  

deudor;  es  decir,  que  no  tenga  su  origen  en  la  conducta  del  deudor 

(ausencia de culpa). El hecho imprevisto es ajeno a la voluntad del obligado 

por virtud de un acontecimiento extraordinario y que no le es imputable. El 

hecho debe ser irresistible  o inevitable en s  mismo; es  decir,  que ni  elí  

agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de 

tiempo  y  lugar,  habr an  podido  precaverlo  o  resistirlo.  As ,  con  laí í  
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concurrencia cumulativa  de ambos  requisitos  o condiciones  que exige la 

configuraci n  de  la  fuerza  mayor  permitir a  darla  por  establecida  comoó í  

eximente de responsabilidad y medio de defensa del deudor contractual.

En el contexto de la responsabilidad profesional m dica, o equivalentes aé  

dicha profesi n, como lo es la de los cirujanos dentistas, el art culo 41 de laó í  

Ley 19.996, establece un r gimen de garant as en salud, dispone: é í

No  ser n  indemnizables  los  da os  que  se  deriven  de  hechos  o“ á ñ  

circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar seg n el estado deú  

los conocimientos de la ciencia o de la t cnica existentes en el momento deé  

producirse aqu llos . é ”

En otras palabras, se pone de manifiesto la noci n de riesgo necesario y laó  

obligaci n de previsibilidad y de evitabilidad conforme a las circunstanciasó  

de tiempo y lugar, y del estado de la ciencia, a la saz n. ó

Pues bien, de acuerdo con el inciso 1  del art culo 1698 del C digo Civil la° í ó  

prueba del caso fortuito o fuerza mayor le corresponde al que lo alega como 

hecho extintivo de la responsabilidad.

En definitiva, la excepci n perentoria de caso fortuito o fuerza mayor seró á 

rechazada  puesto  que  ha  quedado  establecido  en  el  proceso  que  el 

demandado  no  actu  seg n  la  ó ú lex  artis,  es  decir,  obr  con  culpa  aló  

incumplir el deber de diligencia exigida y debida, lo cual excluye, de suyo, 

la  existencia  de  un  caso  fortuito  desde  que  el  hecho,  adem s,  no  eraá  

imprevisible, ni irresistible, extremos que no han sido acreditados, en modo 

alguno, por la parte demandada. 

El  demandado  no  acredit  haber  actuado  con  la  ó diligencia  o  cuidado 

debidos, de acuerdo con la  lex artis, a que se encontraba obligado (arts. 

1547,  inc.  3 ,  y  1698  CC).  Quien  se  exculpa  debe  acreditar  que  ese°  

incumplimiento no le es imputable (al respecto, v ase rol Corte Supremaé  

N 5849-09), y, como se dijo, el demandado no lo hizo, con independencia°  

de que la obligaci n o la diligencia esperada a que se encontraba obligadoó  

sea calificada de medios  o de resultado . “ ” “ ”

Se  ha  entendido,  por  lo  dem s,  como  se  dijo  con  antelaci n,  que  laá ó  

disposici n legal  citada (art.  1547, inc. 3 , CC) contiene una presunci nó ° ó  

general de culpa del deudor aplicable frente a todo incumplimiento. As  loí  

afirma la mayor a de la autorizada doctrina nacional. Y el demandado noí  
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acredit  que haya cumplido con la diligencia debida, ni que no hubieraó  

podido cumplir  con su obligaci n correlativa por un hecho irresistible oó  

imprevisible. La culpa del deudor excluye la fuerza mayor cuando sta esé  

causada por aqu lla, como aconteci  en el presente caso.é ó

PETICI N DE APLICACI N DEL ART CULO 2330 CCÓ Ó Í

TRIG SIMO SEXTO: É El art culo 2330 del C digo Civil establece:í ó  

La apreciaci n del da o est  sujeta a reducci n, si el que lo ha sufrido se“ ó ñ á ó  

expuso a l imprudentemente . é ”

Este art culo supone el presupuesto de la existencia de una pluralidadí  

de culpas y unidad de da o. Como dice Alessandri, si las culpas producenñ “  

da os diversos, cada cual responder  de lo que efectivamente haya causadoñ á ” 

(Responsabilidad  extracontractual  en  el  derecho  civil  chileno,  Editorial 

Jur dica de Chile, Santiago, 2005, p. 353).í

En el presente caso, en el marco de la responsabilidad contractual, el 

demandado invoca la disposici n legal citada establecida por el legislador enó  

la regulaci n de la responsabilidad extracontractual (arts. 2314 y ss. CC) loó  

cual  plantea  la  interrogante  de  si  es,  o  no,  aplicable  a  la  primera, 

considerando que la responsabilidad contractual supone un incumplimiento 

contractual; mas no la segunda.

Pues  bien,  el  demandado  aleg  que  la  demandante  se  expusoó  

imprudentemente  al  riesgo  de  da o  por  cuanto  habr a  abandonado  elñ í  

tratamiento dental,  exponi ndose imprudentemente al  riesgo de da o (é ñ ex 

art. 2330 CC).

Con todo, ello no es admisible, dado que, como se ha dejado establecido, 

con precedencia, la infracci n del deber de diligencia o cuidado es atribuibleó  

o imputable, nica y exclusivamente, en nexo causal con el resultado da osoú ñ  

producido, al actuar del demandado en relaci n con la diligencia exigida yó  

debida en el tratamiento ortod ntico contratado por la demandante, comoó  

se revela de manera suficiente en las conclusiones del informe pericial de un 

tratamiento llevado a cabo entre el 19 de enero de 2015 y el 18 de julio de 

2017, es decir, que demor  ó dos a os y seis mesesñ .

As ,  por ejemplo,  debi  haber  í ó suspendido el  tratamiento de forma 

inmediata  apenas  detect  la  existencia  del  da o  radicular  apical  en  losó ñ  

incisivos centrales de la dentadura de la demandante por un lapso de dos a 
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seis meses, da o irreversible, como se ala el informe pericial; y, no lo hizo,ñ ñ  

ignorando  el  avance  de  la  enfermedad  radicular  apical,  sin  aplicar  las 

medidas de prevenci n de da os y enfermedades dentales; por tanto, eraó ñ  

evitable si se hubieran adoptado las medidas oportunas al respecto, habida 

consideraci n que en el tratamiento de ortodoncia no se apeg , ni se adecuó ó ó 

a la  lex artis en la etapa inicial,  durante  su desarrollo y t rmino de laé  

misma,  como  concluye  el  peritaje  en  el  numeral  VI,  relativo  a  las 

conclusiones. 

S lo la infracci n del deber de cuidado del demandado ha sido laó ó  

causa directa y necesaria del da o producido a la demandante, de modoñ  

que  el  da o no  pudo producirse  sin  el  hecho  culposo  o  negligente  delñ  

demandado. La causalidad se produjo entre dichos extremos. No tuvo en 

ello ninguna incidencia la  conducta de la demandante.  No hay culpa o 

exposici n imprudente de la v ctima al da o. Por lo dem s, al detectarse eló í ñ á  

da o radicular apical por el demandado, ste debi  suspender el tratamientoñ é ó  

llevado a  cabo hasta  entonces,  de  inmediato,  y  no se  hizo,  lo  cual,  en 

definitiva,  produjo  el  da o  en  la  dentadura  de  la  actora  de  manerañ  

irreversible,  tanto  en lo  funcional  como en lo  est tico.  Da o evitable  yé ñ  

previsible si se hubiera actuado, a la saz n, conforme a la ó lex artis. 

En suma, la producci n del da o es imputable en su integridad a laó ñ  

conducta  culposa  del  demandado,  y,  por  consiguiente,  no  cabe  la 

compensaci n de culpas. El resultado nocivo obedece exclusivamente, en eló  

plano  causal,  a  la  culpa  del  autor  del  hecho:  el  demandado,  por 

consiguiente, ste debe asumir la responsabilidad en la reparaci n total yé ó  

completa del da o. No hay culpa en ello de la v ctima como concausa conñ í  

ocasi n de una eventual imprudencia  por no asistir a controles, que noó “ ”  

fue demostrada de manera suficiente, ni tampoco la necesaria causalidad en 

el  da o producido.  As ,  por  ejemplo,  la  testigo de o das  do a Ver nicañ í í ñ ó  

Guzm n Uribe, ortodoncista, indic  que la actora abandon  el tratamientoá ó ó  

y que no asisti  a controles; pero ello lo sabe por dichos del demandado, yó  

tampoco  precisa  las  fechas  en  que  ello  habr a  sucedido.  En  el  mismoí  

sentido, declar  Gabriel Mario Fonseca, cirujano dentista, como testigo deó  

o das, es decir, sobre la base de lo que le dijo el demandado, en t rminosí é  

muy generales y no de manera circunstanciada. En suma, los dos testigos se 
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corresponden  con  testimonios  de  o dasí ,  esto  es,  de  testigos  que  relatan 

hechos que no han percibido por sus propios sentidos y que s lo conocenó  

por el  dicho del  demandado. Por consiguiente, al  no estar avalados por 

otros instrumentos o pruebas fehacientes se les negar  todo valor probatorio.á

EN CUANTO AL QUANTUM DE LOS DA OSÑ

TRIG SIMO S PTIMO:É É  Que, en habida consideraci n al  da oó ñ  

causado a la demandante, ste debe ser necesariamente indemnizado, elloé  

con apego a las normas que sobre el particular establece el T tulo XII delí  

Libro Cuarto del C digo Civil, que reglan el efecto de las obligaciones, estoó  

es, por o haber dado cumplimiento a la obligaci n los demandados, o, a loó  

menos, por haberse incumplido imperfectamente.

TRIG SIMO OCTAVO: É Que, en primer t rmino, la demandanteé  

reclama  por  concepto  de  da o  emergente  la  suma  de  $1.500.000  conñ  

ocasi n  de  ó los  gastos  incurridos  con  motivo  de  las  consultas  m dicas  yé  

dem s intervenciones, que, finalmente, confirmaron el diagn stico de RREá ó “  

severa , sumados a las intervenci n y tratamientos a las que se ha sometido” ó  

la paciente a fin de restaurar su salud mental o sicol gica. ó

TRIG SIMO NOVENOÉ :  Corresponde a la demandante acreditar 

la efectividad  de  sus  afirmaciones.  Si  bien  existe  abundante  prueba 

documental acompa ada al proceso que da cuenta de la realizaci n de unañ ó  

serie de ex menes y consultas m dicas efectuadas por la demandante ená é  

orden  a  sobrellevar  la  afecci n  ocasionada,  nicamente  se  aport  eló ú ó  

comprobante de pago de fecha 18 de julio de 2017 que permite establecer, 

efectivamente, detrimento patrimonial efectivo. Por ello, en definitiva, s loó  

se  acceder  por  concepto  de  da o  emergente  a  la  suma  de  $55.000á ñ  

(cincuenta y cinco mil pesos), toda vez que ese es el importe que consigna el 

desembolso realizado y acreditado por la parte demandante.

CUADRAG SIMO:  É En cuanto  al  da o  moralñ  causado  por  la 

infracci n contractual imputable al demandado y el da o producido a laó ñ  

actora a ra z del diagn stico de í ó reabsorci n radicular externa apicaló  severa 

(RREA), anudado a los tratamientos a que debi  someterse para restauraró  

su salud mental o sicol gica, como se acredit  en el proceso con toda laó ó  

prueba documental, pericial y testimonial, y no desvirtuada por prueba en 

contrario. 
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En efecto, el testimonio consignado con precedencia de la psic logaó  

do a  Paula  Dom nguez  Hidalgo,  y  en  concordancia  con  l,  resultañ í é  

significativo, a modo de resumen, el certificado emitido por ella, de fecha 21 

de  noviembre  de  2018,  que,  en  lo  que  interesa,  se ala:  ñ “La  paciente 

consult  en enero de 2018 por fuerte sintomatolog a asociada a tratamientoó í  

de ortodoncia,  que gener  un efecto adverso,  por la  posible  p rdida deó é  

algunas piezas dentarias (incisivos superiores) en el corto a mediano plazo. 

   Lo anterior gener  en la paciente un  ó Stress Postraum tico Severo,á  

con sintomatolog a depresivaí , que la incapacit  durante los primeros mesesó  

del  presente  a o  para  continuar  con  su  vida  normal.  La  principalñ  

sintomatolog a se constituy  por alteraciones del sue o, temor constante yí ó ñ  

estado de  alerta,  des nimo,  temor  a  recibir  golpes  en el  rea  facial.  Elá á  

cuadro  descrito  requiri  apoyo  farmacol gico,  indicado  por  psiquiatraó ó  

tratante. 

La  paciente  presenta  juicio  de  realidad  conservado,  con  una 

capacidad intelectual que se aprecia en un nivel medio a medio alto, con 

una  estructura  neurot pica  de  personalidad,  es  decir,  con  adecuadaí  

aproximaci n  a  la  realidad  con  ciertos  rasgos  en  la  l nea  de  laó í  

autoexigencia, perfeccionismo, tendencia a mantener la estructura, con una 

historia familiar que estimul  los valores de la responsabilidad y la tica .ó é ”

A lo anterior, se  adiciona los  dichos  del  testigo don  Andr s  D azé í  

C rdenas, qui n manifest :  á é ó “El da o que f sico que conoce es el  de losñ í  

dientes y es permanente, el da o psicol gico, moral social, el hecho queñ ó  

tenga temor a transitar libremente por las calles . Repreguntado el testigo,”  

acerca de que, si a ra z de las lesiones sufridas por la demandante, sta haí é  

debido incurrir en gastos, ste responde: Si, como el psiquiatra y psic logo,é “ ó  

ha tenido que viajar por algunas horas para su consulta. Cambio su estilo 

de vida en lo que come, ha perdido ofertas laborales por qu  no quiereé  

dejar su casa. No estoy al tanto, pero el s  que el a o pasado gasto comoé ñ  

$300.000.  Trescientos  mil  pesos  en  un  par  de  sesiones  de  Psiquiatra  o 

Psic logo, m s los gastos de locomoci n viajes .ó á ó ”

Por ltimo,  se  ha  de  tener  en  cuenta  toda la  prueba  documentalú  

aportada en concordancia con la declaraci n de la ó psiquiatra tratante de la 

demandante. Nos referimos Am rica Paz Estay Navarrete la cual puso deé  
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manifiesto  en  autos  los  s ntomas  y  signos  psicol gicos  y  postraum ticoí ó á  

evaluados por ella respecto de la demandante, ratificando el cuadro cl nicoí  

evaluado  por  ella:  sintomatolog a  ansiosa  depresiva  que  constituye  uní  

cuadro  f bico  como  consecuencia  de  la  ansiedad  provocada  ante  laó  

posibilidad  de  la  p rdida  de  piezas  dentarias,  limitando  su  accionar  ené  

diversas reas de su vida, como dejar de hacer ejercicios, salid acompa adaá ñ  

a la calle, dificultad para subirse a veh culos, debido al temor de sufrir unaí  

ca da en la cual pueda golpear su dentadura y perder definitivamente estasí  

piezas dentarias que se habr an debilitado producto del tratamiento dental.í  

En suma, formul  los siguientes diagn sticos: ó ó “trastorno f bico, trastornoó  

ansioso  depresivo,  trastorno  por  estress  postraum ticoá  y,  como”  

consecuencia ello, los siguientes tratamientos: “medicamentos antidepresivos,  

medicamentos sedantes y psicoterapia. Cabe agregar que en su evoluci nó  

fue necesario subir las dosis de ambos tipos de medicamentos por no ser  

suficientes las dosis m nimas para aliviar el cuadroí .”

CUADRAG SIMO PRIMERO:  É De la prueba antes analizada, se 

puede dar por acreditada la existencia del da o moral cuyo  ñ quantum se 

apreciar  prudencialmente en la suma de $25.000.000 (veinticinco millonesá  

de pesos). 

CUADRAG SIMO  SEGUNDO:É  Que,  en  el  caso  presente,  la 

acci n  interpuesta  como  principal,  y  que  ser  estimada,  es  poró á  

responsabilidad contractual. Por ello, se omitir  pronunciamiento en cuantoá  

a la acci n subsidiaria de lo principal del folio n mero 1, ello en cuanto a laó ú  

aplicaci n de las normas relativas a la responsabilidad extracontractual, asó í 

como en lo que respecta a la demanda subsidiaria del primer otros  del folioí  

antes se alado.ñ

CUADRAG SIMO  TERCERO:  É Que  en  nada  altera  a  las 

conclusiones a que se arrib  con precedencia, las dem s pruebas aportadasó á  

en la presenta causa.

Por estas consideraciones y de acuerdo, adem s, con lo dispuesto en losá  

art culos 44, 1437, 1438, 1439, 1445, 1545, 1546, 1547, 1556, 1559, 1560,í  

1698, 1702 y 1712 del C digo Civil; art culos 140, 144, 346, 358 384 y 426ó í  

del C digo de Procedimiento Civil; y art culos 4 , 10  y 11 de la Ley Nó í ° ° ° 
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20.580, Decreto Supremo n m. 31, de 2012, del  Ministerio de Salud, yú  

art culo 10 de la Ley 20.584, se DECLARA:í

1 .°  Que SE RECHAZAN las tachas deducida por el demandado en 

la audiencia de fecha 4 de septiembre de 2019 en contra de la testigo do añ  

Claudia de la Carmi Wehbi, as  como la tacha opuesta en la audiencia deí  

24  de  mayo de  2019 en contra  del  testigo  don Claudio  Enrique  V lizé  

Aravena,  as  como las  tachas  deducidas  en  contra  de  los  testigos  doí añ  

Am rica Paz Estay Navarrete, do a Paula Andrea Dom nguez Hidalgo yé ñ í  

don Andr s Antonio D az C rdenas.é í á

2 .°  Que se RECHAZA la tacha opuesta por la parte demandante en 

contra  del  testigo  presentado  por  la  parte  demandada  do a  Andreañ  

Ver nica Guzm n Uribe.ó á

3 .°  Que se RECHAZAN las objeciones documentales planteadas por 

la parte demandada el 17 de junio de 2019, folio n mero 2 del cuaderno deú  

objeci n de documentos (n mero 3); eló ú  25 de junio de 2019, folio n mero 2ú  

del cuaderno de objeci n de documentos (n mero 4); y,ó ú  el 25 de junio de 

2019, folio n mero 2 del cuaderno de objeci n de documentos (n mero 5).ú ó ú

4 .  ° Que SE RECHAZA la excepci n perentoria de ó caso fortuito o 

fuerza mayor, as  como la alegaci n o excepci n subsidiaria fundada en laí ó ó  

aplicaci n  del  art culo  2330 del  C digo  Civil,  si  cabe,  para  reducir  losó í ó  

perjuicios, dado que la actora no se expuso imprudentemente al da o.ñ

5 .°  Que SE  ACOGE la demanda de indemnizaci n de perjuiciosó  

interpuesta en lo principal del folio n mero 1, por do a Damaris Euniveú ñ  

Mac as  Flores  en  contra  delí  demandado  don  Marco  Andr s  Merinoé  

Gerlach; y, en consecuencia, se le condena a pagar las siguientes cantidades:

A) La suma de $55.000 (cincuenta y cinco mil pesos), por concepto de 

da o emergenteñ ; y 

B)  La  suma  de  $25.000.000  (veinticinco  millones  de  pesos) por 

concepto de da o moralñ . 

Las sumas anteriores deben reajustarse y devengar el inter s corrienteé  

para  operaciones  reajustables  desde  la  fecha  en  que  la  sentencia  quede 

ejecutoriada hasta su total pago.

6 .°  SE  OMITIR  PRONUNCIAMIENTOÁ  respecto  de  la 

demanda indemnizatoria subsidiaria extracontractual dirigida en contra de 
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la sociedad de servicios m dicos y odontol gicos Merino y Zapata limitadaé ó  

por ser incompatible con lo resuelto precedentemente.

7 .°  Que se condena al demandado al pago de las costas por haber 

resultado totalmente vencido. 

Reg strese y notif quese por c dulaí í é .

Rol C-1.582-2018.

Dictada por don Edinson Lara Aguayo, Juez Titular; autoriza do añ  

Cecilia Matamala Kr ell, Secretaria Subrogante.ö

En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  162  del  C digo  deí ó  
Procedimiento Civil, se incluy  en el estado diario la sentencia precedente.ó  
Valdivia, a nueve de junio del a o dos mil veintiuno.ñ
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa. A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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