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The dental practice in the current professional context is located by five “functors” namely: pain or suffering,
the pathological condition and systemic involvement, anatomo-functional dysfunction, body aesthetics, as well
as the horizon of death. From this place, the practice of the dental clinic compromises a more complete perspec-
tive that considers the person of the patient as a scenario of a beyond the purely technical intervention, towards
a humanistic ethical-bioethical horizon. The present work aims to show that the teaching and potential learning
of ethics and bioethics by undergraduate students, implies the convergence of three conditions: a) the experience
as a direct experience of the event in a dental clinical setting, b) the ethical delimitation of the crisis or dilem-
matic situation so that the personal and institutional involvement makes sense; and c) the need to place within
the clinical practice the deontological and teleological dimensions of the construction of the subject of attention. 

As a result of the application of a “crossing” strategy (longitudinal /transversal) and a methodology of “focus
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Re su men
La práctica clínica odontológica en el contexto profesional actual aparece situada por cinco “functores” a

saber: el dolor o sufrimiento, la afección patológica y el compromiso sistémico, la disfunción anatomo-funcional,
la estética corporal, así como el horizonte de la muerte. Desde ese lugar, el ejercicio de la clínica odontológica
compromete una perspectiva más plena que considere a la persona del paciente como escenario de un más allá
de la intervención puramente técnica, hacia un horizonte humanístico ético-bioético. El presente trabajo preten-
de mostrar que la enseñanza y el aprendizaje potencial de la ética y bioética por los estudiantes del pregrado
odontológico, supone la convergencia de tres condiciones: a) la vivencia como experiencia directa del acontecer
en un ámbito clínico odontológico; b) la delimitación ética de la crisis o situación dilemática de modo que la
implicación personal e institucional cobre sentido; y c) la necesidad de situar dentro de la práctica clínica las
dimensiones deontológica y teleológica de la construcción del sujeto de la atención.

Abstract

Recibido: 19 de febrero de 2019
Aceptado: 6 de mayo de 2019
Declarado sin conflicto de interés[           ]



38Revista de Educación y Desarrollo, 50. Julio-septiembre de 2019.

groups”, the series of dilemmas that undergraduate students face throughout their curricular trajectory was deter-
mined. The location of the different dilemmas is concluded in a series of dimensions that determine the role, sta-
tus, commitment, responsibility and vulnerability in which the undergraduate student is placed at the center of
clinical practice. 
Key words: Dilemma, Ethical-Bioethical Learning, Clinical Dental Practice.
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Como resultado de la aplicación de una estrategia “crossing” (longitudinal/transversal) y una metodología de
“grupos de enfoque”, se determinaron la serie de dilemas que los estudiantes del pregrado enfrentan a lo largo
de su trayectoria curricular. Se concluye la ubicación de los distintos dilemas en una serie de dimensiones que
determinan el rol, estatus, compromiso, responsabilidad y vulnerabilidad en que se sitúa el alumno del pregrado
al centro de la práctica clínica.
Palabras clave: Dilema, Aprendizaje ética-bioética, Práctica clínica odontológica.



Introducción

En el campo de la salud, toda disciplina científica
debe resignificar permanentemente su compromiso
social e incorporarlo a sus propósitos. En atención a
ello, Vergara y Zaror (2008) señalan que, para el caso
de la odontología, hay que tener en cuenta que la clí-
nica odontológica se da en un ámbito multifactorial
donde debe fomentarse la responsabilidad social de
la profesión, la función social del odontólogo y su
conciencia social. Desde ese lugar, la salud oral como
parte de la salud general, aparece como el encargo
social propio de los odontólogos (Sánchez, 1965),
bajo el ideal de un servicio eficiente, con cobertura
universal y a bajos costo. 

Por su parte, la universidad se ubica como la insti-
tución educativa que cumple su función a través de la
búsqueda del progreso social en general, y se relacio-
na a la salud poblacional en función de que es un fac-
tor de este progreso. En congruencia con estos propó-
sitos generales, el currículo odontológico actual
garantiza la formación profesional en los ámbitos
científico, técnico y humanístico, siendo significativo
que desde la década de los 60, deja de verse a la
odontología exclusivamente como una práctica asis-
tencial individual, preocupándose más por los aspec-
tos sociales, la prevención de la enfermedad, así
como por el trabajo en comunidades.

En nuestro país, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, en su Plantel Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, cuenta con clínicas periféricas,
ubicadas en la zona norte del área metropolitana. En
las zonas de influencia de dichas clínicas, concurre
una población de clase media baja y baja, por lo que
se atiende a precios más accesibles que los estableci-
dos en la atención particular para servicios similares.
Desde su apertura en la década de los setenta, la
afluencia ha cambiado y el impacto del servicio se ha
vuelto difuso y mediato. Esta dinámica particular
coincide con la apreciación de Franco, Ramírez, Esco-
bar, Isaac & Londoño (2010), quienes señalan que el
acceso a la consulta con odontólogos varía por facto-
res sociodemográficos, actitudes frente a la salud,
valores, estilos de vida, experiencias previas de aten-
ción y la presencia o ausencia de síntomas. 

Para la concreción de este servicio en las clínicas
universitarias, se ha generado un modelo de atención
comunitaria (Sánchez 1965; Mann,1970), cuyos objeti-
vos son: a) que el alumno acceda a una práctica clíni-
ca de manera temprana; b) que se asuma una respon-

sabilidad frente a los problemas nacionales relativos
a la salud; c) que considere la importancia de la edu-
cación para la salud bucal en su impacto cultural
hacia la conformación de comunidades responsables,
d) que viabilice las políticas de salud de instancias
como la OMS, la OPS e instancias nacionales; y, e)
que se torne capaz de identificar los problemas de la
comunidad y genere estrategias para atender su salud
oral de manera continua y eficaz. 

El contexto de la valoración bioética y los dilemas
en la atención odontológica

En la atención odontológica en las clínicas univer-
sitarias se parte de una triada en función: paciente-
alumno-profesor. De ese modo, el proceso de ense-
ñanza aprendizaje plantea como uno de los dilemas
importantes la jerarquía de los intereses entre los
actores de este proceso, ya que la atención odontoló-
gica, debiendo estar orientada a las necesidades del
paciente, se encuentra mediada por los fines educati-
vos −formativos y de evaluación− lo que pone en pri-
mer plano los intereses del profesor y el alumno.

Otro dilema significativo se presenta entre la for-
mación curricular orientada a egresar odontólogos de
práctica general y la tendencia de la odontología a la
especialización. Esta cuestión se refleja en el trayecto
curricular pues, dependiendo de su avance, el estu-
diante sólo puede ejecutar procedimientos específi-
cos a la asignatura de la especialidad que cursa, y lo
lleva a elegir entre sólo realizar los tratamientos asig-
nados curricularmente –solucionando parcialmente el
conjunto de necesidades del paciente−, o bien, refe-
rirlo a otras especialidades para que el paciente ter-
mine su tratamiento de manera total, confiando en
que otros intervengan de manera adecuada.

Un tercer dilema se sitúa en el conflicto entre la
temporalidad académica semestre-mes-semana y la
temporalidad de atención de los casos particulares,
donde el alumno no se puede extralimitar en el
tiempo de atención dados los requerimientos de su
evaluación académica. El problema se ubica a nivel
de planeación, pues se requiere incrementar la efi-
cacia para abatir los tiempos de atención y recupe-
ración.

Si hacemos un análisis de lo anterior, considera-
mos necesario subvertir la lógica de evaluación y lle-
varla a una ponderación de las necesidades de aten-
ción del paciente y su resolución, como la base misma
de la evaluación de la ejecución y avance en la exper-
ticia del alumno. 
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Antecedentes. El concepto de clínica odontológica y la asunción
de la responsabilidad del alumno 

La clínica odontológica en su desarrollo actual
aparece situada por cinco functores, a saber: 
1) el dolor y/o sufrimiento, 
2) la disfunción anatomo-funcional, 
3) la estética corporal, 
4) la afección patológica y el compromiso sistémico, 
5) el horizonte de la muerte. 

El ejercicio de una clínica odontológica compro-
mete entonces una perspectiva más plena, en su con-
dición humanística, que considere a la persona del
paciente como escenario de un más allá de la inter-
vención puramente técnica. A esta condición huma-
nística le es inherente una dimensión deontológica,
pues al estudiante en su formación profesional se le
obliga a rendir cuentas, acción que se denomina res-
ponsabilidad, y que implica la disposición a recono-
cerse causa de un acto y de sus consecuencias, en
conciencia y libertad, lo cual supone:
a) Un contenido acerca de aquello por lo cual se tiene

que responder: v. gr. aseguramiento de medios
diagnósticos y terapéuticos, requeridos para brin-
dar la mejor atención conforme a los fundamentos
científicos de su praxis, la seguridad del paciente
durante el empleo de todo y cualquier implemento
técnico; entre otros. 

b) Una instancia a la que se responde: ante la propia
conciencia (responsabilidad interna) o ante otros
(responsabilidad externa), como pueden ser los
profesores, jefes o superiores, los pacientes o
familiares de los pacientes, los compañeros, la
sociedad, la ley, a través de los órganos de impar-
tición de justicia (en materia civil y/o penal, por
ejemplo), la profesión (lex artis).

De ahí que, durante su pasaje en la escuela o facul-
tad en universidades, institutos tecnológicos u otras
instituciones de educación superior, a los cirujanos
dentistas se les introduce y fomenta, conocimientos,
actitudes, aptitudes y conductas ad hoc.

Las posturas éticas del alumno y el concepto del sujeto de la
atención odontológica

En el ámbito de lo odontológico a semejanza de lo
que indican Abellan & Maluf (2014) para el campo
médico, existen dos modelos de formación: el modelo
científico tecnológico que se caracteriza por ser pres-

criptivo y normativo, basado en los avances del cono-
cimiento biomédico, en oposición al modelo de for-
mación ética y humanística que está basado en la
casuística y de carácter dialógico

Desde ese lugar, el contexto de lo humano en que
se desenvuelve la formación, le lleva a confrontar dos
perspectivas en relación a la definición del sujeto de la
atención odontológica: aquella que reduce al sujeto de la
atención a la condición de organismo bajo una deter-
minación anatomo-funcional; y de otra parte, una
perspectiva humanística, que le lleva a considerar al
paciente como persona, es decir, como alguien capaz
de tomar decisiones de manera razonada y hacerse
responsable de las implicaciones de sus preferencias
y acciones (Ricoeur, 2006). 

Adicionalmente, podemos subrayar que la manera
en que estas perspectivas sean ponderadas en la pra-
xis odontológica compromete la actuación en distin-
tos modelos de la relación médico-paciente que,
siguiendo a Lifshitz (2000), se pueden describir como:
modelo paternalista, legalista contractual, económi-
co, ingenieril y colegial. 

Se tiene entonces que plantear la pregunta: ¿qué
implica una formación ética y bioética como una con-
dición importante del desarrollo del ethos profesional?,
pregunta que a su vez se desglosa en otras más espe-
cíficas: ¿cuál es el bien en juego: la salud o la felicidad
del paciente? ¿La labor terapéutica debe ser una
acción altruista o egoísta? ¿Cuáles son los límites
entre la beneficencia y la autonomía del paciente?,
para sólo mencionar algunos de estos dilemas.

En este escenario dilemático se ponen en juego al
menos tres posiciones éticas para el estudiante en
formación, las cuales tensionan de manera diferente
estos dilemas: una posición utilitarista que se desenvuel-
ve desde la lógica de la distribución y donde el odontólo-
go privilegia su ganancia personal por encima del bie-
nestar o la satisfacción del paciente; una posición con-
tractualista-dialógica en la cual se consensúa lo pertinen-
te a la intervención de manera razonada, aduciendo
argumentos para definir y equilibrar los intereses en
juego; y finalmente una posición vitalista que desde la
“lógica del don” conduce a que el profesional sacrifique
incluso su bienestar propio en aras del bienestar del
otro, en este caso su paciente.

Considerando lo anterior, el objetivo del presente
trabajo si sitúa en la pretensión de objetivar la serie
de dilemas que los estudiantes enfrentan a lo largo de
su trayectoria curricular en el pregrado y determinar
desde su propio discurso las características y profun-
didad de los mismos. 
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Método

En atención al criterio curricular de formación gra-
dual o secuenciada, se estableció una estrategia de
“crossing”, (longitudinal/transversal) para identificar
el punto de vista de los estudiantes en función de su
experiencia clínica acumulada. Partiendo de la hipó-
tesis de que una progresiva responsabilidad hacia el
paciente y la creciente complejidad de los problemas
odontológico, impacta su razonamiento ético. 

Participaron un total de 30 estudiantes de la carre-
ra de Cirujano Dentista de la UNAM-FES Iztacala, ins-
critos en ciclos básicos (2° semestre), ciclo clínico
intermedio (4°y 6°) y ciclo clínico avanzado, (8°
semestre). 

Para la recolección de los datos, relativos al juicio
ético de los alumnos acerca de una tópica pre-especi-
ficada, se atendió al siguiente procedimiento:
• Se construyeron tres guías de entrevista ex profeso

a una dinámica de grupo de enfoque, para la eva-
luación de los tópicos bioéticos que correspondí-
an al nivel de avance en el trayecto curricular de
los estudiantes.

• Se convocó a los alumnos de manera personalizada
y por mediación de sus profesores, a participar en
los grupos de enfoque bioéticos, bajo la consigna de que
se les formularían algunas preguntas, a fin de
conocer su punto de vista bioético relativo a diver-
sos problemas de su formación clínica. Habiendo
consentido en participar de la experiencia, se les
citó en horarios y lugar predeterminado.

• Se definió como moderadores fiables de los grupos de
enfoque a profesoras de la carrera de Cirujano
Dentista e integrantes del proyecto, responsables
de alguna de las asignaturas en ese semestre.

• Se integraron grupos de enfoque estableciendo
como tamaño del grupo un promedio de diez
alumnos, concretando un mapeo de los semestres
iniciales, intermedios y avanzados según las con-
diciones del semestre. 

• La dinámica de trabajo se escenificó en distintos
espacios áulicos (Edificio A-4, Clínica de Endope-
rio y Clínica Odontológica), siendo el tamaño de la
sesión de un promedio de 90 minutos.

• Los alumnos fueron instruidos para ir respondiendo
de forma ordenada y sucesiva a los diferentes
ítems de la guía de entrevista en función.

• La dinámica se documentó mediante videograba-
ción, de modo que se pudiera contar con imagen y
audio para recuperar el discurso de los alumnos. 

• Se llevó a cabo la transcripción literal de las afirma-

ciones de los alumnos como respuesta a los dis-
tintos ítems de los cuestionarios.

• Los resultados implicaron una categorización de los
enunciados, poniendo de relieve los aspectos dile-
máticos de los mismos en la dimensión ético-bio-
ética objeto de este trabajo.

Resultados

A continuación, en los Cuadros 1, 2 y 3 se mues-
tran los resultados obtenidos de la aplicación de la
estrategia de grupos focales en el pregrado odontoló-
gico, a modo de dilemas específicos propuestos des-
de el discurso estudiantil, partiendo de siete dimen-
siones evaluadas. Debemos aclarar que al utilizar el
“dilema” como unidad de análisis, estamos situando el
conflicto, malentendido, situación de crisis, o proble-
matización que ha confrontado al estudiante en el
proceso de su formación. En este sentido, se entiende
por dilema ético-bioético en el campo de la labor
odontológica, el impasse, imposibilidad o dificultad
en la resolución de un problema de intervención den-
tro del proceso de formación clínica, es decir, en la
medida en que inclinarse hacia alguna de las opcio-
nes de resolución implicaría un sesgo en la solución
misma.

Análisis de resultados

En las tablas de resultados se presentan los dile-
mas éticos-bioéticos destacados desde el discurso de
los alumnos participantes en los grupos focales y
categorizados para su ubicación sistemática. Los
alumnos generalmente enfrentan situaciones embara-
zosas o comprometidas, en donde, habiendo distintas
posibilidades de actuación, requieren ponderarlas en
sus repercusiones en distinto nivel. Como habíamos
señalado, se entiende por dilema ético-bioético en el
campo de la labor odontológica, el impasse, imposi-
bilidad o dificultad de resolución de un problema de
intervención dentro de la práctica clínica evitando un
sesgo o una iniquidad. De ese modo, un análisis de
las 7 dimensiones exploradas en cada grupo focal,
revela lo siguiente:

Orientación ético-bioética hacia el entorno académico físico
y humano de alumnos de 1° a 4° semestre (Cuadro 1) 

Los alumnos situados en los semestres básicos 1°
a 4° en relación a la dimensión “ubicación ética” situa-
ron como dilema la escenificación de una moral per-
sonal que coexiste en la atención odontológica frente
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a una ética profesional, lo cual trae como consecuen-
cia que la construcción de su ethos profesional esté
implicado en ambos, un eje deontológico y un eje
teleológico. 

Con respecto a la “relación alumno-docente” se
plantean dilemas en una doble vertiente, el de la
simetría-asimetría de poder y la oposición entre el
objetivo académico y el asistencial, mediatizado por
una imagen ideal de la atención centrada en el
paciente. 

En la relación con la dimensión “alumno-alumno”
se encuentra que el trabajo con la técnica a “cuatro
manos” produce una serie de dilemas los cuales pue-
den estar sintetizados por la oposición en el trabajo
cooperativo y colaborativo.

En la dimensión 4 relativa al manejo de la imagen pro-
fesional se encuentra que el alumno debe ponderar las
dimensiones de estatus, prestigio y apariencia como

determinantes de su desempeño exitoso, sin perder
de vista su condición humanitaria y eficiente, para
tener congruencia entre su ser y parecer odontólogo.

En la relación del alumno con espacios académicos y
utensilios, se encuentra que el cuidado de los espacios
por parte del alumno y la disponibilidad de los recur-
sos, facilitan u obstaculizan la capacidad y calidad de
la atención.

Referente a la relación con el personal de apoyo, se
expresa que la ministración del material para las prác-
ticas con pacientes está tensado para el alumno por la
necesidad de mostrar eficacia porque puede enfrentar
favoritismos en la reasignación.

En la dimensión 7 que implica la relación del alumno
al paciente, el dilema esencial está situado en el manejo
de la distancia funcional, la cual tiene que ser resigni-
ficada en cada momento al atender familiares o
pacientes comunes.
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Dilemas
-Ética general versus ética profesional 
-Moral personal versus ética profesional
-Ser versus Deber ser
-Relación ética versus eficacia clínica
-Relación simétrica versus relación asimétrica
-Evaluación académica versus afectación al paciente

-Convivencia versus competencia: 
-Individualismo versus trabajo colaborativo
-Amistad versus vínculo formal 
-Sociabilidad versus afiliación
-Autoestima y auto concepto versus reconocimiento
y valoración social.
-Imagen personal versus imagen profesional: Éxito
profesional versus imagen personal: Calidad de la
atención versus imagen corporativa. 
-Beneficio versus costo de la atención: 
-Espacio clínico versus espacios de uso común
-Propiedad personal versus propiedad institucional 
-Uso adecuado versus uso inadecuado

-Error y desperdicio versus pérdida y reposición
-Suficiencia versus insuficiencia del material. 

-Distancia óptima versus proximidad afectiva 
-Atención de familiares versus atención de usuarios
comunes.

Tópicos centrales
El alumno encuentra un proceso dilemático
de la construcción de su persona ligado a su
formación profesional. 

El ideal de una clínica centrada en el
paciente encuentra diferentes obstáculos
académicos.
Dada la atención odontológica basada en el
modelo de técnica a “cuatro manos” se ins-
tala una diada de trabajo obligada. 

La formación odontológica está atravesada
por el discurso de ser y parecer dentista lo
cual comporta modales, hábitos de higiene,
actitudes, apariencia, costos, etc. 
El cuidado de los espacios por parte del
alumno y la disponibilidad de los recursos,
facilita u obstaculiza la capacidad y calidad
de la atención.
Los criterios de equidad, suficiencia y repo-
sición del material están atravesados por
preferencias de índole personal o favoritis-
mos del abastecedor.
El alumno debe discernir las ventajas y des-
ventajas formativas, académicas, asistencia-
les y administrativas que supone trabajar
con pacientes, ya sean familiares o usuarios.

Dimensión
1. Ubicación éti-
ca del alumno

2. Relación
alumno-docente

3. Relación
alumno-alumno

4. Relación
alumno-imagen
profesional

5. Relación alum-
no con espacios
académicos y
utensilios
6. Relación del
alumno con el
personal de
apoyo
7. Relación del
alumno con el
paciente

Cuadro 1. Orientación ético-bioética hacia el entorno académico
físico y humano de alumnos de 1° a 4° semestre

Fuente: Elaboración de los autores: Cuestionario de ética y bioética no. 1 / Grupo de enfoque Carrera de Cirujano Dentista
Alumnos 1° a 4° semestre.+
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Dilemas
-Persona económicamente carenciada versus persona con
dolor 
-Vocación versus formación 
-Paciente “medio para” versus paciente “fin en sí mismo”
-Confianza versus impericia
-Amistad versus profesionalismo
-Criterio de evaluación versus necesidad de atención
-Vínculo terapéutico versus limitaciones institucionales.
-Demanda de atención versus atención sostenida
-Valor y costo de intervención versus construcción del
paciente
-Valoración afectiva versus evaluación técnica 
-Tipología de los pacientes versus distancia óptima y relación
empática
-Carga afectiva e implicación personal versus eficacia técnica*
-Criterios institucionales versus posibilidad de atención
integral 
-Paciente ideal versus paciente real
-Pacientes sistémicamente comprometidos versus grado de
implicación terapéutica 
-Demanda de atención versus retribución 
-Nivel de formación versus atención particular (pacientes
propios)
-Toma de decisiones versus estatuto del paciente (persona,
cliente, usuario o reducción a simulador)
-Nivel formal versus nivel informal de la relación
-Trato del profesor al paciente versus vínculo del alumno con
el paciente.
-Trato al alumno en presencia del paciente (regaño, indica-
ción, humillación, descalificación, maltrato, anulación) ver-
sus vínculo del alumno con el paciente.
-Profesor ideal versus ideal de alumno
-Rol de operador versus rol de asistente
-Relación equitativa versus relación ventajosa

-Protocolo de atención en clínica universitaria versus protoco-
lo en consulta privada 

-Gratuidad del tratamiento versus gratitud y cumplimiento 
-Aprendizaje del alumno versus educación del paciente; 
-Información suficiente versus toma de decisiones del paciente
-Hábitos familiares versus nuevos hábitos de higiene
-Paciente informado versus paciente amedrentado 
-Atención general versus atención especializada 
-Duración de atención especializada versus plan de trata-
miento general 
-Relación trans-profesional informal versus formal

Tópicos centrales
Los criterios de construcción del
paciente resultan múltiples para el
alumno, que lo lleva a realizar ajustes
financieros, temporales, y de trato en
su intervención 

La atención del paciente está reglada
por los ideales y prescripciones curri-
culares, pero también por la realidad
concreta que enfrenta el alumno
(condiciones organísmicas del
paciente) y las limitaciones objetivas
(institucionales, sociales, individua-
les y económicas).

Toda relación triádica supone una
dificultad básica para la conciliación
de los intereses. En este caso, la dis-
tribución desigual de poder responsa-
bilidad y atribución revelan la vulne-
rabilidad del alumno o del paciente. 
La relación de pares dada la posición
equidistante supone una dificultad
para la asignación de los roles o fun-
ciones y amenaza siempre el equilibrio. 
Una dimensión de la eficacia profe-
sional está situada en la imagen mis-
ma tanto corporativa como personal. 
En la imagen el paciente pretende
leer la disponibilidad y capacidad téc-
nica para la atención. 
La asunción de la salud como valor
supone una reeducación del paciente:
escenarios potenciales (ideal, real,
catastrófico), construcción y reformu-
lación de hábitos.
El alumno en formación se ve rebasa-
do por los límites que impone la
materia y por su falta de experticia…
lo que le lleva a derivar al paciente. El
paciente debe aceptar sumisamente
esa dinámica

Dimensión
1. Ubicación
ética del
alumno

2. Relación
alumno-
paciente

3. Relación
alumno-
paciente-
docente

4. Relación
alumno-alum-
no

5. Relación
alumno-ima-
gen profesio-
nal

6. Concepción
de la salud y
bienestar del
paciente

7. Relación
trans-profe-
sional

Cuadro 2. Orientación ético-bioética hacia el entorno académico 
y a la relación odontólogo-paciente, de alumnos 5° y 6°

Fuente: Elaboración de los autores: Cuestionario de ética y bioética no. 2. Grupo de enfoque carrera de cirujano dentista.



Orientación ético-bioética hacia el entorno académico y a
la relación odontólogo-paciente, de alumnos de 5° y 6°
(Cuadro 2)

Con respecto a los alumnos en avance intermedio,
5° y 6° semestre, se encuentra que la ubicación ética del
alumno está determinada por la necesidad de cons-
trucción de una noción de paciente, que resulte lo

más comprensiva posible a las condiciones que la
atención odontológica demanda.

La relación alumno-paciente debería estar comprome-
tida, en gran medida, hacia el bienestar y las necesi-
dades del paciente, pero los requerimientos de su
evaluación académica lo obstaculizan.

En la triada alumno-paciente-docente, el docente apare-
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Dilemas
-Responsabilidad social versus compromiso personal
en la práctica escolar 
-Compromiso ético versus lo técnicamente correcto
-Ubicación ética del error no malintencionado versus
equivoco como impericia o indolencia 

-Asimetría del poder y subordinación versus indepen-
dencia y toma de decisión bajo riesgo por impericia
o impertinencia.
-Convivencia como sociabilidad, respeto a la plurali-
dad, concordia o cordialidad social compañerismo,
tolerancia, solidaridad versus individualismo, falta
de comunicación, respeto, egoísmo, intolerancia,
insolidaridad.

-Uniforme completo/vestir cómodamente.
-Uniforme como uniformidad versus individualidad.
-Formalidad versus informalidad. 
-Identidad profesional versus identidad personal. 

-Cuidado y preservación del instrumental propio ver-
sus el cuidado y preservación del instrumental de la
institución. 
-Orden, respeto, limpieza, exigidos para preservar
las instalaciones versus negligencia de las autorida-
des.
-Tiempo de intervención clínica versus tiempo de tra-
mitación 
-Tiempo de la demanda versus tiempo de la ejecu-
ción.
-El sistema de valores familiares y personales versus
comportamiento del alumno ante el equipo y bie-
nes inmuebles.
-Distribución de material justa y equitativa versus
favoritismo o inequidad.

-Proximidad afectiva versus eficacia técnica.

Tópicos centrales
Los alumnos privilegian al situarse en lo éti-
co, a la moral como un ordenamiento deonto-
lógico y puro apego a la norma. Donde el
compromiso teleológico requiere considerar
al paciente como “fin en sí mismo” y la deter-
minación de la persona bajo valores.
Se instituye una dialéctica entre la hetero-
regulación y la auto-regulación de la actividad
del alumno. 
El status del otro en la diada de la técnica a
cuatro manos no está definida, y oscila entre
el co-partícipe, compañero, colaborador, ami-
go, etc. 
El docente debe diferenciar la instalación de
un trabajo colaborativo y no sólo cooperativo. 
Dimensión simbólica e instrumental del uni-
forme, asunción del rol y reconocimiento
social. Portar un uniforme implica una forma
de vehiculizar la identidad profesional y con
ello, la asunción de un compromiso, respon-
sabilidad y estilo de vida. 
El alumno se muestra egoísta hacia su instru-
mental y displicente y descuidado hacia los
recursos institucionales.

El mal estado general de las unidades y la
imposibilidad de un mantenimiento preventi-
vo, aunado a la mala organización administra-
tiva genera desfases, insuficiencia de tiempo
de la atención. 

La administración racional y estricta de los
recursos supone acuerdos previos y la utiliza-
ción óptima de los mismos, para evitar ine-
quidades y dispendio. 
Cómo nombrar a ese otro de la atención,
cómo tratarlo, qué aceptar o rechazar…
Existe una co-construcción del vínculo odon-
tólogo-paciente.

Dimensión
1. Ubicación
ética del
alumno

2. Relación
alumno-
docente
3. Relación
alumno-alum-
no

4. Relación
alumno-ima-
gen profesio-
nal

5. Relación
alumno con
espacios aca-
démicos y
utensilios

6. Relación
del alumno
con el perso-
nal de apoyo
7. Relación del
alumno con el
paciente

Cuadro 3. Orientación ético-bioética hacia el entorno
académico físico y humano de alumnos de 1° a 4° semestre

Fuente: Elaboración de los autores: Cuestionario de ética y bioética no. 1 / 2do grupo de enfoque carrera de cirujano dentista
alumnos 1° a 4°.



ce como el personaje principal ya que es quien auto-
riza, evalúa, interviene y determina si el tratamiento
ha de realizarse de manera eficaz y eficiente.

En la relación alumno-alumno, y bajo la situación de
coordinación en diadas para la intervención clínica,
los vectores del consenso posible serían rol, cargo y
función, es decir, la responsabilidad o compromiso
recae sobre el operador, no compartido con el asis-
tente.

Respecto de la relación alumno-imagen profesional, hay
una cierta dificultad para llevar a cabo una generaliza-
ción y transferencia de la experiencia de formación a
la de la práctica profesional privada, pues si bien los
vectores son los mismos, existen algunas diferencias.
Esto está signado por la eficacia tanto en la imagen
institucional, como corporativa o personal.

La concepción de la salud y bienestar del paciente parece
depender de factores como las tácticas de educación
que el alumno utilice para concientizarlo sobre su bie-
nestar individual e impactar en su ámbito cultural.

En la relación trans-profesional, el alumno tendrá que
aprender a trabajar en equipo, marcando límite de
funciones así como regulaciones temporales y econó-
micas.

Orientación ético-bioética hacia el entorno académico físico
y humano de alumnos de 1° a 4° semestre (Cuadro 3)

En el segundo grupo (alumnos en 1° y 4° semes-
tre), en la dimensión ubicación ética del alumno, implica
una tensión permanente entre su moral personal y
moral profesional, esto se extiende a lo largo de todo
el trayecto curricular.

El problema principal que enfrenta el alumno en su
relación con el profesor está situado en la autorización y el
sentirse autorizado para la intervención odontológica.
El primer momento implica una delegación de la res-
ponsabilidad, el segundo implica la asunción de la res-
ponsabilidad en función de su grado de competencia.

En la relación alumno-alumno, el conflicto principal es
el individualismo versus el compañerismo al que se
enfrenta durante la carrera.

Respecto a la relación del alumno y su imagen profesional
se observa que el alumno asume su identidad y res-
ponsabilidad profesional al portar el uniforme, aca-
tando las implicaciones qué trae consigo como el
reconocimiento social instrumental y simbólico.

En cuanto a la relación del alumno con los espacios aca-
démicos y utensilios, hay una sobrevaloración de sus pro-
pios recursos, contrastante con la infra-valorización
de los recursos institucionales, donde la infra-valori-
zación se alía a la falta de mantenimiento preventivo

y correctivo de los recursos institucionales. 
En cuestión de la relación del alumno con el personal de

apoyo, el conflicto que aqueja de manera directa al
alumno es la racionalización de los recursos y el con-
dicionamiento en el reparto de los mismos, donde los
privilegios personales implican el quiebre de esa
racionalidad.

En la relación del alumno con el paciente, el dilema prin-
cipal es que en un ámbito clínico la dinámica afectiva
se ve permeada por la responsabilidad profesional, el
vínculo personal, responsabilidad institucional y la
competencia técnica.

Discusión y conclusiones

De manera análoga a los estudios realizados por
Rodríguez y Zulueta (2001), Carvalho, Novaes, Garcez
(2010), Sogi, Zavala y Ortiz (2005) y Zaror, Muñoz,
Espinoza, Vergara y Valdés (2014), el presente trabajo
muestra que la enseñanza y el potencial aprendizaje
de la ética por los estudiantes del pregrado, supone
una relación de tres factores correlacionados: a) la
vivencia como experiencia directa del acontecer en un
ámbito clínico; b) la delimitación de la crisis o situa-
ción dilemática de modo que la implicación ética
cobre sentido; y c) el interés por situar dentro de la
práctica clínica las dimensiones deontológica y teleo-
lógica de la construcción del sujeto de la atención.

Los alumnos confrontan situaciones de implica-
ción ética sin un proceder deliberado, sistemático y
propositivo, careciendo de bases teóricas y una meto-
dología ex profeso para la resolución de conflictos éti-
cos, que les permita enfrentar tales dilemas, los cua-
les resuelven de manera fortuita y de sentido común.

La metodología de grupos de enfoque permitió
objetivar para los alumnos la serie de conflictos o
situaciones dilemáticas que han vivenciado de mane-
ra diferencial según el semestre en que se encuentran
ubicados. El grupo de enfoque tiene entonces la ven-
taja de que al socializar tal experiencia, el alumno
enriquece su punto de vista frente a los problemas
comunes o gana claridad acerca de aquellos proble-
mas posibles para su práctica profesional, aunque
todavía no los haya vivenciado. 

Lo que el presente trabajo permite objetivar, es la
importancia que tiene para la relación ética de la pro-
fesión, el traer la propia vivencia de los dilemas que
los alumnos enfrentan en su trayecto de formación en
las clínicas universitarias, más que presentarles casos
que puedan resultar ajenos a su propia experiencia
clínica.
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La formación odontológica del pregrado y los dilemas éticos…



De manera adicional, cabe destacar al ámbito clí-
nico como el generador de la experiencia formativa
con pertinencia ética, es decir, en virtud de que la
identidad profesional en su rasgo humanístico se ve
objetivada por la presencia del paciente como alguien
que les valora más allá de lo puramente académico y
a quien van dirigidos los principios generales de
beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.

Este recorrido dilemático le permite al profesor
saber con anticipación los conflictos y en qué dimen-
siones pertinentes los debe esperar como solidarios a
la experiencia a la que está destinado el alumno. De
este modo, el docente puede aprovechar su aparición
o emergencia para propiciar en el alumno la reflexión
y la resolución de los dilemas, además de mostrarle
que deberá ser una tarea que debe realizar de manera
permanente a lo largo de su ejercicio profesional.

El compromiso académico y asistencial en el que
se sitúa la formación del alumno en un ámbito clínico
abre la posibilidad y establece la necesidad de cuidar
tanto la formación profesional como la formación de
la persona del alumno éticamente determinada.

En suma, la ubicación actitudinal del alumno debe
ser evaluada según el ámbito en el que ocurre su for-
mación, para el caso del trabajo clínico encontramos
que las dimensiones pertinentes ocurren frente al
paciente, sus pares como diadas de trabajo, sus eva-
luadores, los recursos materiales y el todo de la insti-
tución.
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