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RESUMEN 

 

Los pacientes al acudir a la consulta establecen una relación con su 

odontólogo. La base fundamental de esta relación debe estar siempre 

dentro del marco de la confianza. Esta, se debe cuidar y mantener de 

manera constante, vigilando todos sus aspectos ya sean a nivel científico, 

técnico, o de relación social o amistad. 

La práctica odontológica puede ser concebida como la aplicación de los 

conocimientos clínicos basados en la evidencia científica, dejando de lado 

los componentes ético  que complementan la formación del profesional y 

permiten que éste pueda brindar una atención integral a su paciente, 

considerando la dimensión humanística en atención, respeto de los 

derechos del otro y de la comunidad que le rodea, de los deberes propios 

que su profesión le exige y del compromiso que posee con la ley al 

momento de contribuir con su conocimiento para aclarar cualquier 

situación en la que se requiera de su criterio como clínico.  

Por lo que se hace necesario mostrar la importancia que tiene para el 

odontólogo conocer algunos aspectos que están relacionados con la 

bioética que será aplicada durante el ejercicio de su profesión, las normas 

legal que la regulan y presentar algunas diferencias entre algunos 

términos que con frecuencia se utilizan de manera indistinta. 

Dentro del desarrollo de la práctica profesional y la interacción del 

paciente es precisamente el logro de una comunicación efectiva, permitirá 

establecer las condiciones y características del tratamiento, el 

establecimiento de un diagnóstico oportuno y desde luego la identificación 

de las necesidades del usuario. 

PALABRAS CLAVES: APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS, BIOÉTICA, 

RELACIÓN ODONTÓLOGO-PACIENTE, PRÁCTICA PROFESIONAL 
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ABSTRACT 

 

Patients come to the clinic to establish a relationship with your dentist. The 

fundamental basis of this relationship should always be within the 

framework of trust. This, it has to take care steadily, overseeing all aspects 

whether at the scientific, technical, or social relationship or friendship. 

The dental practice can be conceived as the application of clinical 

knowledge based on scientific evidence, leaving aside the ethical 

components that complement the professional training and enable it to 

provide comprehensive care to his patient, considering the humanistic 

dimension in care, respect for the rights of others and the surrounding 

community, the duties of his profession requires commitment and having 

the law at the time to contribute their knowledge to brighten any situation 

that required of judgment as a clinician.  

So it is necessary to show how important it is for the dentist to know some 

aspects that are related to bioethics that will be applied during the exercise 

of their profession, the legal rules which govern and present some 

differences between some terms that are often used interchangeably. 

Is in the development of professional practice and patient interaction 

precisely achieving effective communication will enable you to establish 

the conditions and treatment characteristics, the establishment of an early 

diagnosis and certainly the identification of user needs. 

KEYWORDS: APPLICATION OF KNOWLEDGE, BIOETHICS, DENTIST-

PATIENT RELATIONSHIP, PROFESSIONAL PRACTICE. 
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INTRODUCCIÓN 

La ética, reconocida como la disciplina filosófica, que analiza el 

comportamiento humano y le permite a las personas lograr la felicidad, 

entendida como el máximo grado de bienestar que el ser humano puede 

alcanzar  cuando logra sus metas mediante la aplicación de valores, 

respeto por el ser humano y la solidaridad para el bien de su comunidad. 

La ética profesional en odontología la constituyen las conductas que rigen 

nuestras acciones de servicio, la implicación que tiene este concepto en 

odontología tiene una trascendencia muy importante. El bien que busca la 

profesión, lo podemos considerar como el mantener en condiciones de 

salud las estructuras bucales, en este concepto, dado que el 

acercamiento de la población se da cuando se presenta el dolor, el 

cirujano odontólogo debe tener la capacidad de poder atender y aliviar 

dicha situación, si no lo pudiese resolver debe canalizar al paciente con el 

especialista indicado para que lo resuelva.  

En el ejercicio de la odontología existen factores, a menudo subvalorados, 

cuyo impacto a través del tiempo, pueden ser trascendentes para un 

desempeño adecuado en el aspecto profesional y la vida cotidiana del 

odontólogo. Durante la vida profesional, la sociedad no efectúa contralor 

directo sobre la manera como el odontólogo cumple con su secreto esto 

confiere a nuestra labor un característica altamente independiente. 

Nadie establece si el odontólogo cumple o no, se confía en su sano 

criterio y moral la sociedad interviene solamente cuando hay sospecha o 

evidencia de que no está actuando bajo principios de elemental 

honestidad, dignidad o decoro y cuando incurre un perjuicio físico, o 

espirituales sea por negligencia o intencionalmente. 

Saber qué es lo que no se debe hacer, constituye ya una contribución 

fundamental a los fines de la realización ética pero aun si, es solo una 

parte de la comprensión total. El odontólogo que redujera su apreciación 

del cual lo ético es aquella conducta que no daña o perjudica a los demás. 
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Pero la ética profesional no es solo un freno. No se trata de limitar 

rígidamente la conducta dentro de los límites de lo que no se debe hacer 

como veremos, aparte de conocer lo que no se debe hacer, es preciso 

aprender cómo mejorar constantemente la conducta profesional, o sea 

que, lejos de poner límites, la ética procura ampliar al brindar normas y 

derechos que propician en cada odontólogo. 

La ética profesional tiene límites estrictos señala lo que es correcto y los 

que no lo es, en el ejercicio profesional. Constituye la guía para separar el 

bien del mal en las relaciones con el público y con el resto de la profesión. 

En rigor, se deben distinguir en ellas dos formas: una interna y una 

exterior. Es decir: como en todo lo que se refiere a conducta hay que 

distinguir el punto de vista ético los móviles reales y los procedimientos 

aparentes pero en la vida de relación no hay más remedio que juzgar los 

móviles reales por los procedimientos aparentes. 

Y así las funciones de los organismos encargados de su vigilancia, corren 

el riesgo de convertirse o de ser interpretadas como puramente formalista, 

cuidadoras de las apariencias sean cuales sean las realidades que 

aquellas encubran. El ejercicio de  profesiones, obliga necesariamente a 

los peritos a observar un comportamiento ético en el desempeño de sus 

funciones, respetando un conjunto de valores o principios morales, 

regulados en ciertos aspectos por las leyes, por reglamentos o a través de 

códigos de ética profesional, que incluyen un conjunto de valores los 

principios morales, obligaciones, deberes, prohibiciones y sanciones para 

determinadas actuaciones irregulares. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como profesional al servicio de la salud bucal, el odontólogo, asume una 

gran responsabilidad social. La salud bucal tiene importancia 

fundamental; busca lograr el bienestar del individuo convirtiéndolo así en 

un elemento útil y activo dentro del entorno en el cual se desenvuelve. Por 

lo tanto el odontólogo, debe asumir este compromiso, sin escatimar 

esfuerzos con el fin de devolverle al paciente un completo estado de 

salud. En tal sentido, la profesión odontológica percibe formar 

odontólogos integrales, con conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos y con un alto sentido ético y social. 

Para ser un buen profesional de la Odontología, es necesaria la ética en 

todas las actividades que se realicen. Esto hace que se gane el respeto y 

la confianza de los pacientes, el respeto y la cordialidad hay que 

brindarlos para merecerlos. La ética, en general establece lo que es, lo 

que debe ser. Específicamente en el área odontológica la ética encierra 

toda una serie de cualidades y aptitudes del equipo de trabajo, con el fin 

de llevar a cabo todo el tratamiento que amerite el paciente de una 

manera correcta, honesta y responsable. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La odontología se encuentra bajo presión por cuestiones morales y 

sociales que han alcanzado a la profesión y han afectado de manera 

considerable su práctica diaria. Es tan difícil y compleja una ética 

profesional en una sociedad en la que cada cual vive su mundo, en donde 

la tolerancia y el reconocimiento del otro como un ser humano que siente, 

que vive, que no tiene, o que tiene poco, que piensa y que también tiene 

derecho a ser escuchado, pasa a un segundo término. Si no se tiene en 

cuenta el contexto la ética pierde realidad y deja de hacer propuestas 
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viables de humanización en la vida de los profesionales, y seguirá 

promoviendo la gran brecha entre los que más tienen (beneficiados) y los 

que menos tienen (desprotegidos). 

¿Cómo incide la ética en el ejercicio profesional del odontólogo? 

La  ética en el ejercicio  profesional es  importante   porque  ayuda  a   los  

profesionales a reflexionar los dilemas  éticos  específicos que  le  plantea  

su práctica y constituye  además  un aporte a toda  persona que descubra  

la  necesidad  de  emprender este  camino  de  progresiva  humanización. 

La profesión implica también espíritu de servicio. El profesional tiene una 

responsabilidad mayor, debido al caudal de conocimiento y capacitación 

que ha adquirido. Todo profesional se convierte así en un servidor de los 

demás, pues ha adquirido el derecho de ejercer su profesión y el deber de 

hacerlo siempre bien. El odontólogo raramente se ve enfrentado a 

decisiones de vida o muerte, pero debe asumir y dar solución.  

Los cirujanos odontólogos son para la sociedad expertos en 

conocimientos elevados y habilidades específicas, comprometidos 

individual y colectivamente a dar prioridad al bienestar de sus pacientes. 

Cuando alguien se recibe de odontólogo toma un compromiso con la 

comunidad y acepta las normas y obligaciones de su profesión.  

Éstas constituyen la esencia de la ética odontológica. Desde sus inicios la 

odontología ha estado basada en la búsqueda del bien del paciente. Sin 

embargo, debido al desarrollo científico y tecnológico de la medicina, al 

incremento de una sociedad pluralista, al aumento de la presión sobre los 

recursos limitados y al rol creciente del uso de la ley para resolver los 

conflictos, se ha replanteado la ética dental en el mundo entero.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El análisis y la reflexión ética formal son componentes esenciales en la 

toma de decisiones de los profesionales de la salud. Todas las 

recomendaciones  y  procedimientos para la  realización de  tratamientos 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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tienen una base ética y una consecuencia.  Los odontólogos, en cada 

momento de su vida profesional, se ven enfrentados a conflictos de 

valores, donde la decisión final afectará el bienestar de sus pacientes en 

forma importante, por lo que se trata de una elección moral.  

Las conductas morales son aquellas que pueden tener buenas o malas 

consecuencias y pueden, por lo tanto, ser evaluadas como correctas o 

erróneas usando un criterio objetivo razonado.  

El ejercicio de la odontología  considerado una profesión, un trabajo 

aprendido, mediante el cual el individuo trata de solucionar sus 

necesidades materiales y de las personas a su cargo, servir a la sociedad 

y perfeccionarse como ser moral. 

La profesión se hace y ejerce en sociedad, la profesión implica también 

espíritu de servicio. El profesional tiene una responsabilidad mayor debido 

al caudal de conocimiento y capacitación que ha adquirido. Se convierte 

en un servidor de los demás, pues ha adquirido el derecho de ejercer su 

profesión y el deber de hacerlo siempre bien. 

Es aquí donde entra en juego "la vocación", lo más singular que puede 

tener un ser humano; es el llamado de lo más interno e íntimo y está 

cargado de aspectos y elementos éticos.  

Por desgracia, la profesión no siempre coincide con la vocación, lo que 

puede provocar un desequilibrio psicológico. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Ética odontológica dentro del ejercicio profesional. 

Objeto de estudio: Ejercicio Profesional.  

Campo de acción: Ética odontológica. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la relación ideal entre odontólogo y paciente? 

¿Cómo nos gustaría que nos traten en la consulta dental? 

¿Cómo se da cuenta el paciente si le trabajamos con buena o mala 

técnica? 

¿Por qué el secreto profesional es uno de los pilares más importantes de 

la ética profesional? 

¿Qué ofrece la odontología personalizada al atender los pacientes? 

¿Qué clase de relación nos gustaría tener con nuestros colegas, o con 

otros profesionales de la salud?  

¿Cuáles serían los códigos de ética profesional que mayor importancia le 

estaríamos dando? 

¿En el ejercicio de la profesión cuales serían las precauciones que se 

debe tener al momento de atender al paciente? 

¿Cuál es la diferencia entre ética ofrecida y ética percibida? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la ética durante el ejercicio profesional 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los valores éticos que impregnan y orientan la profesión 

odontológica. 

Analizar y valorar los derechos y obligaciones vinculados al ejercicio 

profesional.                                                                        
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Describir conductas consientes y comprometidas con la problemática de 

la profesión y la comunidad. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de titulación se justifica desde el punto de vista 

teórico, porque permite identificar y describir con más detalles la ética 

desde el punto de vista profesional. Igualmente permite conocer la 

importancia e información sobre una adecuada atención con la finalidad 

de alcanzar una mejor calidad de vida para los pacientes. 

Se puede enfatizar que el producto de dicha investigación, ofrecerá a los 

odontólogos un estudio que propicie la correcta difusión y concientización 

en cuanto a la ética dentro del ejercicio profesional. Intenta ofrecer una 

revisión con carácter científico brindando la posibilidad de avanzar a nivel 

intelectual y profesional, permitiendo ampliar conocimiento en lo referente 

a la ética odontológica pretendiendo además soluciones que tienen 

dimensiones psico-sociales y, que a través del mismo, se pueda combatir 

en pro de la salud en la comunidad. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA  

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas.  

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Variables: identifica las variables con claridad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES   

Tradicionalmente, la odontología ha estado más relacionada con aspectos 

técnicos del ejercicio de la profesión que con rasgos científico-éticos 

fundados en la vocación de quien la práctica. No se ha considerado tan 

relevante la enseñanza de este tipo de valores dentro de una disciplina 

que ha sido identificada más con rasgos mercantiles y artesanales que 

morales. Tampoco se ha incorporado como parte fundamental en la 

formación de los recursos humanos que la eligen como medio de 

subsistencia económica, dejando de lado la responsabilidad que implica el 

trabajar directamente sobre "naturaleza viva".  (Bioética, 2006) 

Su estudio se remonta a los orígenes de la filosofía moral en Grecia y su 

desarrollo histórico ha sido diverso, una doctrina ética elabora y verifica 

afirmaciones o juicios determinados, esta sentencia ética, juicio moral o 

declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales 

como malo, bueno, correcto, incorrecto, obligatorio permitido etc., referido 

a una acción o decisión. Cuando se emplean sentencias éticas se está 

valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones.  

Se están estableciendo juicios morales cuando, por ejemplo, se dice: "Ese 

político es corrupto", "Ese hombre es impresentable", "Su presencia es 

loable", etc. En estas declaraciones aparecen los términos 'corrupto', 

'impresentable' y 'loable' que implican valoraciones de tipo moral, la ética 

es una de las principales ramas de la filosofía. 

En tanto requiere de la reflexión y de la argumentación, en este campo es 

el conjunto de valoraciones generales de los seres humanos que viven en 

sociedad, desde el inicio de la reflexión filosófica ha estado presente la 

consideración sobre la praxis. Platón elabora un completo tratado de ética 

política, la República, Aristóteles hace el primer tratado de ética, la ética a 
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Nicómaco, basada en la convicción de que todo ser humano busca la 

felicidad.  Introducción ética del griego ethika, de ethos, comportamiento, 

costumbre, principios o pautas de la conducta humana, a menudo y de 

forma impropia llamada moral (del latín mores, ‘costumbre’) y por 

extensión, el estudio de esos principios a veces llamado filosofía moral. 

Este artículo se ocupa de la ética sobre todo en este último sentido y se 

concreta al ámbito de la civilización occidental, aunque cada cultura ha 

desarrollado un modelo ético propio.  

La ética, como una rama de la filosofía, está considerada como una 

ciencia normativa, porque se ocupa de las normas de la conducta 

humana, y para distinguirse de las ciencias formales, como las 

matemáticas y la lógica, y de las ciencias empíricas, como la química y la 

física. Las ciencias empíricas sociales, sin embargo, incluyendo la 

psicología, chocan en algunos puntos con los intereses de la ética ya que 

ambas estudian la conducta social, Por ejemplo, las ciencias sociales a 

menudo procuran determinar la relación entre principios éticos 

particulares y la conducta social, e investigar las condiciones culturales 

que contribuyen a la formación de esos principios éticos.  

Los filósofos han intentado determinar la bondad en la conducta de 

acuerdo con dos principios fundamentales y han considerado algunos 

tipos de conducta buenos en sí mismos o buenos porque se adaptan a un 

modelo moral concreto. El primero implica un valor final o summum 

bonum, deseable en sí mismo y no sólo como un medio para alcanzar un 

fin. En la historia de la ética hay tres modelos de conducta principales, 

cada uno de los cuales ha sido propuesto por varios grupos o individuos 

como el bien más elevado: la felicidad o placer; el deber, la virtud o la 

obligación y la perfección, el más completo desarrollo de las 

potencialidades humanas, dependiendo del marco social, la autoridad 

invocada para una buena conducta es la voluntad de una deidad. El 

modelo de la naturaleza o el dominio de la razón, cuando la voluntad de 

una deidad es la autoridad, la obediencia a los mandamientos divinos o a     
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textos bíblicos supone la pauta de conducta aceptada. Si el modelo de 

autoridad es la naturaleza, la pauta es la conformidad con las cualidades 

atribuidas a la naturaleza humana. Cuando rige la razón, se espera que la 

conducta moral resulte del pensamiento racional, prudencia, placer o 

poder. Algunas veces los principios elegidos no tienen especificado su 

valor último, en la creencia de que tal determinación es imposible 

Esa filosofía ética iguala la satisfacción en la vida con prudencia, placer o 

poder, pero se deduce ante todo de la creencia en la doctrina ética de la 

realización natural humana como el bien último, una persona que carece 

de motivación para tener una preferencia puede resignarse a aceptar 

todas las costumbres y por ello puede elaborar una filosofía de la 

prudencia, esa persona vive, de esta forma, de conformidad con la 

conducta moral de la época y de la sociedad.  

El hedonismo es la filosofía que enseña que el bien más elevado es el 

placer. El hedonista tiene que decidir entre los placeres más duraderos y 

los placeres más intensos, si los placeres presentes tienen que ser 

negados en nombre de un bienestar global y si los placeres mentales son 

preferibles a los placeres físicos.  Una filosofía en la que el logro más 

elevado es el poder puede ser resultado de una competición. Como cada 

victoria tiende a elevar el nivel de la competición, el final lógico de una 

filosofía semejante es un poder ilimitado o absoluto.  

Los que buscan el poder pueden no aceptar las reglas éticas marcadas 

por la costumbre y, en cambio, conformar otras normas y regirse por otros 

criterios que les ayuden a obtener el triunfo.  

Pueden intentar convencer a los demás de que son morales en el sentido 

aceptado del término, para enmascarar sus deseos de conseguir poder y 

tener la recompensa habitual de la moralidad. Incluso las grandes 

civilizaciones clásicas egipcia y sumeria desarrollaron éticas no 

sistematizadas, cuyas máximas y preceptos eran impuestos por líderes 

que afectaba a la conducta de cada egipcio o cada sumerio.  
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En la China clásica las máximas de Confucio fueron aceptadas como 

código moral. Los filósofos griegos, desde el siglo VI a.C. en adelante, 

teorizaron mucho sobre la conducta moral, lo que llevó al posterior 

desarrollo de la ética como una filosofía.  

La temprana ética Griega en el siglo VI a.C. el filósofo heleno Pitágoras 

desarrolló una de las primeras reflexiones morales a partir de la misteriosa 

religión griega del orfismo. En la creencia de que la naturaleza intelectual 

es superior a la naturaleza sensual y que la mejor vida es la que está 

dedicada a la disciplina mental, fundó una orden semireligiosa con leyes 

que hacían hincapié en la sencillez en el hablar, el vestir y el comer. 

Sus miembros ejecutaban ritos que estaban destinados a demostrar sus 

creencias religiosas. Los filósofos propusieron comportamientos morales 

basados en principios opuestos: la virtud, vivida con moderación, y la 

búsqueda del placer. Los filósofos éticos posteriores elaboraron de 

diversos modos estos principios, hasta la revolución de Immanuel Kant, 

que rechaza una fundamentación de la ética en otra cosa que no sea 

imperativo moral mismo. Los filósofos idealistas desarrollaron esta moral 

del imperativo categórico.  (Blogspot, 2009) 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1 BIOÉTICA EN ODONTOLOGÍA 

La Bioética es definida como: "el estudio sistemático de la conducta 

humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la 

luz de los valores y principios morales. De dicho modo, la Bioética en 

Odontología nos brinda diferentes pautas para establecer los principios de 

acción y reacción humana en diferentes ámbitos de la práctica dental, 

como por ejemplo: La relación entre los odontólogos y la población, la 

interacción con otros colegas del gremio odontológico y sanitario, la 

participación del odontólogo en instituciones y asociaciones profesionales, 

la correlación con los demás miembros del equipo humano del centro 

dental, el vínculo con los pacientes y su entorno social, la investigación en 
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el campo de la salud, y el cuidado del medio ambiente y de otros seres 

vivos, Pero en un mundo tan cambiante e interconectado (en el que nos 

enfrentamos a la supremacía de un peligroso individualismo que ocasiona 

que cada quien tienda a hacer lo que más le convenga y a comportarse 

según su propio criterio), resulta cada vez más complejo establecer dichas 

normas y preceptos de un modo absoluto. 

Por ello, es sumamente necesario identificar los principales parámetros de 

referencia que deberían ser utilizados como piedras angulares ante la 

necesidad de realizar juicios éticos. Es así como debemos encontrar un 

equilibrio transdisciplinario y remitirnos no solo a los preceptos intrínsecos 

de la ética y de la bioética, sino también incluir otros importantes 

lineamientos, como por ejemplo: 

La Constitución (Carta Magna) de nuestro país. 

El marco legal general que rige a nuestra sociedad o nación. 

Las leyes, normas y reglamentos que específicamente se manejan en 

nuestro ámbito para la práctica de la Odontología y de las profesiones de 

la salud. Los documentos y acuerdos de la Bioética, como por ejemplo: 

los 4 principios fundamentales descritos por Beauchamp y Childress, el 

Código de Núremberg, la Declaración de Ginebra, la Declaración de 

Helsinki, los Principios de Tavistock, etc. 

Bioética en odontología buscando un punto intermedio: es así como 

podemos encontrar diferentes vacíos (e incluso contradicciones), cuando 

se estudian los diferentes puntos de referencia mencionados y sobre todo, 

cuando se busca un principio de acción ante diferentes situaciones 

específicas propias de nuestro accionar en la práctica de la odontología. 

Y dentro de dichos escenarios, podemos identificar (por citar solamente 

algunos ejemplos), a las siguientes situaciones: La práctica de la 

odontología incluye la realización de diferentes procedimientos  a los 
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pacientes que buscan atención dental en el marco del centro 

odontológico. Así, podríamos categorizarlos en dos grandes grupos: 

Procedimientos simples que implican niveles básicos de destreza, y 

conocimiento (que podrían ser claramente delegables y realizados por    

ende por el personal asistente en odontología bajo la supervisión y la 

responsabilidad del odontólogo tratante). Como por ejemplo: toma de 

fotografías, aplicación tópica de flúor en gel, toma de modelos de estudio, 

enseñanza de técnica de cepillado, etc. 

Procedimientos complejos que por el contrario, están vinculados a 

mayores niveles de dificultad (que claramente debieran ser ejecutados 

exclusivamente por el profesional de la salud bucal autorizado). Como por 

ejemplo: exodoncias, colocación de implantes, tratamiento de ortodoncia. 

Ante esto y en el intermedio de los dos extremos, consideramos que 

existe cierto grado de incertidumbre respecto a cuál sería el límite para 

decidir correctamente qué delegar y qué no. Y el análisis se complica aún 

más, si a esto le sumamos la cada vez más importante y numerosa 

participación de los estudiantes de odontología y los egresados de las 

carreras de odontología que aun no han concluido con el proceso que los 

valida como odontólogos plenamente aptos para laborar. 

Sobre todo, porque en muchas de nuestras comunidades dentales existe 

pobre formación de personal auxiliar en odontología y comúnmente 

muchas de las personas que realizan labores de asistente dental son 

progresivamente formadas en el seno del consultorio odontológico.  

Y en paralelo, el análisis de la situación se torna aun más complejo, 

porque los diferentes procedimientos (incluso los de mayor grado de 

complejidad) implican pasos intermedios que podrían ser delegables.  

Por ejemplo: dentro del tratamiento de ortodoncia, el retiro de las ligas; 

dentro del tratamiento de blanqueamiento en el consultorio dental, la 

aplicación de la luz como complemento a la acción del gel blanqueador; 
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dentro de los procedimientos quirúrgicos, la desinfección  del campo 

operatorio o la colocación de la anestesia tópica, etc. Por lo general, los 

odontólogos efectuamos nuestro ejercicio profesional en ámbitos sociales 

principalmente gobernados por la denominada economía de libre 

Mercado, en la que se estimula la libre competencia y la supremacía de la 

acción de las leyes de la oferta y la demanda, sobre los bajos (o nulos) 

niveles de regulación por parte del Estado. (Jaime Otero M, 2013) 

2.2.1.1 Deontología Odontológica. 

La   deontología   odontológica   trata  de   facilitar  al  profesional  la  

toma de decisiones. Esta toma de decisiones tiene dos grupos de 

fundamentos: en primer lugar, los fundamentos científicos, la base de toda 

actuación profesional, y, en  segundo  lugar, los fundamentos éticos 

(todas las profesiones de la salud buscan por darse a sí mismas un 

código de ética profesional). De los tres tipos de principios a que nos 

referimos, de cómo se derivan y de la prioridad aplicativa, se comprueba 

que el primero de ellos tiene un carácter marcadamente utilitario, el 

segundo, un carácter deontológico y el tercero viene a representar un 

equilibrio entre ambas teorías. 

La Federación Dental Internacional ha elaborado unos principios 

internacionales de ética para los profesionales de la odontología, que 

pueden ser considerados como pauta para todos los odontólogos, aunque 

no pueden abordar todos los problemas y situaciones conflictivas que se 

plantean en el ejercicio de la profesión. Se dividen en tres capítulos 

dedicados al paciente, a la comunidad y a la profesión.  

Los principios internacionales de deontología deben ser considerados 

como pautas para todos los odontólogos, aunque en sí no pueden 

evidentemente abarcar todas las tradiciones o circunstancias locales o 

nacionales. El espíritu, y no la letra, de los principios debe ser, por tanto, 

la guía de la conducta del odontólogo, quien tiene muchas otras 
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obligaciones, aparte las señaladas en los principios. La esencia de esos 

principios se resume en la frase: "No hagas a otros lo que no quieras que 

te hagan a ti". El odontólogo tiene la obligación de trabajar de manera 

constante en beneficio de la ciencia odontológica y sirviendo: 

El Paciente: El deber primordial es el de conservar la salud de los 

pacientes, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo, ideología 

política o posición social. Las necesidades del paciente deben constituir el 

interés principal del odontólogo, quien deberá satisfacerlas ofreciendo 

todo el tratamiento posible, con la ayuda, de ser necesario, de otros 

colegas dentales o médicos.  Tiene el derecho de rehusar el tratamiento a 

un paciente, excepto en casos de urgencia o cuando por razones 

humanitarias el tratamiento no puede ser negado. 

Sin embargo, una vez que se ha comenzado un curso de tratamiento, 

éste no debe ser interrumpido, excepto por razones excepcionales, y en 

este caso el odontólogo cooperará plenamente para que el tratamiento 

sea completado por otros medios.  

El odontólogo deberá respetar el principio de que el paciente tiene 

derecho a seleccionar libremente al profesional de su elección.  

El secreto profesional debe ser absoluto, excepto cuando las leyes del 

país ordenen lo contrario. El odontólogo tiene también la obligación de 

asegurarse de que su personal auxiliar cumple con esta norma.  

Deberá aceptar plena responsabilidad por todo tratamiento realizado, 

incluyendo el proporcionado por sus asistentes de operatoria y no 

operatoria.  No deberá delegar operaciones o tratamientos a nadie que no 

esté formalmente capacitado o autorizado por las leyes del país para 

realizar ese trabajo. En interés del paciente, el odontólogo deberá estar 

dispuesto a remitir a otros colegas aquellos casos que requieran 

asesoramiento y tratamiento que considere fuera de su competencia.      

La Comunidad: El odontólogo debe participar en actividades de educación 
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para la salud dental, y deberá promover y apoyar medidas aceptadas para 

mejorar la salud dental y general del público. El odontólogo sólo podrá 

aumentar su reputación profesional a través de los servicios profesionales 

que proporcione a sus pacientes y a la sociedad. Deberá evitarse 

certificaciones falsas o declaraciones erróneas. Debe asumir un papel 

responsable en la vida de la comunidad. 

La Profesión: El odontólogo debe comportarse en todo momento, tanto en 

su vida profesional como fuera de ella, de tal manera que eleve el 

prestigio, el honor y la dignidad de la profesión. Tiene el deber de 

mantener su habilidad profesional mediante la educación continuada a fin 

de estar al corriente del conocimiento científico moderno y de los avances 

técnicos.  Debe comportarse con sus colegas de manera correspondiente 

con su vocación profesional y debe estar dispuesto a ayudar a sus 

colegas profesionalmente. El profesional no deberá menospreciar los 

servicios de otros colegas en presencia de un paciente.   

Si el bienestar del paciente requiere que se instituyan tratamientos 

correctivos, éste deberá ser realizado de manera que evite el descrédito 

del odontólogo anterior o de la profesión odontológica en general. El 

profesional odontólogo tiene la obligación de apoyar el avance de la 

profesión mediante su afiliación a organizaciones profesionales y 

científicas a nivel local, nacional o internacional, y el cumplimiento de sus 

normas éticas.  Tiene la obligación de poner a disposición de todos los 

resultados de sus investigaciones, especialmente cuando sean útiles para 

conservar o promover la salud dental del público. (Heredia, 2004)  

2.2.1.2 Principios fundamentales de la bioética.  

Los principios fundamentales, universalmente reconocidos de la bioética 

planteados por Beauchamp y Childress son: 

Beneficencia: Se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño hacer 

el bien u otorgar beneficios, deber de ayudar al prójimo por encima de los 
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intereses particulares, en otras palabras, obrar en función del mayor 

beneficio posible para el paciente y se debe procurar el bienestar la 

persona enferma. Los elementos que se incluyen en este principio son 

todos los que implican una acción de beneficio que haga o fomente el 

bien, prevenga o contrarreste el mal o daño; adicionalmente, todos los 

que implican la omisión o la ausencia de actos que pudiesen ocasionar un 

daño o perjuicio. El quehacer del profesional de la salud está 

fundamentado en el principio de beneficencia y consiste en el deber de 

asistir a las personas que lo necesiten.  

Este principio se vincula con la norma moral siempre debe promoverse el 

bien y tiene como obligaciones derivadas el brindar un servicio de calidad, 

con atención respetuosa, evitar el exceso de terapéutica y respetar 

condiciones, credos o ideologías. Este principio es utilizado para prevenir, 

aliviar el daño, hacer el bien como otorgar beneficios, debe estar dirigido a 

garantizar la salud de la sociedad en el sentido más amplio de este 

concepto, para lo que se precisa de un personal preparado, competente, 

actualizado, con una formación humanística basada en los principios 

éticos y conocedor de las peculiaridades de la población que asiste. 

No debe centrarse únicamente en curar o en restablecer la salud, sino 

también en prevenir y en educar, lo que conduce a la modificación de 

estilos y modos de vida, de patrones culturales que no contribuyen al 

mantenimiento de la salud colectiva. 

El principio de beneficencia puede generar situaciones dilemáticas, en 

donde el acto de beneficencia se contrapone a la no comisión de un mal, 

daño o perjuicio; en estas situaciones priva la máxima de no causar daño, 

a menos que tal perjuicio esté intrínsecamente relacionado con el 

beneficio por alcanzar y en donde el paciente o su representante 

conjuntamente con el profesional de la salud considere al daño como 

inferior en relación con el beneficio por obtener y esté dispuesto a 

asumirlo. Es importarte señalar que muchas veces el profesional de la 

salud, específicamente el odontólogo, cree ser benefícente con respecto 
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al paciente y realmente esto no necesariamente puede ser cierto, debido 

a que lo que el odontólogo considera como bien no siempre es 

coincidente con el bien que persigue el paciente. Diariamente por factores 

socioeconómicos, nos enfrentamos a pacientes que exigen un tratamiento 

específico, ya sea por dolor o por estética, mientras que el profesional 

quiere restaurar las condiciones de salud bucal general, o puede 

considerar que cualquier otra alteración es más importante resolver que la 

que manifiesta el paciente y se entra en un conflicto de intereses que 

compete a la beneficencia, el cual se puede resolver con una buena 

relación odontólogo paciente, donde se le dé al paciente toda la 

información posible sobre su salud bucal y pueda llegarse a un consenso 

sobre las posibilidades del tratamiento acordes con ambas partes. 

 

Principio de No Maleficencia: Este principio es uno de los más antiguos en 

la medicina hipocrática: Primum non nocere, es decir, no hacer daño al 

paciente, es la formulación negativa del principio de beneficencia que nos 

obliga a promover el bien. Los preceptos morales provenientes de este 

principio son no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar 

de placer, ni discapacidad evitable.  

Se diferencia del principio de beneficencia en que pudiese en ocasión es 

hacer el bien al paciente y sin embargo, acontecer complicaciones no 

contempladas que eventualmente pudieran perjudicarlo directa o 

indirectamente. El equipo de salud en servicio al paciente debe 

preocuparse por hacer el bien, y cuidarse de no hacer daño a una 

persona. El principio de no maleficencia no debe ser considerado de 

forma aislada ya que muchos procedimientos en el área de la salud 

pueden ocasionar daños y/o sufrimientos, así como causar riesgos al 

paciente, sin embargo se justifican en razón de los beneficios que puedan 

generar, que por supuesto deben superar al dolor y la discapacidad. 

Principio de Autonomía: Consiste en que cada persona es auto 

determinante para optar por las propias escogencias en función de las 

razones del mismo, es decir, que al hacer uso de la autonomía, cada 
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quien conduce su vida en concordancia con sus intereses, deseos y 

creencias. La autonomía tiene su valor al ser una reafirmación de una de 

los rasgos fundamentales de la persona y por principio porque tiende a 

promover el bienestar del sujeto al permitirle seleccionar lo que considere 

que es mejor para él. El principio de autonomía da origen a la norma 

moral, de no coartar la libertad de la persona y nos remite a la obligación 

de aplicar el consentimiento informado ante la toma de decisiones en el 

campo de la salud. Lo cierto, es que en el modelo social emergente, se 

tiende a que cada cual tenga derecho a opinar sobre su salud en ejercicio 

de su libertad, y para lo que se requiere de un conocimiento, es decir, 

estar bien informado, la comprobación de la competencia del enfermo 

para decidir y la ausencia de coerción.  

Este principio es la base para una nueva relación paciente-profesional de 

la salud, ya que al paciente se le trata como adulto responsable con la 

capacidad y el derecho de decidir entre las opciones presentes, en una 

determinada situación clinica. 

Una reflexión sobre la comprensión del principio de autonomía en la 

atención en salud nos muestra una posible contradicción, cuando el 

equipo de salud, tomando en cuenta sus funciones en los diferentes 

niveles de atención (prevención, promoción, curación y rehabilitación), 

trata de cambiar estilos de vida, hábitos, costumbres, e incluso 

tradiciones, que puedan estar reñidas con la salud de las personas y de la 

comunidad, lo que puede verse como una intromisión en el mundo interno 

de esta comunidad, que lesiona su independencia y su autonomía. 

Principio de Justicia: Para analizar este principio comenzaremos 

definiendo la justicia que para muchos griegos y filósofos constituye el 

elemento fundamental de la sociedad, consideran que algo es justo 

cuando su existencia no interfiere con el orden al cual pertenece, el que 

cada cosa ocupe su lugar. Cuando no sucede así, y una cosa usurpa el 

lugar de otra, o cuando existe alguna demasía, se origina una injusticia y 
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se cumple con la Justicia al restaurar el orden de origen, cuando se 

corrige y sanciona la desmesura.  

En los aspectos sociales de la justicia se destaca el equilibrio en el 

intercambio entre dos o más miembros de la sociedad. 

El principio de justicia y equidad surge a partir de pensadores del ámbito 

de la salud, sensibles a la problemática de aquellos más necesitados e 

insatisfechos con el modelo utilitarista de Mill que establece el mayor bien 

para el mayor número de personas, lo cual puede desproteger a las 

minorías y los marginados y se han visto en la necesidad de añadir la 

teoría de John Rawls, sobre justicia social, centrada en la igualdad de los 

seres humanos desde una óptica formal, que a ayudar a los menos 

favorecidos ante las desigualdades sociales y económicas existentes 

entre los seres humanos, con el objeto de que las leyes, instituciones y 

servicios públicos se encuentren organizados en forma tal que redunden 

en el beneficio de las personas.  

Este principio está relacionado con la norma moral de dar a cada quien lo 

que necesita, de la cual se derivan diversas obligaciones, como realizar 

una adecuada distribución de los recursos, proveer a cada paciente de un 

adecuado nivel de atención, y disponer de los recursos indispensables 

para garantizar una apropiada atención de salud. 

El principio de justicia, en un sentido general, está relacionado con la 

concepción de la salud como un derecho humano fundamental que debe 

ser garantizado por la sociedad o por el Estado. 

Esto hace que la justicia deba entenderse como equidad, que a su vez 

significa la utilización racional de los recursos (beneficios, bienes, y 

servicios); sino también distribuir los recursos de acuerdo con las 

necesidades y también en los términos de eficiencia y eficacia. 

Se cumple con este principio si al paciente se le da el trato merecido o 

justo sin negarle un servicio, una información o imponerle una 
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responsabilidad u obligación indebida o exigirle más de lo requerido por la 

ley, cuando la indicación de exámenes, la prescripción de medicamentos 

con récipes, y la correcta remisión de personas a las interconsultas con 

diferentes especialistas, se realizan sólo cuando sean estrictamente 

necesarios. (Dra. María Ferro, 2008) 

2.2.1.3 Principales problemas deontológicos que se plantean en el 

ejercicio profesional de la odontología. 

En el transcurso del ejercicio de la profesión se plantea al odontólogo no 

pocos problemas de naturaleza ética, que le obligan a adoptar decisiones 

tomando como criterios básicos los códigos internacionales anteriores o 

bien los principios éticos. Los problemas éticos que se plantean con más 

frecuencia son: consentimiento de los enfermos, secreto profesional y sus 

límites, investigación en enfermos, transplantes e implantes de órganos y 

sus límites éticos, intervenciones quirúrgicas y límites de la operatibilidad, 

tratamiento del dolor, uso y abuso de medicamentos, hasta que límites 

debe informar verazmente, asistencia odontológica y limitaciones 

económicas, problemas éticos de la prescripción, admisión y rechazo de 

enfermos, prioridad en caso de urgencia. (Heredia, 2004) 

2.2.1.4  La relación Odontólogo-Paciente 

Hoy en día, en la sociedad actual, la imagen y el concepto del odontólogo 

han ido cambiando con el tiempo, se han realizado grandes avances 

científicos, se ha mejorado la técnica de ejecución de los tratamientos, los 

equipamientos se han modernizado y los materiales se han vuelto mucho 

más estéticos. Todos estos aspectos ayudan a establecer las bases de 

una mejor relación paciente–odontólogo.  

Los pacientes al acudir a la consulta establecen una relación con su 

odontólogo  y con el equipo de profesionales que les tratan durante sus 

visitas. La base fundamental de esta relación debe estar siempre dentro 

del marco de la confianza. Esta relación se debe cuidar y mantener al 
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máximo, de manera constante, vigilando todos sus aspectos ya sean a 

nivel científico, técnico, o de relación social o amistad. 

Esta relación se inicia desde la primera visita, que es el primer contacto, la 

primera vez que se encuentran, se observan y dialogan, es el momento 

decisivo y desde ese primer momento se va a definir el futuro de esta 

relación. En esta relación la confianza se debe ir ganando poco a poco, y 

demostrando, con la información veraz que damos al paciente –usando 

un lenguaje claro y adaptado a su nivel socio–cultural– cuál es su estado 

y cuál es su realidad con respecto al tratamiento, sin olvidar que hoy en 

día debe quedar todo reflejado en el consentimiento informado. Nunca 

hay que olvidar que la relación hay que cuidarla también animando a 

colaborar al paciente día a día, así como manteniéndolo siempre motivado 

cita a cita y de cara a que sus cuidados posteriores y a que su salud oral 

se conserven siempre en buen estado. 

La motivación es uno de nuestros mayores retos, donde el odontólogo 

debe conseguir que lo que se les está enseñando a los pacientes sea 

aceptado e integrado en sus costumbres y conductas y, de este modo, se 

convierta en un hábito de salud. Para ello la comunicación ha de ser 

bidireccional y ganarse su confianza, o sea, que se deben y se pueden 

usar estrategias de educación sanitaria, como aclarar dudas que le surjan 

y transmitir conocimientos e información para que el paciente se vaya 

haciendo cada vez más responsable de su estado de salud, sin olvidar 

siempre en esta relación darle los estímulos positivos adecuados para 

mantener al día esta comunicación en perfecto estado. 

La motivación es una respuesta interna del individuo al conocimiento 

previamente elaborado, que le anima y le empuja a actuar en función de 

satisfacer una necesidad. Es compleja y conlleva un conjunto de ideas, 

sentimientos, deseos y esperanzas que inician, mantienen y regulan el 

comportamiento hacia determinados objetivos. Existen dos tipos de 

motivaciones por todos conocidas: la intrínseca, propia del individuo, que 
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es consustancial con él mismo, y la extrínseca, que es una forma de 

persuasión en la que se priorizan los deseos del profesional sobre los del 

individuo.  En la comunicación y relación con el paciente hay una serie de 

factores que influyen a la hora de iniciar, mantener y estimular su 

colaboración, como los modelos y comportamientos verbales y los 

modelos y comportamientos no verbales.  

Se llega a entablar una relación multidimensional entre el paciente y el 

dentista, más o menos simétrica, se crea un ambiente emocional entre 

ambas partes, en donde el paciente obtiene, o siente que obtiene, lo que 

necesita bajo su punto de vista, y en donde el dentista le ofrece lo más 

indicado para su caso bajo el prisma de su conciencia y de la salud 

integral; así, la relación resulta satisfactoria y de calidad.  

Los pacientes el trato del paciente, en general, puede variar de uno a otro 

de muy diversas maneras dependiendo del sujeto en sí mismo, de su 

personalidad, edad, patología y nivel socio–cultural y económico. Por otro 

lado, algunos de los pacientes pueden presentar algún tipo de 

deficiencias, discapacidades o minusvalías (físicas o psíquicas), así como 

diferentes tipos de carencias a nivel social (disminución de los recursos 

económicos, pobreza, emigración) sin olvidar el envejecimiento fisiológico 

natural. Estados como la falta de higiene, las alteraciones de la dieta y la 

nutrición y la falta de cuidados dentales en general pueden verse 

reflejados a nivel de la cavidad oral.  

 La relación odontólogo–paciente se inicia normalmente con la entrevista 

personal, la cual es un método de recogida de información válido y el más 

sutilizado por los profesionales del campo de la salud. (Quesada, 2012) 

2.2.1.5 Bioética en la relación clinica odontológica. 

La bioética nace de la necesidad de que la ciencia biológica se plantee 

preguntas éticas sobre la relevancia moral de su intervención. Por ende, 

con la aparición de la medicina oral, a mediados del siglo XX, se inició la 
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integración del ejercicio de la odontología con el cuerpo médico, 

promoviendo la formación de especialistas en todas las áreas 

odontológicas, lo que conllevó a su vez a su desarrollo desde el punto de 

vista ético. Para Albornoz y colaboradores, la bioética es el estudio 

sistemático de la conducta moral en las ciencias de la vida. 

También es definida como la disciplina que estudia los aspectos éticos de 

la medicina y la biología, en general, así como de las relaciones del 

hombre con los demás seres vivos. Una de sus funciones es hacer 

conciencia entre los profesionales e investigadores de que se debe 

anteponer la ética a otros intereses.  El criterio fundamental de la bioética 

es el respeto al ser humano, a sus derechos, bienestar y dignidad. 

La bioética es también una rama de la ética práctica que se aboca a 

estudiar y a dar respuestas particulares a problemas morales que surgen 

en la salud, incentivando una cultura de respeto a los seres vivos 

humanos y no humanos, y preservando el medio ambiente para nosotros 

y las generaciones futuras. No obstante, propicia una toma de conciencia 

sobre las implicaciones morales y sus consecuencias en las áreas ya 

mencionadas. Por ende, vale la pena resaltar los rasgos definitorios de la 

bioética moderna: Se trata de un marco interdisciplinario de reflexión 

ética; se trata básicamente una ética práctica, de aplicación inmediata en 

el mundo de la medicina y su entorno, cuyos principales protagonistas son 

el médico y el paciente. Se trata de una reflexión ética que soporta, 

además, decisiones de salud pública de gran repercusión social y legal, y 

nadie puede permanecer ajeno a la bioética, porque ella determina una 

praxis sanitaria e involucra comportamientos que someten a prueba el 

sistema de valores que opera en una sociedad. 

Debido a que nuestra sociedad es pluralista y compleja, necesitamos 

nuevas herramientas para ayudarnos en la toma de decisiones y crear 

conciencia bioética con enfoque integral, cuyas bases se sustenten en el 

código ético. (Abou, Spina, & Tosta, 2010) 



- 25 - 
 

2.2.2 ÉTICA PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA (DEBERES DEL 

ODONTÓLOGO) 

Desde siempre las personas han mostrado preocupación por la limpieza y 

cuidado de sus dientes, así como por el diseño y construcción de 

herramientas para disminuir los daños de la enfermedad dental.  

La odontología al ser una profesión contemporánea, como institución que 

responde a necesidades y demandas sociales, no sólo comparte una 

base cognoscitiva (un saber) que le da autoridad a la profesión sino que 

representa otras dos características fundamentales: primero, un saber 

hacer y cuándo hacer como un modo de acción realizado por un agente 

responsable e informado por una teoría, con prudencia como máxima 

virtud de un profesional. Segundo, un saber estar, como la dignidad que 

requiere profesar este saber respecto de los pares o de aquellos que 

requieren del servicio de la profesión.  

A principios del siglo XX, se resumieron estos elementos en: servicio a la 

humanidad, educación de excelencia y auto mejoramiento/auto regulación 

designándolos respectivamente como componente moral, intelectual y 

organizacional de la profesión. (blogspot) 

2.2.2.1 Componente moral. 

El primer deber moral que asume el odontólogo es "hacer el bien" a sus 

pacientes en el área de la salud bucal, y la decisión del odontólogo frente 

a un caso clínico dependerá tanto de la técnica como de la ética. 

Técnicamente lo que se considera bueno está determinado por 

estándares dados por la práctica y la investigación, pero lo que se refiere 

al componente ético no es muy claro. La mayoría de las reflexiones en 

ética dental tiene sus raíces en las antiguas teorías sobre la virtud, 

propuestas por Platón y Aristóteles, que inspiraron la escuela hipocrática, 

pilar de la ética médica. El medio hipocrático veía al enfermo como 

alguien falto de firmeza, tanto físico como moral; por tanto pese a desear 

su bien, no debía contar con su voluntad, ya que carecía, por principio de 
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autonomía moral. El paternalismo hipocrático era paternal (al impedir que 

el paciente decidiera sobre su propia enfermedad), maternal (al hacerle lo 

menos ingrata posible la enfermedad) y sacerdotal (al actuar como 

mediador con la divinidad y tener poder sobre la vida y la muerte).  

Dicha relación duró por siglos, pero el avance tecnológico repercutió, en el 

advenimiento de una sociedad pluralista exaltando las diferencias 

individuales respecto de valores morales fundamentales y de la 

interpretación del significado de la vida, del sufrimiento, la dependencia, la 

muerte y la atención en salud. El mayor acceso a la información ha 

revelado numerosos casos de prácticas poco éticas. 

Las encuestas públicas han demostrado que está disminuyendo la 

confianza de los pacientes en la integridad personal y profesional de los 

odontólogos. Como consecuencia, los pacientes han asumido mayores 

responsabilidades en el cuidado de su salud dental, afectando la 

tradicional relación en que  el profesional  escogía las terapias adecuadas 

para su paciente. Ello significa que la decisión acerca de "lo bueno" en 

una intervención clínica está determinada actualmente por algo más que 

la información científica  y  tecnológica: debe equilibrarse  con la  elección 

y demanda del paciente. (blogspot) 

2.2.2.2 Componente intelectual.                         

Cada profesional está obligado a mantener la capacidad necesaria para 

realizar sus tareas profesionales y a desarrollar sólo las de su 

competencia. En la práctica debe decidir si tiene o no los conocimientos 

para realizar un diagnóstico o tratamiento específico en determinadas 

circunstancias clínicas. En caso de necesidad, la comunidad odontológica 

es la que determina los detalles de las normas de competencias, ya que 

se necesitan conocimientos especializados.  

Pero la comunidad general, puede pedir información sobre los 

procedimientos involucrados, especialmente en lo que se refiere al 

intercambio entre calidad y acceso al servicio. (blogspot) 
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2.2.2.3  Componente organizacional  (interrelación profesional con la 

comunidad)  

La profesión dental tiene obligación de controlar la calidad del trabajo e 

informar y referir el de mala calidad así como las prácticas no éticas. 

Todos entienden que los profesionales odontólogos se deben respeto 

mutuo, pero la mala praxis es un hecho de difícil manejo: un dentista 

podría informar a sus pacientes acerca de un trabajo mal realizado o bien 

ocultárselo; asimismo, puede contactarse con el dentista que realizó el 

trabajo o posiblemente con la sociedad dental local.  

No obstante, estos protocolos no son enseñados y tampoco están 

establecidos en el gremio odontológico.  

Las relaciones coprofesionales entre un dentista empleador y uno 

empleado pueden atraer conflictos éticos cuando normas de rendimiento 

internas obligan al odontóloga empleado a brindar un servicio inferior al 

que considera adecuado. Se ha comenzado a discutir estas relaciones 

como cuestiones éticas y no como asuntos prácticos o de negocios. Así y 

respondiendo a nuevos y significativos argumentos que se generan dentro 

de un clima social que cambia rápidamente, la Asociación Dental 

Americana, luego de un considerable debate, presentó en 1992 una 

cantidad de revisiones y correcciones a los principios de ética y código de 

conducta profesional. Los odontólogos, en forma individual, y la profesión 

dental como un todo actúan como educadores de salud dental, ya sea con 

esfuerzos educacionales directos o monitoreando la dependencia y 

efectividad de sus servicios.  

La relación de los odontólogos con la comunidad implica así 

responsabilidades respecto de las normas correctas para la publicidad 

profesional y referidas al acceso a la atención dental y a las necesidades 

dentales insatisfechas, lo que puede obligar al gremio a ser política y 

educacionalmente activo cuando se formulen políticas sociales que 

determinen la distribución de los recursos para la asistencia en salud. El 
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incremento de los gastos en el cuidado de la salud continúa ocupando 

una parte importante de la atención al público.  

Quienes utilizan los servicios hospitalarios se quejan de que los costos 

crecen el doble en relación con el costo de la vida; los de odontología son 

aún mayores y aparece el problema de qué es justo para la atención 

odontológica actual. Así, en la sociedad se ha fomentado la posibilidad de 

hacer publicidad para reducir el costo de cuidados de la salud a través de 

la competencia, pero no se ha implementado una real legislación al 

respecto, quedando la publicidad del profesional dental como ejemplo 

muchas veces de la práctica no ética, dando indicios  de que valdría la 

pena  revaluar  estas  prácticas.   

El paciente en el sillón dental es el principal cliente, pero los odontólogos 

también tienen obligaciones profesionales con los pacientes de la sala de 

espera e, indiscutiblemente, con toda la comunidad en aspectos que tiene 

que ver con la salud pública. Por lo tanto, el papel de los profesionales de 

la salud es triple: brindar la mejor atención a los pacientes en forma 

individual, preocuparse por la comunidad en la que se desempeñan y 

utilizar los recursos en la forma más efectiva. 

La descripción de la odontología como un "compromiso de servicio con el 

público" admite varias interpretaciones en la práctica real, por ejemplo, los 

tipos de sacrificios que los dentistas están comprometidos a realizar por 

sus pacientes o los riesgos de salud, de bienestar financiero o de 

reputación que un dentista está obligado a enfrentar. El paciente oral en 

general demanda sacrificios importantes que afectan las conveniencias 

personales y los intereses económicos del profesional. (blogspot) 

2.2.2.4  El diálogo y la comunicación: Una tarea urgente del cuerpo 

odontológico para un ejercicio colectivo. 

Muchos de nuestros odontólogos escucharon esta frase de la boca de 

alguno de sus profesores de la universidad: “¡Escucha el paciente, él te 



- 29 - 
 

está dando el diagnóstico!”. Así es, la comunicación es una de las claves 

más importantes a la hora de diagnosticar cualquier patología, por eso 

cualquier odontólogo debe escuchar antes de hablar y tener siempre 

presente que la comunicación es una carretera de dos carriles. 

La comunicación es clave para nuestro trabajo como odontólogo. Ya 

pasaron estos días en que el paciente aceptaba todo lo que le decía el 

clínico sin rechistar. Entender las necesidades deseos de nuestros 

pacientes y contraponerlos al juicio profesional requiere un diálogo entre 

las dos partes que permita llegar a buen puerto. Solo cuando las dos 

partes entienden lo que puede o no puede alcanzarse con el tratamiento, 

su resultado final será satisfactorio para ambos. 

En el curso de nuestro trabajo, los odontólogos nos encontramos con 

personas de muchas nacionalidades y de diferentes sociedades. En este 

sentido, hablar más de una lengua y, en especial, hablar inglés es muy 

importante para poder llevar a cabo está comunicación, algo que nuestros 

dentistas (todos ellos hablan inglés) saben perfectamente.  

La empatía es la clave, Es la base de la comunicación. Si no logramos 

ponernos en el sito del otro nunca llegaremos a un punto en común, ya 

que pensaremos que nuestro pensamiento es el bueno y no tenemos 

porqué cambiarlo. Evidentemente, es el profesional de odontología y de 

las personas que están dentro de la sala es la que sabe más sobre el 

tema, pero no por eso debe dejarse de lado la opinión del paciente. Al fin 

y al cabo, estamos cuidando su boca y por eso él tiene todo el derecho 

del mundo de transmitirnos sus pensamientos al respecto. 

Más difícil es mantener este tipo de conversaciones con los niños, algo 

que nuestros odontopedíatras saben bien. Por eso se han formado 

debidamente en la materia para poder hacer las preguntas más útiles a 

los pequeños y también a sus padres, que quizá hayan podido recabar 

más información los días previos a la visita a nuestra clínica. En definitiva, 

la comunicación es una de las claves para conseguir que el resultado de 

http://www.propdental.es/odontopediatria/comunicacion-en-odontopediatria/
http://www.propdental.es/blog/estetica-dental/cuidar-su-sonrisa/
http://www.propdental.es/blog/actualidad/nuestras-clinicas/
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todos los tratamientos, sean funcionales o estéticos sea el esperado por 

el paciente. En este sentido, ambas personas involucradas deben hacer 

un esfuerzo: el odontólogo debe impulsar al paciente a hablar y este debe 

ser sincero con el odontólogo y expresarse de la mejor manera posible.        

(La comunicación es básica para el buen diagnóstico) 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos, que deben ser tomados 

considerados tanto por parte del odontólogo respecto al paciente como 

viceversa, es posible establecer un decálogo básico de recomendaciones 

para mantener una buena comunicación odontólogo-paciente: 

El odontólogo debe procurar no hablar distraídamente con el resto del 

personal en el consultorio, especialmente cuando el paciente se 

encuentra en el sillón. Si así lo hace, éste sentirá que no es el centro de 

atención. Debe evitarse la comunicación odontólogo-paciente sobre 

temas personales. El papel del auxiliar es de lo más importante para el 

paciente, puesto que le ayudará y guiará a lo largo del tratamiento, 

indicándole qué es lo que éste debe hacer en todo momento. 

Cuando se percibe que el paciente está nervioso ante la situación, el 

dentista puede distraerlo sacando otros temas de conversación que lo 

puedan distraer. Todos los profesionales que se encuentren en la clínica 

dental deben presentarse al paciente, sobre todo cuando se trata del 

propio dentista y la auxiliar. Además, el personal del consultorio debe 

tratar de usted al paciente, a no ser que éste indique lo contrario. 

Se recomienda que el odontólogo presente los estímulos al paciente de 

forma secuencial, poco a poco, sabiendo que “a mayor número de 

estímulos, menor es la atención y el aprendizaje”. Es necesario adaptarse 

el ritmo de cada paciente, siempre sin agobiarle. Informar al paciente de 

todo aquello que se considere necesario y, además, de una manera que 

pueda ser entendedora. Ser respetuoso y tolerante con el paciente, sin 

reñirle porque, por ejemplo, no se cepilla los dientes o no se enjuaga la 

boca a diario. Manteniendo una actitud cordial, es importante hacerle 

http://www.propdental.es/auxiliar-dental/
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entender lo favorable que es mantener una correcta higiene oral. Es 

importante que los profesionales implicados en el tratamiento conozcan a 

la perfección las características y particularidades del paciente, así como 

sus expectativas de resultado y sus inquietudes.  (Propdental) 

2.2.2.5 La salud colectiva: una visión complementaria e 

indispensable. 

El propio cuidado de la salud ha sido indispensable para el mantenimiento 

y la preservación de la vida a lo largo de la historia y para ello los seres 

humanos han construido significados y prácticas socioculturales diversas 

que determinan formas particulares de cuidarse a sí mismos. 

En el marco de esta concepción de auto cuidado, desde la 

institucionalidad se ha tratado de promover la responsabilidad que debe 

adquirir cada individuo frente a su salud. 

La complejidad de los procesos sociales, culturales, científicos y políticos 

de la época actual llevan a que los lineamientos institucionales de la salud 

que rigen las vidas de los seres humanos, sean insuficientes para atender 

la demanda de sus necesidades en esta esfera. Esta crisis ha llevado al 

surgimiento de propuestas alternativas como la salud colectiva, concebida 

como aquella que procura comprender las formas en que la sociedad 

identifica sus necesidades y problemas de salud, busca su explicación y 

se organiza para enfrentarlos. En esta vía, involucra para ello la 

interdisciplinariedad y la intersectorialidad como elementos fundamentales 

para el logro de su objetivo, al contemplar tanto la acción del Estado como 

el compromiso de la sociedad para la producción de ambientes y 

poblaciones saludables, a través de actividades profesionales generales. 

De acuerdo con lo anterior, la salud colectiva abre la posibilidad de situar 

a los sujetos en un plano dialogante, interactivo, donde puedan 

visualizarse conocimientos y estrategias como resultado de su acción 

social. La salud colectiva propone una interpretación diferente no solo del 

http://www.propdental.es/blog/actualidad/higiene-oral/
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tiempo, sino también del espacio. Tiempo y espacio aparecen imbricados 

en la acción humana, donde las nociones de presencia-ausencia 

humanizan al tiempo-espacio. Siguiendo con la perspectiva de la salud 

colectiva, la expresión aquí y ahora considera la noción de lo local como 

ámbito privilegiado para el pensamiento y la práctica. En la localidad sería 

más factible descubrir los rasgos característicos de la vida que se tejen 

como acción social. Es ahí, en el desarrollo de la acción humana 

cotidiana, donde deben buscarse los puntos de enclave para articular y 

recrear el binomio ciencia-sujeto, tratando de reconocer y valorar este 

último como productor de la acción social. 

La salud colectiva y desde ella la promoción de la salud y el cuidado de sí, 

deben posibilitar la identificación de las motivaciones que subyacen a las 

prácticas sociales de los seres humanos para lograr mantener su salud y 

cuidarla, lo que conlleva el análisis de las actitudes frente a la vida que 

ellos logran construir y el significado que a ésta le dan en su proceso 

histórico-social específico.  Este hecho complejiza el cuidado de sí como 

categoría de análisis, debido a que su rasgo propio de lo humano nos 

ubica en la necesidad de reflexionar y comprender la acción social en el 

mundo de la vida, "desde la perspectiva de los actores" como 

constructores de la realidad en su propio marco biográfico (histórico), 

constituido por una incesante exteriorización de sentimientos, recuerdos, 

vivencias y conceptos, que se construyen en procesos de intercambio 

social, de códigos simbólicos que operan como signos y reglas que 

permiten la configuración y transmisión del sentido y el significado de la 

vida, de la existencia.  El abordaje del cuidado de sí como categoría de 

análisis desde la perspectiva de la salud colectiva, permite redimensionar 

el sentido de la reflexión, la crítica y la praxis en salud desde los 

fundamentos de la experiencia humana. 

 Por ello, se considera pertinente y urgente abordar de manera 

comprensiva las realidades sociales de los grupos humanos, de tal forma 

que ello permita develar la complejidad de su vida cotidiana.  
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Dilucidar el cuidado de sí como eje que apuntale las acciones de 

promoción de la salud en los grupos humanos implica a su vez 

comprender el referente que éstos tienen del otro y de su propio cuerpo, 

porque allí se cifra la búsqueda del imaginario social de la felicidad 

personal, que en las sociedades contemporáneas se basa en el éxito, el 

prestigio y el ascenso social. Se trata de una comprensión relacionada 

con la construcción del buen vivir en un mundo como el actual en el que 

existen aspectos que van en detrimento de la salud de la población, tales 

como la incertidumbre a todos los niveles: la premura del tiempo, el 

exceso de trabajo para lograr la satisfacción de necesidades de 

subsistencia, el poco tiempo para el ocio y el placer, así como la 

inestabilidad laboral, entre otros.  (Franco, 2009) 

 

2.2.3. CUESTIONES ÉTICAS EN LA ODONTOLOGÍA 

La odontología moderna está presionada por una cantidad de cuestiones 

morales y sociales que han alcanzado a la profesión y afectado de 

manera considerable su práctica diaria. Adicionalmente, cambios 

importantes en La profesión médica está teniendo una profunda 

importancia en La odontologia y han servido para alertar a los 

odontólogos sobre las posibilidades de modificaciones similares.  

Dentro de las cuestiones éticas y sociales contemporáneas con las cuales 

se enfrenta La odontologia, se incluyen aquellas relacionadas con La 

responsabilidad Del personal profesional de La salud dental; 

procedimientos de alto riesgo; consentimiento informado para 

tratamientos dentales y orales; evaluación de pares y calidad Del servicio; 

mala práctica dental; gastos para un adecuado cuidado dental; promoción 

de los servicios, prácticas de odontología ilegales o no calificadas; La 

utilización auxiliaria dental y las relaciones interprofesionales; cuidado 

dental de las personas de edad y de pacientes críticos; las 

responsabilidades de La odontología comunal; La experimentación dental 

en sujetos (humanos); y énfasis ético en La educación de los no-
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graduados, graduados y post-graduados, y en La educación dental en 

general. La prevención de las enfermedades orales y el cuidado de la 

salud oral para todas las personas, tanto para aquellos que tienen medios 

como para aquellos que no, son responsabilidades importantes de la 

odontología comunal. Se involucran cuestiones éticas cuando se 

reconoce que la implementación de estos objetivos requiere la 

cooperación interprofesional de todos aquellos encargados del cuidado de 

la salud. Algunas cuestiones han generado más atención que otras. Los 

odontólogos en general y los cirujanos orales en particular son muy 

sensibles a lo que hace al consentimiento informado en especial en lo que 

tiene que ver con los efectos ulteriores de la anestesia y de los rayos X, y 

a la elaboración de un claro presupuesto antes de la iniciación del 

tratamiento. El creciente interés en el consentimiento informado se debe 

al incremento en el número de pacientes que han iniciado acciones 

legales, y a la existencia de jueces que han dictado sentencia en base a 

la ausencia de un consentimiento informado.  

Mientras el público tiene una preocupación creciente por los derechos de 

los pacientes, el incremento en los costos de seguro por mala praxis 

genera la misma preocupación entre médicos y dentistas. La evaluación 

de pares -análisis de los servicios brindados por el profesional, a cargo de 

otros colegas- se está transformando en un componente esencial de 

aquellos sistemas de cuidado dental que están sinceramente interesados 

en su responsabilidad hacia el público y brindan servicios de alta calidad.  

El incremento en los gastos en el cuidado de la salud continúa ocupando 

una parte importante de la atención del público.  

Los que utilizan los servicios de los hospitales tanto médicos como 

dentales, se quejan de que los costos del cuidado de la salud crece el 

doble con relación al costo de vida.  Es entonces cuando la odontología 

se ve atrapada por el problema de lo que es justo. Con el expresado 

deseo de reducir los costos de cuidado de la salud a través de la 
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competencia, algunos estados han introducido una legislación que les 

permitiría a varios profesionales de la salud  hacer publicidad.   

La publicidad del odontólogo ha quedado como el eterno ejemplo de la 

práctica no ética. Su re-evaluación puede ser una de las consecuencias 

de las declaraciones de la Corte con relación a la publicidad medico-

farmacéutica y legal. La frecuentemente declamada insuficiente mano de 

obra como factor primario en la crisis del cuidado de la salud, ha generado 

un amplio interés en la utilización auxiliaria dental y ha propiciado 

innovaciones en la asignación de tareas y en las relaciones con el 

personal. A pesar de que el cuidado dental de los ancianos y de aquellos 

pacientes críticos todavía no ocupan un lugar central en la atención de los 

planificadores profesionales, han existido quejas de personas de edad, 

cuyo número al igual que las necesidades de cuidado dental ha crecido. 

Los derechos y responsabilidades de estas personas, al igual que el de 

otros consumidores, le ha dado un gran ímpetu a las renovadas 

demandas por una mayor responsabilidad de los odontólogos.  

Como el énfasis en la educación dental ha estado generalmente orientado 

hacia la incorporación de habilidades técnicas, probablemente no haya 

existido una mayor apreciación de las diferencias que separan a la 

odontología como profesión de la serie general de ocupaciones cuyo 

principal objetivo es la generación de ganancias.  Entre los profesionales 

líderes de hoy existe un creciente consenso en el sentido de que los 

institutos educativos de odontología de los Estados Unidos, necesitan 

revisar y expandir su currículo en la enseñanza de la ética dental y demás 

tópicos relacionados.  (Agranatti, 2001) 

2.2.3.1 Importancia del código de ética. 

El bienestar como la salud se determinara con justicia donde la oferta sea 

de la mejor calidad posible. Las instituciones de formación profesional 

deben asegurar a la sociedad las cualidades de sus egresados. Los   
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códigos de ética evalúan principios individuales pero no las necesidades 

de las comunidades. (Stepke, Rodríguez, Cardozo, & Sepúlveda, 2007) 

2.2.3.2  Fundamentos del código de ética. 

La posibilidad de normar las conductas profesionales surge cuando las 

personas con un determinado fin común, deciden establecer un conjunto 

de pautas de obligada observancia, a objeto de preservar su 

honorabilidad, honradez y objetividad, entre otros. 

El código de ética de cada profesión enmarca una serie de reglas, 

derechos y deberes que lo limitan y mantienen al margen de caer en 

errores profesionales y morales, al mismo tiempo guiándolos por el buen 

desempeño profesional. Un profesional conlleva consigo una serie de 

hábitos y costumbres que lo ha adquirido durante toda su vida, no 

obstante a eso, no todo lo que uno realiza cotidianamente es correcto 

ante la sociedad, por lo que un profesional tiene que tener la capacidad 

moral e intelectual para poder diferenciar lo correcto e incorrecto de su 

profesión, ya que ejemplos tales como: decir buenos días, tener una 

sonrisa en la cara, ser solidario, ser buen compañero, son puntos que no 

están especificados en un código y no por eso limitan al profesional a 

realizarlo. Se trata de buscar la alta calidad técnica profesional y de las 

normas, también busca fortalecer la profesión guiando con sus 

regulaciones. Busca servir al interés publico y con la emisión de sus 

normas busca que los profesionales las pongan en practica para un mejor 

desarrollo de su profesión. Está claro que los códigos de ética no pueden 

suplir la responsabilidad de la decisión personal, pero un código tiene que 

aspirar a ser verdaderamente regulador, y debe proteger el interés 

público. Además se debe considerar que la regulación de las actividades 

profesionales, sea mediante Códigos de ética o leyes de ejercicio, omiten 

muchas veces aspectos importantes como son:  

La ausencia de una educación íntegra en cualquiera de sus niveles en 

valores positivos, moralidad y ética propiamente dicha. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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La poca importancia que se le da a la ética, en las instituciones que las 

requieren, salvo las actuaciones de los Tribunales Disciplinarios, en cuyo 

caso son los órganos que conocen de las distintas actuaciones de un 

profesional que viole las normas ético - profesionales. 

La no muy clara diferenciación entre la moral y la ética. La primera abarca 

las normas que permite la convivencia entre las personas y grupos y la 

otra abarca la conciencia individual que se considera subjetiva. La 

actuación de una persona se puede considerar en tres clases de actos: 

Uno el que el hombre debería hacer, aquellos que no debería hacer y 

otros que puede hacer o dejar de hacer. (A., 2008) 

2.2.3.3  Códigos de ética y asociación profesional. 

Cuando se atiende a seres humanos, como sucede en la práctica 

odontológica, debe tenerse cuidado para asegurar que sus derechos 

estén protegidos. Cada profesión tiene normas, generalmente implícitas y 

no declaradas, sobre la correcta vinculación entre sus miembros. Desde 

fines de 1970, y dentro de la odontología organizada de países 

desarrollados, se observó un crecimiento sostenido del interés en 

situaciones elaboradas de la ética profesional. La experiencia indica que 

en décadas anteriores hubo poca voluntad para enfrentar los dilemas 

éticos en muchas áreas sensibles de la práctica odontológica.  

La causa está en la subestimación del problema en cuanto a los sucesos 

contemporáneos abiertos a la opinión pública. Así como en otras 

profesiones, las obligaciones hacia el paciente son mandatarias; sin 

embargo, este principio no brinda respuestas automáticas a las 

complejidades generadas por estas situaciones.  

Los profesionales de la odontología tienen la obligación de controlar la 

calidad de sus prácticas, reportando y refiriendo casos de trabajos de 

mala calidad y prácticas no éticas. Todos entienden que los profesionales 

odontólogos se deben respeto mutuo, pero la mala praxis es un hecho de 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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difícil manejo: el odontólogo que descubre esto podría informar al 

paciente acerca del trabajo mal realizado o bien ocultárselo. Por otra 

parte, puede contactarse con el profesional que realizó el trabajo o, 

posiblemente, con la sociedad odontológica local. 

En países desarrollados, académicos, odontólogos y sus organizaciones 

representativas han hecho un esfuerzo conjunto para formular una base 

ética alcanzable, que sustente el suministro de un servicio de sanidad 

bucal de alta calidad. Así, y respondiendo a nuevas y significativas 

cuestiones generadas dentro de un clima social cambiante, la Asociación 

Dental Americana, luego de un considerable debate, presentó en 1992 

una cantidad de revisiones y correcciones de los "Principios de ética y 

código de conducta profesional".  

El personal de salud bucal debe reconocerse a sí mismo como ser 

humano, para posteriormente reconocer en el paciente al otro, a la 

persona que tiene una dignidad inalienable, poseedora de valores, que 

está inmersa en su medio ambiente, y no sólo como un individuo que 

busca y tiene necesidad de salud.  

El personal de salud bucal debe cuidar y tratar con la misma conciencia y 

solicitud a todas las personas sin distinción de raza, religión, ideas 

políticas, condición social, nacionalidad, género, preferencia sexual o 

cualquier otra circunstancia personal o social.  

El personal de salud bucal debe evitar cualquier acto que pueda denigrar 

el honor o la dignidad del ejercicio de la profesión, ya sea mentira, 

engaño, abuso, puesto que la práctica odontológica debe ser orientada 

bajo principios éticos, científicos y legales.  La calidad de la atención en 

los servicios de salud bucal que se otorgan a la población abierta, ya sea 

del sector público, privado o en instituciones educativas, debe ser la 

misma. No debe haber diferenciación de la atención entre una práctica 

institucional y la práctica en consultorio privado. Asimismo, se debe evitar 
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el aprovecharse de la práctica institucional para llevar pacientes a la 

propia práctica privada. 

El personal de salud bucal debe contar con las respectivas acreditaciones 

para llevar a cabo el ejercicio de su profesión, ya sea de práctica general 

o como especialista, y no ostentar un grado académico con el que no se 

cuenta. El personal de la salud bucal está obligado a guardar el secreto 

profesional tanto del contenido de la historia clínica, así como también de 

todo lo que, por razón de su profesión, haya visto, escuchado y/o 

comprendido en relación con todos los pacientes.  

El secreto profesional debe reservarse aun cuando la relación profesional 

haya finalizado; ya sea de manera temporal o definitiva, éste se podrá 

revelar sólo si requiere alguna autoridad competente. El personal de salud 

bucal debe asumir el compromiso para la educación continua y 

permanente en las áreas ética, científica y técnica, con el fin de brindar a 

sus pacientes el máximo de posibilidades de atención. Para enriquecer lo 

mencionado y procurar el correcto ejercicio de la profesión, es menester 

que el personal dedicado a la salud bucal esté comprometido con los 

principios bioéticos: principio de totalidad, principio terapéutico, libertad y 

responsabilidad, solidaridad y subsidiariedad, beneficencia y justicia. 

Bajo esta perspectiva, la profesión odontológica debe percibir el respeto a 

los derechos del paciente no sólo como un deber, sino como un escenario 

entre dos personas con necesidades diferentes que obtienen respuesta 

material y social en la relación terapéutica.  

El verdadero enfoque profesional está contenido en el encuentro humano 

llevado a cabo entre odontólogo y paciente; por ende, es fundamental 

analizar la motivación que el enfermo ha tenido para ir en busca de la 

colaboración del profesional, en este caso de la odontología.  

Se debe entender esta actividad como una profesión científica basada en 

los valores universales del ser humano, cuyo camino es diferenciador 
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siempre y cuando la calidad profesional posibilita interiorizar en la 

afección de la persona que sufre por causa de una patología. 

Por tal motivo, la ética y la bioética deben ser elementos preventivos, con 

la posibilidad de transformar la práctica médica y odontológica influyendo 

en ellas como modo de vida que protege los valores sociales. Así, el 

diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento constituyen una pirámide 

para otorgar al paciente las óptimas condiciones de salud odontológica 

integral. (Abou, Spina, & Tosta, 2010) 

2.2.4 EL ODONTÓLOGO FRENTE A UN CONSENTIMIENTO 

INFORMADO.  

Actualmente se evidencian diversos cambios en el área de la salud, en 

este caso en el campo de la odontología, ya que, las exigencias de 

información detallada por parte del paciente, se ven incrementadas día a 

día, esto ha conllevado al nacimiento de un nuevo paradigma en la 

relación odontólogo-paciente. Por ende, los recientes lineamientos exigen 

al profesional informar a su paciente todo lo concerniente a su salud 

bucal. Así esta disciplina de servicio debe estar enfocada bajo una amplia 

responsabilidad social e individual.  

En este sentido, diversos países de Norteamérica y Europa han 

introducido la mencionada temática en sus legislaciones y sistemas de 

salud. Bajo esta premisa, Holanda en 1995, decreto una ley denominada 

"Acta de Contrato del Tratamiento Médico", la cual refiere que el paciente 

tiene el derecho a recibir información por parte de médicos y odontólogos, 

los cuales a su vez, poseen la obligación de informarles y pedir su 

autorización para los distintos procedimientos a realizar (consentimiento 

informado). Bajo este orden de ideas, Espinosa en el año 2002 menciona 

el compromiso que debe tener el profesional de la odontología en lo que a 

inversión de tiempo se refiere, con el fin de promover la toma de 

decisiones formuladas libremente, en otras palabras, desarrollar los 

requisitos de las habilidades comunicacionales. 
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En vista de esta necesidad de atención reflejada en la práctica clínica, 

involucra al odontólogo como ser integral con un deber de conducta con 

su vida profesional, en concordancia con los principios éticos escritos en 

las reglas morales. De la misma forma, además de garantizar la 

confidencialidad a sus pacientes, debe presentar las distintas alternativas 

de tratamiento, obtener su consentimiento y respetar sus decisiones. 

Propósito de este artículo es presentar aspectos relevantes en lo que a 

consentimiento informado (CI) se refiere y analizar someramente diversos 

factores a tomar en cuenta desde una visión bioética, es decir, en base a 

valores y principios morales. (Abou, El odontologo frente al 

consentimiento informado. Aspectos relevantes, 2011) 

2.2.4.1 Definición del consentimiento informado 

Es la expresión de dos voluntades (odontólogo y paciente) que 

intervienen en un procedimiento clínico, de cualquier índole, ambas 

debidamente conocedoras, competentes, autónomas, en pro de una 

decisión tomada en base a alternativas propuestas. Es otorgado por el 

paciente sin ninguna coacción, basada en su entendimiento razonable de 

las consecuencias, incluyendo necesidad de realizar el tratamiento, los 

beneficios y riesgos de este, además de la existencia de cualquier 

procedimiento alternativo.  (Abou, El odontologo frente al consentimiento 

informado. Aspectos relevantes, 2011) 

El consentimiento informado es de suma importancia en la investigación 

que involucra seres humanos, en la cual indica la anuencia individual de 

la voluntariedad de la participación de éstos, de acuerdo a la resolución 

196 del 10 de octubre de 1996 del Consejo Nacional de Salud de Brasil. 

Actualmente su importancia no se restringe sólo a la encuesta científica, 

sino también a la práctica clínica, puesto que trajo la aplicación de la ética 

a los consultorios odontológicos, y su valor judicial, que convirtió la 

práctica odontológica en un proceso informativo y deliberativo, el cual se 

fundamenta en las legislaciones éticas y legales brasileñas vigentes. Por 

lo tanto, se denota tanto la importancia de la responsabilidad del 
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profesional y la reciprocidad del paciente en la discusión y decisión acerca 

de su tratamiento, teniendo el paciente el derecho de consentir o rehusar 

propuestas de carácter preventivo, diagnóstico o terapéutico que afectan 

o vengan a afectar su integridad físico-psíquica o social, tras completo 

entendimiento y comprensión basados en valores y creencias personales, 

llevándolo a una elección consciente y consecuente.  

Sin embargo, el consentimiento informado no ha venido a abolir la parcela 

de acción del paciente frente al tratamiento, siendo su tarea asumir la 

responsabilidad por su propia salud, y evidenciar a través de la revisión de 

la literatura la creciente importancia ética y legal del consentimiento 

informado al binomio profesional-paciente, orientándole por lo tanto al 

cirujano-odontólogo en su conducta diaria del saber, y en la formulación 

de una práctica consciente. Actualmente su importancia no se restringe 

sólo a la encuesta científica, sino también alcanza la práctica clínica, 

puesto que enfatiza la importancia de la ética en los consultorios 

odontológicos, y su valor judicial convirtió la práctica odontológica en un 

proceso informativo y deliberativo. Por ello, tiene el paciente el derecho de 

consentir o rehusar propuestas de carácter preventivo, diagnóstico o 

terapéutico que afectan o vengan a afectar su integridad físico-psíquica o 

social; tras completo entendimiento y comprensión basados en valores y 

creencias personales. El profesional debe por lo tanto respetarle la opción 

y legitimar su acción clínica. (Garbin, Gonçalves, & Garbin, 2006) 

2.2.4.2 La información 

Para confirmar la validez, el CI debe considerar dos aspectos básicos, la 

información suministrada por el odontólogo debe estar orientada a lograr 

la comprensión por parte del paciente. Hoy en día, el parámetro más 

aceptado es proveer la información necesaria de acuerdo a las 

circunstancias del paciente para tomar una decisión. La información debe 

poseer los siguientes aspectos: Diagnostico de la patología, es decir el 

odontólogo debe explicar la justificación del tratamiento, así como, 

describir anticipadamente sus beneficios. Descripción de procedimientos, 



- 43 - 
 

objetivos y forma de realizarse. Mención de beneficios a corto mediano y 

largo plazo. Advertencia de incomodidades previstas y restricción en 

actividades diarias. Información de las diversas alternativas, ventajas y 

desventajas de cada alternativa. Explicación de las consecuencias en 

caso de tardanza del tratamiento. Criterios de preferencia del odontólogo 

y sugerencias personales acertadas. Información al paciente de la 

existencia de la alternativa de ampliar la información que se le esta 

suministrando. Proveer libertad al paciente para modificar la decisión, sin 

alterar la atención odontológica del mismo. Derecho del paciente de 

conocer los costos que conlleva el procedimiento. (Abou, El odontologo 

frente al consentimiento informado. Aspectos relevantes, 2011) 

2.2.4.3 La  voluntariedad 

Los sujetos deben poder decidir libremente si quieren o no participar en 

un proyecto de investigación. Ello implica que no exista ningún tipo de 

presión externa ni influencia indebida en ninguno de sus grados, 

persuasión, manipulación, o coerción 

La persuasión se ejerce cuando mediante procedimientos racionales se 

induce a "aceptar libremente" actitudes, valores, intenciones o acciones 

defendidas por el persuasor. Es muy dificil de evitar en la práctica, en la 

relación médico-enfermo. La manipulación constituye un grado más de 

presión externa que la persuasión. Consiste en la influencia de forma 

intencionada y efectiva de una persona sobre otra, alterando las opciones 

reales o su percepción de elección. 

La coerción tiene lugar cuando de forma intencionada, se exageran 

ciertos riesgos o daños indeseables y evitables con el fin de obtener el 

consentimiento del sujeto. El carácter voluntario del consentimiento puede 

ser vulnerado cuando es solicitado por personas en posición de autoridad 

o de gran influencia sobre el sujeto de la investigación. 

En estos casos, debe ser otra persona desprovista de tales vínculos quien 

lo solicite. (Lecciones de Bioética) 
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2.2.4.4 La capacidad 

Se define como la habilidad del paciente para entender la información 

pertinente para la toma de decisión y proveer personalmente un resultado 

aproximado en su decisión, la cual depende de cuál va a ser la decisión 

que se va tomar. El odontólogo debe determinar la capacidad del paciente 

de tomar una decisión acertada.   

Cuando el paciente no puede tomar las decisiones por voluntad propia, el 

personal de la salud, en este caso de la odontología, procederá a la 

obtención del consentimiento informado diferido.  (Abou, El odontologo 

frente al consentimiento informado. Aspectos relevantes, 2011) 

2.2.5 LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ÉTICA EN ODONTOLOGíA 

Como en otras disciplinas del campo de la salud, la bioética forma parte 

de la práctica diaria en la decisión tomada con cada paciente, en cada 

elección de tratamiento y su técnica adecuada.  

Por esta razón, resulta sorprendente que todavía en la mayoría de los 

currículos de odontología se deje muy poco lugar a la formación en 

bioética, convirtiendo a la carrera solo en aprendizaje técnico y, por tanto, 

dejando a los profesionales sin preparación en la toma de decisiones 

éticas, de tanta importancia en el contexto social actual.  

Formación en bioética: la formación en bioética para los futuros 

odontólogos permitirá, temprana y eficientemente, alcanzar los objetivos 

de su enseñanza, los cuales son: alcanzar conocimientos, habilidades y 

actitudes. Esta atención a medios y a fines es lo que hoy debe entenderse 

por “ética de la responsabilidad”; en torno a ella gira todo el proceso 

educativo.  Si bien se considera tácito el consentimiento informado para 

un examen odontológico de rutina, es importante que el alumno sepa de 

ello cuando lo está poniendo en práctica y que entienda cual es el mejor 

tratamiento para ese paciente, no sólo desde el punto de vista clínico sino 

también desde el humano. Relación profesional de acuerdo a Beauchamp 
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y Childress, de la éticamente correcta relación profesional de la salud-

paciente, surgen principios y reglas como:  

La veracidad, uso adecuado de la información, confidencialidad, respeto a 

la intimidad. (Pimentel, Reyes, Varela, & Carmen) 

2.2.5.1 Diagnostico ético actual. 

La escala de valores invertida ha llevado a que el dinero se haya 

convertido en el dios sobre cuyo altar se sacrifica todo: salud, tranquilidad, 

amigos, familia, patria, etc. Hoy en día no se ha trabajado el concepto de 

ciudadanía y tampoco se ha otorgado importancia al bien común, sólo 

trabajan por sus intereses. (Pimentel, Reyes, Varela, & Carmen) 

2.2.5.2 Diagnostico situacional.  

El lugar que ocupa la bioética en las facultades de odontología de las 

universidades latinoamericanas es limitado. 

Los estudiantes egresan con un nivel mínimo de esta clase de 

conocimientos, por ejemplo: proceso del consentimiento en la relación con 

el paciente. (Pimentel, Reyes, Varela, & Carmen)  

2.2.5.3 Importancia de la bioética en la estructura curricular. 

La esencia de la bioética como disciplina debemos buscarla en la 

concepción de Potter, oncólogo norteamericano, que advirtió sobre el 

peligro que corría la supervivencia de todo el ecosistema por la ruptura 

entre el saber científico y el humanístico. 

 Este concepto fue desarrollándose hasta llegar a generar un producto 

transdisciplinario, expresado en la primera gran tarea colaborativa que 

logró definir a la bioética en la Encyclopedia of Bioethics, de 1995. En 

consecuencia, la odontoestomatología, como parte de las ciencias de la 

salud, interviene y se enriquece con la bioética humanizando su praxis y 

relacionándose transdisciplinariamente. El odontólogo, como efector 

sanitario, responsable de la salud oral del paciente y, por extensión, de la 
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comunidad a la que pertenece, no debe estar ajeno a los fundamentos, 

valores, principios y metodología que la bioética propone, ya que éstos le 

posibilitarán un accionar profesional integrador de mayor calidad (bioética 

sanitaria o bioética clínica). 

La bioética, entendida como ética aplicada y normativa, abarca un campo 

muy amplio. Un aspecto es la relación médico/odontólogo-paciente, 

interpretando a la luz de los valores éticos las características de esta 

relación, de modo que sea beneficiosa para ambas partes, sobre todo 

para la más vulnerable que es el paciente. 

Por extensión, a partir de esta relación clínica de dos individuos, la 

bioética como disciplina interviene en lo social, en la justicia sanitaria, en 

la asignación de recursos, investigación, educación para la salud, entre 

otras áreas, humanizando las profesiones del arte de curar. 

Los conocimientos, habilidades y, sobre todo, actitudes tendrán más 

posibilidades de desarrollarse si se tienen como objetivo desde los 

comienzos de la formación de grado. 

Es en los primeros contactos con docentes, autoridades, compañeros y, 

fundamentalmente, pacientes donde se desarrollan normas de conducta 

éticamente correctas, de la mano de la fundamentación teórica que 

proporciona la bioética, dentro de otras asignaturas básicas o 

independientes de ellas, de acuerdo con la estrategia empleada por la 

institución educativa. Así se podrán entender en forma concreta la ética 

de las instituciones, de la relación clínica, de la investigación, y también la 

deontología. Según Beauchamp y Childress de la éticamente correcta 

relación sanitario-paciente, o investigador-sujeto de investigación, surgen 

principios y reglas, como la veracidad, buen uso de la información, 

confidencialidad, intimidad, entre otros, que el alumno aplica cuando 

comienza a interrogar a su primer paciente para confeccionar su historia 

clínica. Si bien se considera tácito el consentimiento informado para un 

examen odontológico de rutina, es importante que el alumno sepa de ello 
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antes de ponerlo en práctica y, más adelante, cuál es el mejor tratamiento 

para ese paciente no sólo desde el punto de vista clínico, sino también 

desde el humano. Vale citar este sencillo ejemplo: 

De un primer paso, como es el interrogatorio al paciente, para destacar 

que todo acto médico-odontológico es también un acto moral y merece 

ser considerado como tal. Al considerar la relación investigador-sujeto de 

investigación, valen las mismas pautas en cuanto a la ética de la 

investigación en seres humanos y, por lo tanto, estas pautas 

internacionales deben ser transmitidas tempranamente, de modo de 

introducir también al alumno en este tema.  (Guerra, 206) 

2.2.5.4 Consideraciones en la enseñanza de la bioética. 

La Bioética en los programas de formación como en la práctica, debe 

seguir promoviendo el diálogo plural y constructivo, que permita a quienes 

tengan la oportunidad de reflexionar sobre la vida, ir creciendo en una 

concienciación integral (ética, social y psicológica) de su experiencia 

humana que se fundamenta en la dignidad de la persona como condición 

sine qua non y en el valor apodíctico de la vida para la existencia del ser y 

en sus tradiciones culturales y creencias.  

De esta manera se pondrá en cumplimiento la Declaración del Milenio 

(2000) y el Compromiso Universal por la Dignidad Humana (2002) donde 

su primer compromiso expresa la necesidad de: "propiciar y potenciar las 

actitudes y conductas de respeto y protección de la dignidad humana y de 

la biosfera, de modo que lleguen a convertirse en un hábito cotidiano y 

universal, y signo eficaz a favor de la libertad y de la autonomía 

responsables que hagan posible la convivencia pacífica como legado para 

las próximas generaciones. Finalmente, es conveniente decir, que 

actualmente la Bioética ha aportado una base fundamental en el ejercicio 

de las profesiones de la salud, dando parámetros profundos en la relación 

médico, odontólogo y paciente, en beneficio de la resolución de las 

exigencias particulares de la enfermedad o necesidad que presenta o 
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expone el paciente al profesional durante el acto clínico. Y desde el 

quehacer académico la bioética propicia un escenario de discusión y 

reflexión relacionados con la práctica profesional, donde se puede crear 

conciencia en los futuros profesionales de la responsabilidad que tienen 

con su ejercicio ante la sociedad, de mejorar las condiciones de salud 

bucodental dentro de un marco ético y moral.  (Aranguren Ibarra, 2013)  

2.2.5.5 Propuesta para integrar bioética al curriculo odontológico  

Duración: Asignatura anual / semestral dentro de asignaturas afines. 

Características: Una parte obligatoria y otra optativa. 

Estrategia educativa Distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

Ubicación: Temporal año del plan de estudios.  

(Pimentel, Reyes, Varela, & Carmen)  

2.2.6 ATENCIÓN EN AMERICA LATINA Y LOS EFECTOS EN EL 

EJERCICIO DE LA ODONTOLOGÍA 

Los niveles de pobreza de la región latinoamericana, históricamente 

alarmantes, continúan en aumento en vez de disminuir. En 1980, 41% de 

los latinoamericanos vivían en condiciones de pobreza. En 2002, el 

porcentaje de pobres ya alcanzaba el 44%, 221 millones de personas; 97 

millones de ellos (19,4% de la población) viviendo en la pobreza extrema 

o la indigencia. Tales niveles de pobreza están asociados a la inmensa 

desigualdad social de la región, la mayor del mundo.  

Desigualdad social significa que minorías ricas concentran la mayoría de 

los recursos del país, mientras que la gran mayoría tiene muy poco. Para 

disminuir estas desigualdades se requiere, lógicamente, de medidas 

distributivas que otorguen más ingresos a los pobres y menos a los ricos. 

Desafortunadamente, en la región latinoamericana los ricos no sólo 

concentran más recursos sino que reciben proporcionalmente más 

ingresos que los pobres y, como resultado, se observa que no sólo la 



- 49 - 
 

pobreza sino también la brecha entre ricos y pobres se han incrementado 

en las últimas décadas.  (Barrero, 2006) 

2.2.6.1 ¿Cuál es la relación entre las desigualdades sociales y salud? 

La salud es un proceso complejo, representado por una interdependencia 

entre factores individuales y sociales y que, por tanto, los procesos salud-

enfermedad no dependen exclusivamente de las personas, sino de las 

interacciones entre la persona y su entorno.  

Éste favorece la aparición de enfermedades y dificulta o facilita que la 

persona enferma reciba tratamientos adecuados, controle su enfermedad 

y se recupere. Personas con más recursos y mejores condiciones de vida 

tienen menos posibilidades de enfermarse y, en contraste, personas con 

menos recursos y peores condiciones de vida tienen más posibilidades de 

enfermarse. Los sistemas de salud y las políticas públicas sociales 

influyen sustancialmente en este vínculo entre desigualdades sociales. 

Si destinan más recursos y servicios a los pobres, se pueden compensar 

los efectos de la pobreza y disminuir las desigualdades sociales. Por otro 

lado, cuando los sistemas de salud y las políticas públicas disminuyen 

subsidios sociales y crean barreras económicas para el acceso a los 

servicios de salud, aumentan las desigualdades sociales.  

Los sistemas de salud que prestan especial atención a la relación entre 

condiciones de vida y salud enfatizan los programas y servicios de 

promoción y prevención, promueven medidas de saneamiento básico y 

desarrollo comunitario, y priorizan el tratamiento en un sistema 

interconectado de servicios con varios niveles de atención según la 

complejidad de la enfermedad. Este tipo de sistemas, basado en las 

necesidades de las personas y las comunidades, tienen una gran 

trayectoria académica y práctica en la región latinoamericana, con varias 

vertientes de un movimiento conocido como medicina social, medicina 

comunitaria o medicina colectiva. Por lo general, la medicina social se 

basa en sistemas públicos de salud, los cuales, mediante recolección de 
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impuestos, ofrecen acceso igualitario a servicios de prevención, 

promoción, tratamiento y rehabilitación en salud a toda la población.  

Su nacimiento se debe a los sistemas de bienestar social europeos, pero 

se desarrollaron como un movimiento social latinoamericano desde la 

década de los setenta, oponiéndose a las muchas dictaduras de la región 

y a gobiernos elegidos por voto popular que han fomentado las 

desigualdades sociales e impactado negativamente en la salud de la 

población debido a manejos económicos y políticas públicas inadecuada. 

En el otro extremo se encuentran sistemas que podríamos denominar 

como "basados en el mercado" o "de pensamiento liberal", los cuales 

consideran que los servicios de salud deben concebirse como mercancías 

de consumo privado, es decir, basadas en las leyes de la oferta y la 

demanda. Por lo tanto, responsabilizan a cada persona por sus cuidados 

y situación de salud y por la búsqueda de servicios para su tratamiento. 

Este tipo de sistemas, basado en los mercados, no contempla respuestas 

frente a los factores sociales de los procesos salud-enfermedad ni 

reconoce necesidades específicas en salud de poblaciones más 

vulnerables a las enfermedades.  

Por el contrario, refleja y afianza desigualdades sociales de raza, género y 

condición socioeconómica. En la región latinoamericana las reformas del 

sector salud de las últimas décadas -siguiendo las políticas y presiones de 

organismos financieros internacionales, en especial del Banco Mundial 

están desmantelando los sistemas públicos de salud y fomentando la 

privatización de los servicios. Estas reformas que siguen principios de 

pensamiento liberal (ahora revitalizado en el modelo conocido como 

neoliberal)  han traído resultados muy negativos a la región, con varios 

países mostrando retrocesos significativos en indicadores de salud 

pública. El informe del Banco Mundial de 1993 "Invirtiendo en salud" abrió 

la posibilidad de que el modelo de salud privatizante de los Estados 

Unidos, conocido como atención gerenciada, fuera exportado a la región 

latinoamericana, una vez que las compañías multinacionales de seguros 
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en salud vieron que su mercado en ese país se había saturado. Debo 

aclarar que cuando hablo de "odontología" no me refiero exclusivamente a 

sus practicantes, sino a una actividad construida históricamente y de la 

cual hacen parte sus practicantes (profesionales de la odontología), la 

población en general, los gobiernos -a través de sus leyes y programas 

sociales en salud- y los mercados nacionales e internacionales, 

representados por seguros privados y por compañías farmacéuticas, 

cosméticas, biotecnológicas y de materiales dentales.  

Por tanto, este ensayo pretende que redimensionemos la profesión 

odontológica como esta amalgama de actores y acciones que interactúan 

en un momento histórico en el que compiten dos paradigmas en salud en 

la región latinoamericana: salud como derecho humano fundamental y 

universal de la vertiente de la medicina social, y salud como mercancía 

individual de consumo y supeditada a las leyes del mercado de la 

vertiente liberal. (Barrero, 2006) 

2.2.6.2  La odontología como práctica que fomenta las desigualdades   

sociales. 

La práctica odontológica consiste en actividades diagnósticas y 

terapéuticas que se realizan, por lo general, en consultas privadas y 

consultas públicas, o en servicios de seguridad social de empresas, 

cooperativas o del Estado. Las consultas en servicios de salud públicos 

(que no necesariamente son gratuitos) generalmente ofrecen cuidados 

considerados como básicos, y su calidad depende de cada programa, los 

recursos y las leyes de cada país. Tratamientos de rehabilitación, 

ortodoncia y estéticos, con algunas excepciones, no son contemplados en 

estos servicios y las personas se ven forzadas a utilizar servicios privados 

para terminar con su plan de tratamiento, incluyendo rehabilitaciones 

simples y complejas. Los profesionales que practican la odontología en el 

sector privado negocian con la capacidad de pago de las personas y, en 

muchos casos, los profesionales practican su profesión en varios sectores 

sociales y combinan las consultas privada y pública.  
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La negociación entre profesional de la salud y paciente se basa en una 

transacción entre oferta de servicios y poder adquisitivo para acceder a 

ellos. De esta forma, la práctica odontológica reproduce desigualdades 

sociales de la población: los ciudadanos tienen acceso a servicios según 

su capacidad de pago. Círculos odontológicos parecen aceptar diferentes 

estándares de manejo para las personas según su condición 

socioeconómica. Un grupo de odontólogos, de diversos países, que 

discutió los aspectos éticos, de equidad y la responsabilidad de la 

profesión, comentó que las mejores prácticas (el tratamiento ideal) puede 

ser un factor de confusión en las escuelas de odontología, ya que hablar 

de tratamientos ideales parece implicar que bajo cualquier circunstancia, 

un cierto tipo de 'prácticas' siempre serán las mejores.  

En un mundo con unas variaciones enormes en características 

económicas, ambientales, sociales y culturales tal concepto es 

difícilmente realizable. En cambio, se considera que la lista de 'mejores 

prácticas' hace referencia más a las metas hacia las cuales esperamos 

llegar, si todos los otros factores son iguales.  

Los factores que deben tenerse en cuenta para la equidad en salud oral, 

según los mismos autores, son los aspectos socioeconómicos, culturales, 

étnicos, de género, de religión, de lenguaje y discapacidad. Claramente, 

hay una diferencia con la medicina, ya que se favorece el análisis 

individual y no los protocolos universales. Parece ser que los protocolos 

se reconocen como las "mejores prácticas" o el "tratamiento ideal", pero 

se acepta que esto sólo es para unos pocos que cumplen con 

determinadas características. Si bien podemos estar de acuerdo en que 

esta propuesta relativista de la odontología puede ser útil frente a 

parámetros culturales y religiosos (aunque es difícil saber cómo los 

autores diferencian los dos aspectos interrelacionados), aspectos de 

género (pensando en que algunos tratamientos pueden ser modificados 

en caso de embarazo), raciales (tratamientos odontológicos deben tener 

en cuenta la raza en la transformación de la apariencia de la sonrisa y el 



- 53 - 
 

rostro, por ejemplo) y la discapacidad (no tanto porque a los 

discapacitados no se les puedan ofrecer los mejores tratamientos, sino 

porque ciertas limitaciones físicas pueden favorecer ciertos tipos de 

tratamientos que requieren cuidados más simples), no es muy 

satisfactorio un abordaje relativista cuando se plantea que diferencias en              

condición socioeconómica generan prácticas diferentes. 

 Pareciera que con esta postura la profesión odontológica acepta que sus 

prácticas tienen que seguir un quehacer liberal, ligado al mercado y a la 

capacidad de pago individual, y, por tanto, no existe un planteamiento 

ético sobre las necesidades en salud oral de la población que vive en 

pobreza o no puede pagar los tratamientos ideales. 

En los consultorios privados, los odontólogos, rápidamente y en su 

proceso de balancear oferta de servicios con capacidad de pago de los 

pacientes, producen una lista de servicios que van desde los ideales o 

adecuados hasta los cuidados mínimos o emergenciales, pasando por las 

múltiples combinaciones que incluyen medidas que buscan llegar lo más 

cercanamente posible al tratamiento ideal.  

El plan de tratamiento se organiza, generalmente, en cuatro acciones:  

Urgencias: acciones que se relacionan, generalmente, con episodios de 

dolor.  Urgentes: acciones que necesitan atención a un corto plazo y que, 

generalmente, incluyen la eliminación de focos infecciosos.  

Rehabilitación simple: medidas que ameritan atención en un plazo entre 

corto y medio y que dependen de la capacidad de pago de la persona. Si 

la persona puede pagar por estos tratamientos (por ejemplo, 

restauraciones), la velocidad de éstos se determina también por la 

prontitud con la cual el paciente pueda hacer los pagos.  

Rehabilitación compleja: medidas de largo plazo que dependen mucho 

más de la capacidad de pago (por ejemplo, incrustaciones, prótesis o 

implantes). Otros tratamientos pueden ubicarse en la transición de varias 

categorías. Por ejemplo, los tratamientos de conductos se pueden iniciar 

como una urgencia, son evidentemente urgentes, pero la posibilidad de 
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acabar con el procedimiento, debido a sus altos costos, hace que se 

demore y siga una relación tiempo/capacidad de pago, similar a la 

rehabilitación simple. Si el tratamiento de conductos exige una 

rehabilitación más compleja, la posibilidad de terminarlo y llegar al 

procedimiento ideal incluye la negociación interna del paciente con su 

presupuesto, para ver cómo puede pagar, y con el profesional para 

obtener descuentos y facilidades de pago. 

Las leyes del mercado y el enfoque liberal de la odontología hacen que la 

práctica odontológica se asemeje a otros bienes de consumo y son 

frecuentes las negociaciones alrededor del descuento y los atrasos en los 

pagos. Para cumplir con el plan de tratamiento se exige a los pacientes 

pagos mínimos y, cuando el paciente no puede pagar sus cuotas, éste se 

aplaza y comienza una nueva negociación para terminarlo y concluir los 

pagos. En estas negociaciones, varios profesionales sienten que su 

trabajo no es valorado por los pacientes o la comunidad y, cuando 

deciden trabajar con sectores de bajos recursos económicos, las 

actividades terapéuticas que pueden desarrollar son limitadas. 

En sectores pobres el tipo de tratamientos se limita, por lo general, a las 

urgencias y los urgentes. El ideal se reemplaza por procedimientos más 

agresivos (por ejemplo, extracciones) y se deja de lado la posibilidad de 

hacer intervenciones más complejas y rehabilitaciones. La negociación 

entre profesional y paciente es difícil ya que, por un lado, aquél es 

consciente de las limitaciones económicas de quienes asisten a su 

consulta, pero sabe que las necesidades en salud sobrepasan lo que las 

personas pueden pagar y, por el otro, los profesionales también tienen 

que cumplir con sus obligaciones económicas y administrativas y se ven 

obligados a reducir o abandonar los tratamientos subsidiados o gratuitos.  

Adicionalmente, grandes empresas con ánimo de lucro se están 

apropiando de la prestación de servicios de salud oral privada y se 

observa una competencia de precios y servicios con los consultorios 

particulares. La "calidad" y el "costo" son las variables utilizadas en las 
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campañas de mercadeo  y publicidad de las grandes empresas, las cuales 

son generalmente suficientes para desterrar a los consultorios particulares 

de la región. Como resultado de este nuevo tipo de práctica de empresas, 

los odontólogos han visto un cambio en su condición laboral de 

trabajadores independientes a trabajadores subcontratados,           

generalmente bajo la modalidad de porcentaje. Si existe sobreoferta de 

odontólogos, debido a una falta de planeación y regulación estatal frente a 

las escuelas de formación de profesionales en salud, las empresas 

aprovechan las leyes del mercado en la contratación.  

En algunos países, los profesionales han visto que los salarios 

disminuyen constantemente y las condiciones laborales empeoran 

(mayores jornadas, equipos y materiales deficientes y menor pago). En 

estos casos, los odontólogos también pierden la libertad de decidir sobre 

los mejores tratamientos que el paciente necesita, ya que las limitaciones 

económicas del paciente y los intereses económicos de las empresas se 

traducen en una práctica en la cual los servicios ofrecidos (diagnósticos y 

terapéuticos) no son los ideales, sino los más rentables.  

Entonces, los tratamientos odontológicos incluyen desde opciones ideales 

(las que son adecuadas según los parámetros técnicos y que incluyen 

generalmente las opciones más costosas) hasta opciones mínimas, que 

se sabe no cumplen con los parámetros de tratamiento ideal. En este 

proceso de diferentes planes, en el que compiten los intereses de la 

industria de materiales dentales, las empresas privadas con ánimo de 

lucro y las diferentes capacidades de pago del paciente, las 

desigualdades sociales se perpetúan y aumentan. Este gran dilema moral 

del acceso a tratamientos adecuados no recibe la atención que se merece 

y, al parecer, la profesión satisface sus necesidades de responder a la 

población sin recursos con propuestas de salud pública que se enfocan 

en promoción y prevención en salud oral.  (Barrero, 2006) 

2.2.6.3 Prevención para los pobres y tratamiento para los ricos  

Estudios recientes muestran que la prevalencia de enfermedades orales 
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es mayor en personas que viven en la pobreza. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) reconoce que la pobreza y las desigualdades sociales 

juegan un papel fundamental en la presencia de enfermedades orales y 

en la posibilidad de recibir tratamientos. Por ejemplo, países en vías de 

desarrollo muestran una incidencia mucho mayor de cáncer bucofaríngeo, 

y el Noma, asociado a desnutrición, es casi exclusivo de África y el 

Sudeste asiático, las regiones más pobres del mundo. 

 En Occidente, la caries y la enfermedad periodontal parecen ser un buen 

predictor de la pobreza en los niños y adultos, ya que el alto consumo de 

azúcares refinados y medidas higiénicas deficientes son más comunes en 

la población pobre. Un estudio realizado en Nueva Zelandia, y que siguió 

a un grupo de niños por 26 años, encontró que las enfermedades orales 

no sólo eran más prevalentes en los niños de sectores más pobres, sino 

que, cuando adultos, ellos presentaban mayor presencia de 

enfermedades cardiovasculares y menor desarrollo físico y continuaban 

presentando mayor presencia de enfermedades orales (caries, 

enfermedad periodontal y sangrado gingival). 

Otro hallazgo interesante de este estudio fue que, inclusive, si en el 

transcurso de la vida las personas mejoran su situación socioeconómica, 

adultos que fueron pobres cuando niños continúan presentando una 

mayor prevalencia de enfermedad periodontal y caries comparados con 

aquellos que nunca fueron pobres, lo cual indica que la relación entre la 

pobreza, salud oral e infancia determina en gran parte la salud y calidad 

de vida de los adultos. ¿Cuál ha sido el planteamiento político de la 

profesión odontológica frente a las desigualdades sociales? Desde las 

escuelas de odontología se ve claramente la disyuntiva.  

Los departamentos de salud pública y comunitaria (que al igual que en 

medicina son marginados y reciben menor atención que los 

departamentos clínicos) se dedican a enseñar acciones de promoción y 

prevención, generalmente mediante propuestas que incluyen la fluoración 

de la sal, agua, o pastas dentífricas, las campañas educativas y los 
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sellantes. En esta práctica, basada en los mercados y que privilegia la 

atención clínica, los círculos de profesionales discuten que los 

odontólogos más exitosos no son necesariamente aquellos con más 

conocimientos o los que logran reducir índices de morbilidad oral en la 

población, sino los competentes en la práctica privada y buenos 

comerciantes y administradores (algunos de ellos administrando las 

nuevas empresas en salud). Los considerados como menos exitosos, 

desde el punto de vista económico, generalmente se reconocen como 

personas que tienen dificultades relacionándose con las leyes del 

mercado y se describen asimismo como profesionales que no saben 

cobrar. Profesionales que dedican sus carreras al servicio de poblaciones 

pobres, cuestionan en su práctica cotidiana la falta de acceso de la 

mayoría de la población a servicios integrales y adecuados de promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación, sufren de dilemas morales frente 

a la ausencia de recursos propios y de sus pacientes, y se enfrentan, 

como pueden, a las leyes de mercado en salud. (Barrero, 2006) 

2.2.6.4 Dos mitos de la odontología: los tratamientos odontológico 

son costosos y prevención vs tratamiento. 

La estrategia global para la salud oral de la OMS plantea que los 

tratamientos tradicionales para las enfermedades orales son muy 

costosos en los países industrializados e imposibles en la mayoría de 

países de bajos y medianos ingresos. Frente a los costos en aumento y 

los recursos limitados, la OMS insiste en la prevención y el control de las 

enfermedades orales. Sin embargo, no existe un análisis de costos 

adecuado que permita analizar cómo se distribuye el lucro generado en la 

consulta odontológica y si, de verdad, es imposible ofrecer tratamientos 

odontológicos adecuados a toda la población. Si hacemos un paralelo con 

las nuevas investigaciones en medicina social que apuntan al lucro 

excesivo y la influencia de la industria farmacéutica en la práctica clínica, 

podríamos pensar que otro tanto ocurre con las compañías 

multinacionales de materiales dentales en odontología y que los costos 
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reales de los tratamientos odontológicos son desconocidos, ya que 

dependen de tales leyes del mercado. La nueva meta de la estrategia 

regional de la OPS incluye servicios de salud oral eficaces en función del 

costo, destinados a eliminar las disparidades en el tratamiento y aumentar 

el acceso de la población a los servicios.  

Sin embargo, no es muy claro cuál es la estrategia planteada, ya que se 

ha mostrado que ciertas propuestas en salud pública, basadas en análisis 

"costo-beneficio-efectividad", no son adecuadas, porque éstas siguen los 

intereses de los que manejan los mercados de salud para asegurar el 

mayor margen de lucro posible, no responden a las necesidades en salud 

de la población y, en vez de aumentar, reducen el acceso a los 

tratamientos de las poblaciones pobres.  

Una discusión parecida ocurrió con ocasión de la epidemia del SIDA, de la 

cual la salud oral podría aprender mucho. Los tratamientos odontológicos 

no deben ser vistos como costosos y la prevención debe siempre ir ligada 

al tratamiento. Si todas las personas tuviesen acceso a medidas 

preventivas y a tratamientos adecuados y oportunos, se disminuiría la 

presencia de enfermedades orales, se evitaría su avance y la aparición de 

complicaciones más graves y debilitantes, y se disminuiría la necesidad 

de tratamientos más costosos. Esto es mucho más relevante para el caso 

de la salud oral, no sólo porque las enfermedades orales más comunes 

son previsibles, sino porque tratamientos oportunos son mucho más 

fáciles, controlan y eliminan la enfermedad y evitan complicaciones más 

graves y tratamientos más complejos. (Barrero, 2006) 

2.2.7 CONCIENCIA PROFESIONAL. 

La conciencia profesional es aquella que parte de nuestro espíritu que se 

pronuncia internamente señalando y oponiéndose a las tendencias y 

manifestaciones de los agentes psicológicos mediocres, contrarios a los 

principios morales con los cuales se anhela comulgar y a los que ella se 

empeña en apuntalar. Aun sin ser llamada a actuar por la voluntad, ni ser 
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aparente su presencia para el entendimiento, la conciencia profesional 

existe e influye poderosamente  el modo de ejercer del odontólogo. 

Muchas cosas se dejan de hacer, y otras, en cambio, son acometidas, 

debido a la presencia e influjo de esta entidad espiritual. 

En un aspecto, la conciencia profesional actúa por vía de la sensibilidad: 

vemos llorar al niño asustado que entra por primera vez al consultorio 

medio arrastrado por la mano de la madre y, condolida nuestra 

sensibilidad por el daño psíquico que vive esa criatura, haciéndonos vibrar 

simpáticamente con su problema, nos lleva a encararlo con un criterio que 

rebasa seguramente los conocimientos técnicos a emplear en su caso 

clínico. Por ello es por lo cual decimos que la ausencia de un desarrollo 

razonable de sensibilidad en el odontólogo origina fallas serias de 

conciencia profesional. La conciencia profesional asume un doble papel: 

por una parte, vigila la conducta, actuando como guardián del alma; por 

otra, opera como rectora de la actuación, gestando diversos movimientos 

de carácter constructivo. Ella hace al odontólogo más exigente consigo 

mismo, impidiéndole a no tolerar, a no oponer reparos frente a los errores 

técnicos que se advierten, y que la negligencia en cambio absorbe 

indiferente. Es que la indiferencia es enemiga por excelencia de la 

conciencia profesional. Esta moviliza cuantos recursos puede a fin de 

hacer rendir a las manos y al espíritu lo mejor de si. Por oposición al 

egoísmo personal, que busca primariamente el propio y exclusivo 

beneficio, la conciencia profesional actúa en términos nobles y altruistas, 

dando de si y sintiendo satisfacción al hacerlo. Ella  aporta estímulo y 

apoyo intimo cuando se actúa bien, y origina, por el contrario, malestar  

interior al señalar insistentemente las fallas técnicas y humanas en que se 

incurre. (Friedenthal, Concepto de conciencia profesional, 1955) 

2.2.8 SECRETO PROFESIONAL                             

El secreto profesional obliga al profesional (odontólogo), al personal 

auxiliar (higienista, enfermera, administrativa) y al protésico. Se habla de 
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secreto compartido cuando afecta al personal sanitario y de secreto 

derivado cuando afecta al personal administrativo.  

El secreto profesional puede ser absoluto o relativo. Actualmente sólo se 

contempla el carácter absoluto para los abogados, procuradores de 

tribunales y sacerdotes. De forma que el secreto médico se contempla 

como de carácter relativo, puesto que existen ciertas circunstancias en 

que se puede o se debe romper. Algunas de estas circunstancias son: la 

denuncia de agresiones o maltratos, la declaración ante la justicia o la 

información de enfermedades de declaración obligatoria, cuya ocultación 

puede poner en grave riesgo la salud pública. El secreto profesional 

incluye la custodia de las historias clínicas, de forma que sólo deben tener 

acceso a ellas el personal autorizado. Especial importancia tiene el hecho 

de que si las historias están informatizadas o se ha hecho una base de 

datos a partir de ellas, este banco de datos médicos no debe conectarse a 

una red informática no médica. Los elementos incluidos en el secreto 

médico son: la naturaleza de la enfermedad y las circunstancias que 

concurren en ésta y que de ser revelados originen daño moral o material 

al enfermo o sus allegados. En las publicaciones o comunicaciones 

científicas es preciso ocultar la identidad de los pacientes, por ejemplo, 

identificándolos sólo por iniciales y evitando que puedan ser reconocidos 

a través de fotografías. (Lecciones de Bioética)  

El secreto odontológico obliga al profesional a no comunicar a nadie lo 

que haya visto o escuchado con ocasión de la relación odontólogo – 

paciente, que ha puesto abiertamente en conocimiento del primero su 

cuerpo y su espíritu, con vista a obtener cualquier servicio de los que 

integran esta profesión. Tipos de Secreto: Secreto Natural (secreto tácito 

que se da por ejemplo en las relaciones de amistad).  

Secreto Prometido (promesa de guardar secreto hecho de forma libre). 

Secreto pactado o encargado (exigido) Cuando el pacto o contrato, 

explícito o implícito, procede del ejercicio de una profesión se habla de 
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secreto profesional.  Una de sus variedades es el Secreto Odontológico. 

Particular importancia toma hoy en día el uso de las redes sociales.  

El profesional debe de hacer un uso prudente de estas tecnologías para 

no transigir, ni mínimamente, el secreto profesional al publicar nombres o 

fotografías de sus pacientes por ejemplo.  

Objeto del Secreto Profesional. El objeto del secreto es todo aquello que 

llega a conocimiento del profesional por ejercicio de su arte.  

No se limita a lo que escucha del paciente sino a cuanto ve y conoce, aun 

cuando el enfermo no hubiese querido que se hubiera producido ese 

conocimiento. (El Secreto Médico, Secreto Odontológico, Secreto 

Profesional o Silencio de Oficio) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1 BIOÉTICA 

La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios 

para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida 

humana como de la vida no humana (animal y vegetal), así como del 

ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida.  

En su sentido más amplio, la bioética no se limita al ámbito médico, sino 

que incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en 

general, extendiendo de esta manera su campo a cuestiones relacionadas 

con el medio ambiente y al trato debido a los animales.  

La bioética es una disciplina relativamente nueva, y el origen del término 

corresponde al pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán 

Fritz Jahr, quien en 1927 usó el término Bio-Ethik en un artículo sorbe la 

relación ética del ser humano con las plantas y los animales. Más 

adelante, en 1970, el oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter 

utilizó el término Bioethics en un artículo sorbe "la ciencia de la 

supervivencia" (Fernandez, 2001) 
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2.3.2  EJERCICIO PROFESIONAL  

Un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o trabajo que 

requiere de conocimientos formales y especializados). Para convertirse en 

profesional, una persona debe cursar estudios (por lo general, terciarios o 

universitarios) y contar con un diploma o título que avale los 

conocimientos adquiridos y la idoneidad para el ejercicio de la profesión. 

Por ejemplo: El nieto de Marta es profesional, creo que trabaja como 

abogado en un estudio, voy a pagarte los estudios para que te conviertas 

en profesional, pero a cambio espero dedicación y compromiso de tu 

parte”, “El paciente está en manos de los mejores profesionales: todo 

saldrá como esperamos”. La calificación de profesional no sólo está 

vinculada a los conocimientos o al título habilitante, sino que también 

puede hacer referencia al compromiso, la ética y la excelencia en el 

desarrollo de las actividades laborales o de otro tipo. 

Las personas autodidactas logran muchas veces romper con las barreras 

establecidas por la sociedad acerca de cuáles son los requisitos para 

convertirse en un profesional. Si bien este fenómeno no se da en todos 

los ámbitos (no ocurre, por ejemplo, en la medicina), muchos de los que 

toman la decisión de estudiar por sí mismos, sin acudir a centros de 

formación tales como facultades, conservatorios o profesorados, 

consiguen puestos de trabajo para los cuales se suele requerir un título o 

diploma. Sin lugar a dudas, internet juega un papel fundamental en estos 

casos, ya que ofrece una gran variedad de herramientas de estudio, tales 

como tutoriales en texto y vídeo, enciclopedias gratuitas y fuentes de 

información especializada, y foros para realizar consultas y enriquecerse 

de la experiencia de otros autodidactas.  

Además, para aquellos que desean formarse en alguna materia 

relacionada con la informática (tal como la programación, el diseño gráfico 

o la edición audiovisual) existen muchos programas de fuente abierta para 

basar el aprendizaje en la práctica. Cabe mencionar que en la mayoría de 

los casos sigue siendo necesario un título para ser admitido por ciertas 

http://definicion.de/profesion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/titulo/
http://definicion.de/etica/
http://definicion.de/fenomeno/
http://definicion.de/tutorial/
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empresas, con lo cual el camino de la formación independiente no 

siempre es el ideal. Por otro lado, si uno apunta a montar su propia 

compañía, la libertad que proporciona no estar ligado a un estudio formal 

resulta muy compatible, dado que permite racionar el conocimiento según 

las necesidades y la disponibilidad de cada momento. (Definición de 

profesional - Qué es, Significado y Concepto) 

2.3.3 CÓDIGO DE ÉTICA 

La ética está vinculada a la moral y establece lo que es bueno, malo, 

permitido o deseado respecto a una acción o una decisión. El concepto 

proviene del griego ethikos, que significa carácter.  

Puede definirse a la ética como la ciencia del comportamiento moral, ya 

que estudia y determina cómo deben actuar los integrantes de una 

sociedad. Un código, por su parte, es una combinación de signos que 

tiene un determinado valor dentro de un sistema establecido.  

En el derecho, se conoce como código al conjunto de normas que regulan 

una materia determinada. Un código de ética, por lo tanto, fija normas que 

regulan los comportamientos de las personas dentro de una empresa u 

organización. Aunque la ética no es coactiva (no impone castigos 

legales), el código de ética supone una normativa interna de cumplimiento 

obligatorio. No divulgar información confidencial, no discriminar a los 

clientes o los compañeros de trabajo por motivos de raza, nacionalidad o 

religión y no aceptar sobornos. Por ejemplo, son algunos de los 

postulados que suelen estar incluidos en los códigos de ética. Las normas 

mencionadas en los códigos de ética pueden estar vinculadas con las 

normas legales. (Por ejemplo, discriminar es un delito penado por la ley). 

El principal objetivo de estos códigos es mantener una línea de 

comportamiento uniforme entre todos los integrantes de una empresa. Al 

incluir instrucciones por escrito, no resulta necesario que un directivo 

explique a cada momento cuáles son las obligaciones que tiene un 

empleado (Definición de código de ética - Qué es, Significado y Concepto) 

http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/etica
http://definicion.de/moral/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/codigo
http://definicion.de/signos
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los trabajos de titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. Este trabajo constituye el ejercicio académico 

integrador en el cual el estudiante demuestra los resultados de 

aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la aplicación de todo lo 

interiorizado en sus años de estudio, para la solución del problema o la 

situación problemática a la que se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional. Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes. Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad. Habilidad. Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas. 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema. 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos. Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  
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Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su trabajo de titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se derive. 

Reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  Los elementos apuntados evidencian la importancia de este 

momento en la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por 

estudiantes, tutores y el claustro en general, como el momento cumbre 

que lleve a todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que 

han vivido juntos. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

Importancia de la ética odontológica dentro del ejercicio profesional, 

respetando las decisiones del paciente. 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Ejercicio profesional 

2.6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Importancia de la ética odontológica.                                                                                                                           

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

  DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

IMPORTANCIA 

DE LA       ÉTICA 

ODONTOLÓGICA 

 

 

Principios que 

profesionalme

nte guiados 

por una sana 

conducta y 

conciencia 

ponen en 

relación al 

odontólogo 

con colegas y 

pacientes. 

Ejercer 

adecuadament

e la profesión 

en sentido de 

competencia 

técnica como 

en principio de 

ética. 

Falta de una 

adecuada 

preparación y 

a la vez,  para 

enfrentar 

situaciones 

con pacientes 

conflictivos. 

Presiones por 

cumplir metas. 

Condiciones 

psicológicas 

que afecta la 

vida privada 

del 

profesional 

 

Conocimiento 

técnico. 

Capacidad 

intelectual, 

moral y física. 

Cualidades 

aptitudes con 

valores y 

principios 

éticos durante 

el ejercicio 

profesional 

 

EJERCICIO 

PROFESIONAL 

 

 

Actividad 

técnica, 

científica, de      

responsabilidad 

ya sean 

realizadas en 

forma pública, 

privada, libre 

o en relación 

de 

dependencia. 

 

 

Evaluación 

objetiva y 

reorganización 

ordenada de 

varios códigos 

adaptados a 

cada país 

deberán ser 

alcanzadas 

dentro del 

marco de 

moralidad que 

reconoce las 

fluctuaciones 

del 

comportamient

o humano. 

Capacitación 

e información 

sobre los 

códigos de 

ética y las 

leyes durante 

el ejercicio de 

la profesión. 

Empleo de los 

códigos y 

leyes durante 

el ejercicio de 

la profesión 

en caso de 

impericia, 

negligencia 

profesional 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

trabajo de titulación. En él se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion.  La presente trata de 

una investigación  documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  

correlacional.  

Investigación Documental.- Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes.  

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones  
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potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (PROCESO, (1991) 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Dankhe, 1986) 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir.  Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 

1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.  (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: Fase conceptual, fase metodológica, fase empírica. 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación:  

En este apartado el investigador debe dar forma a la idea que representa 

a su problema de investigación.  

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica.- es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original.  

Sin una  conceptualización adecuada del problema de investigación en la 

fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman 

parte de nuestro diseño: Descripción de las variables de la investigación: 

 Acercamiento conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. 

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio? 

¿Cómo se va  a medirlas? Elección de las herramientas de recogida y 

análisis de los datos: ¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación? 

¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos  de la 

investigación? Este es el momento en el que decidimos si resulta más 

conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo de discusión". 

Fase empírica de la investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias.  

La palabra empírica significa información obtenida por la experiencia y 

revisión de textos, revistas. 
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El tema central en el método científico es que todo aporte debe ser 

empírico en su primera etapa, lo que significa que son de orden teórico.  

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de 

la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió 

de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.4.1 RECURSOS MATERIALES:  

Lápiz, libros, computadora e impresiones 

3.4.2  RECURSOS INFORMÁTICOS 

Programa informático Microsoft Word, programa informático Microsoft 

Excel, internet Explorer. 

3.4.3 RECURSOS HUMANOS 

Docente: Dr. Gustavo Contreras Rojas. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo monográfico es de tipo bibliográfico y por esta razón no se 

cuenta con análisis de universo y muestra.   
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados demuestran el orden establecido entre la cualidad moral 

de las acciones y sus resultados inmediatos o mediatos. Se fundamenta la 

confianza depositada en el odontólogo, al considerarlo guardián de su 

salud y de su vida. Y a su vez guardar el debido secreto profesional. 

En el ejercicio profesional no solamente se contemplan los aspectos 

legales, sino también los éticos. 
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4. CONCLUSIONES 

El buen empleo y uso de los conocimientos morales e intelectuales que 

nos provee la ética como dogma de comportamiento, es la clave que nos 

llevará al éxito, no sólo como personas, sino también como entes que 

desempeñamos funciones en una sociedad en la que cualquier manera 

de pensar o actuar  influirá directa o indirectamente.  

La ética se ocupa de las normas de la conducta humana, si aplicamos 

esta definición al término ética profesional nos damos cuenta de que se 

refiere al conjunto de normas que rigen a quienes se consideran ser 

profesionales, aunque no siempre sean cumplidas por éstos.  

Los profesionales deben fomentar como paradigmas algunos de sus 

deberes como son la solidaridad, estar de acuerdo con la moral 

establecida, el secreto profesional, (este le dice al profesional que no 

tiene derecho de divulgar información que le fue confiada para poder 

llevar a cabo su labor); para garantizar un desarrollo de la estructura 

moral, ética y deontológico en la sociedad.  
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5. RECOMENDACIONES 

El odontólogo, nunca deberá olvidar que es un servidor de la comunidad, 

y que su profesión tiene una función ética y social, debiendo por lo mismo 

prestar sus servicios con calidad y en forma oportuna, para ello 

necesariamente debe  mantenerse en un continuo proceso de 

actualización, lo cual sumado a un honesto ejercicio de su profesión 

permitirán garantizar un mejor servicio. 

Y por último; cada profesional debe trazar el rumbo hacia los actos 

aceptables, hacia las acciones fecundas, actos justos y conscientes, 

reveladores de la buena fe y la capacidad profesional. 
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