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 RESUMEN 

 

La presente investigación pretende crear conciencia en el gremio odontológico y las 

instituciones formadoras de profesionales de la salud, pues causa mucha preocupación 

que la falta de conocimiento y aplicación de los deberes éticos como morales, ha generado 

una práctica poco racional, conllevando a un quebranto de la imagen del odontólogo ante 

la sociedad, incrementado el número de demandas por mala práctica médica. Por ello a 

partir de una revisión bibliográfica, se realizó un estudio por medio de encuestas a los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, con el 

fin de determinar el nivel de conocimiento de los deberes éticos y morales además su 

aplicación en la práctica. En los resultados el 56(%) estudiantes consideraron que el nivel 

de conocimiento es bueno, sin embargo es muy alarmante que un (44%) de los 

encuestados  poseen un nivel de conocimiento regular. De la misma manera se pudo 

constatar que la mitad de todos los estudiantes si aplican los deberes éticos y morales pero 

a la vez intranquiliza que la  otra mitad de estudiantes, no los aplica. Se concluye que los 

resultados poco satisfactorios son debido a las deficiencias en la enseñanza, a la poca 

concienciación y reflexión ética moral,  lo que no les ha permitido desarrollar habilidades 

para razonar ética y moralmente. Este estudio invita a realizar cambios para armonizar el 

desempeño razonado individual de los alumnos, apartando conductas reprochables, para 

favorecer el trato cálido, digno y justo a los pacientes. 

Palabras clave: Conocimiento, aplicación, deberes éticos y morales. 
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SUMMARY 

 

This research aims to raise awareness in the dental profession and training institutions of 

health professionals, it causes a lot of concern that the lack of knowledge and application 

of ethical duties as moral, has generated a little rational practice, leading to a breach of 

the image of the dentist to society, increased the number of medical malpractice lawsuits. 

Therefore from a literature review, a study was conducted through surveys students of the 

Faculty of Dentistry at the Central University of Ecuador, in order to determine the level 

of knowledge of ethical and moral duties besides their application in practice. 56 results 

(%) students felt that the level of knowledge is good, however it is very alarming that one 

(44%) of respondents have a regular knowledge level. In the same way it was found that 

half of all students if applicable ethical and moral duties but also uneasy that the other 

half of students do not apply. It is concluded that the poor results are due to deficiencies 

in teaching, to poor awareness and moral ethical reflection, which is not allowed to 

develop their abilities to reason ethically and morally. This study invites to make changes 

to harmonize reasoned individual student performance, averting improper conduct to 

favor the warm, dignified and fair treatment to patients. 

Keywords: Knowledge, application, ethical and moral duties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El alumno de odontología  ha necesitado conocer los deberes, principios fundamentales 

de la ética y moral para motivarlos a realizar una práctica clínica racional, más consciente 

que trata al paciente de manera integral (Buendía & Alvares, 2006). Ha sido indispensable 

que conozcan la normativa que rige la profesión odontológica, ya que para que para ser buen 

médico dental, no sólo necesita una técnica correcta, sino también una ética  y moral 

conveniente (Ayllón, 2012). 

Actualmente, los pacientes que se someten a tratamientos odontológicos, investigan, 

critican, la actuación del profesional pues ahora la sociedad es cada vez más demandante y 

conocedora de sus derechos (Esteves, 2009). La carrera odontológica ha sido considerada 

como una profesión de alto riesgo, ya que el odontólogo ha sido responsable de  la salud y 

la calidad de vida de los pacientes, por ello los criterios éticos  han debido ser de mayor 

exigencia para quienes ejercen tan distinguida  profesión (Triana, 2006). 

Para (Martínez, Buxarrais, & Bara, 2002) las instituciones de educación superior están 

impuestas a formar profesionales responsables, comprometidos ética y moralmente, que 

cumplan con el perfil profesional que exige la carrera odontológica. En el mismo contexto 

(León, 2008) dijo que la universidad tiene la responsabilidad de fortalecer conocimientos y 

habilidades que permitan a los alumnos resolver problemas éticos de la praxis clínica 

habitual. La ética y moral  han sido temas que no se deben tomar a la ligera, teniendo en 

cuenta que lo primordial es velar por la salud integral del paciente antes del beneficio propio 

(González, 2006). 

Por lo expuesto anteriormente  nació la interrógate ¿Cuál es el nivel de conocimiento y 

aplicación de los deberes éticos, morales que poseen los estudiantes de noveno semestre de 

la Facultad de Odontología de la  Universidad Central del Ecuador? siendo el propósito de 

esta investigación despejar la interrogante  para mejorar, buscar soluciones que mitiguen los 

problemas de conducta profesional de los odontólogos. 

Este estudio cuenta con una recompilación de datos de carácter bibliográfico, necesarios 

para la elaboración del marco teórico, análisis y discución de la investigación. En donde 

constan temas que exponen los deberes o principios éticos y morales que demanda la 

profesión odontológica, la importancia de la ética profesional, una caracterización del código 

de ética odontológico, la importancia, formas de enseñar ética, entre otras. Contribuyendo 
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que el lector pueda modificar actitudes, comportamientos e incidir de manera positiva en la 

relación profesional-paciente, se trasmitirá los valores éticos y morales apropiados, 

necesarios para los profesionales de la salud. 

La metodología de la investigación se ha cosntruido mediane la utilización de encuestas, 

a un determinado número de alumnos de noveno semestre de la Faculad del Odontolgía de 

la Univeridad Central del Ecuador, se presentó un consentimiento informado, él que una vez 

aceptado por los alumnos dieron paso a que formen parte de la investigación. 

Despues de aplicada la encuesta se obtubieron datos para la posterior tabulación. A lo 

largo de la investigación se conocieron las persepciones, antecedentes sobre la aplicacion y 

conociemiento de los deberes éticos y morales de los estudiantes de odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

La universidad ha sido el lugar en donde se han adquirido modelos de conducta que se 

aplicarán a lo largo de la vida profesional (Zaror & Vergara, 2008). Por ello  ha sido de gran 

importancia la evaluación del nivel de conocimiento y aplicación de preceptos éticos  y 

morales para corregir falencias, ofrecer a la patria profesionales competentes, racionales, 

humanos, que actúen con compromiso ético y respondan por las consecuencias de las 

decisiones tomadas.  
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 CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La universidad ha sido una entidad fundamental en la formación integral del 

odontólogo, pero ha causado mucha preocupación cuando (Torres & Romo, 2006) dicen que 

las universidades no han tomado en cuenta que la formación de un profesional competente 

no ha sido posible al margen de una formación ética y moral. Así mismo (Zaror & Vergara, 

2008) mencionaron, que la mayoría de currículos de universidades no han destinado tiempo 

para la formación y práctica de la ética, por lo tanto el alumno ha quedado sin preparación 

en el desarrollo de habilidades para razonar ética y moralmente. La presencia de esta ciencia 

en el proceso de formación de pregrado ha sido nula o muy limitada,  lo que ha generado 

una práctica deshumanizada. (García, 2008). 

El profesor universitario ha tenido un rol fundamental en el aprendizaje de los alumnos, 

(García, 2008) afirmó que no se ha capacitado al docente para orientar correctamente al 

estudiante en la enseñanza de criterios éticos en la parte práctica profesional. Quizás esto no 

ha permitido que el estudiante sea ético, reflexivo ni humanista, según (Bolívar, 2005) dijo 

que, en los últimos años la enseñanza de la ética y moral  en las universidades han sido 

fundadas en metodologías tradicionales teóricas, que no han permitido reflexionar 

éticamente al estudiante de odontología.  

El quebranto de la imagen del odontólogo según, (Triana, 2006) ha sido a causa de la 

falta de conocimiento y aplicación de los preceptos éticos como morales, de la misma forma 

(Carvallo, 2001) mencionó, que los odontólogos no le han dado importancia al 

consentimiento informado,  esto se ha visto reflejado en el incremento de demandas por las 

malas prácticas médicas. Actualmente los estudiantes de odontología, se han preocupado por 

especializarse en distintas áreas científicas, técnicas, para estar a la vanguardia, no han 

tomado conciencia del beneficio que ha brindado la preparación ética y moral en sus 

actividades diarias, para llegar al éxito profesional (Portela, 2013). 

En sus estudios (Muñoz, Espinoza, Vergara, Valdez, & Zaror, 2014) afirmaron que los 

alumnos de odontología, no han sido capaces de deliberar, tomar decisiones adecuadas frente 
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a problemas éticos y morales. Según (Deangelillo, 2006) esto los ha conllevado a ser 

deshonestos con los pacientes, con tal de obtener buenas notas y éxito en el cronograma de 

actividades clínicas. En este mismo contexto (Alvares de la Cadena, 2006) en sus estudios 

reveló que los estudiantes han  aplicado de manera indiscriminada procedimientos 

terapéuticos, púes no han cumplido con el marco normativo que regula el ejercicio de la 

profesión.  

La carrera de odontología ha implicado un espíritu de servicio desinteresado, humanista, 

justo y digno para la comunidad en general (León, 2008). Sin embargo ha causado mucha 

intranquilidad que los estudiantes de odontología han adquirido diferencias en su atención, 

dependiendo del paciente que lo solicita, le han dado gran importancia a su condición social, 

económica, física y mental (Luengas, 2003). Quizás por ello la odontología ha ido en caída 

libre cada día ya que el futuro profesional no ha conocido ni ha aplicado los deberes propios 

de su profesión y el compromiso que posee con la ley (Tirado & Granobles, 2013). 

Por lo mencionado anteriormente esta investigación se realizará con el fin de 

determinar: ¿Cuál es el nivel de conocimiento, que poseen los estudiantes de novenos 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, en cuanto a 

los deberes éticos y morales profesionales?, además indagar si, ¿aquellos conocimientos son 

aplicados por los alumnos en sus prácticas pre-profesionales? 

De esta manera corregir falencias, contribuyendo con el mejoramiento de la formación 

integral del estudiante de odontología, que cumpla con el perfil del egresado que exige la 

profesión, por lo tanto brindar  en una atención de responsabilidad ética y moral. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de conocimiento y aplicación en la práctica pre-profesional de 

los deberes éticos y morales en los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar debilidades y fortalezas que posee el alumno de odontología de noveno 

semestre de la FO de la UCE en relación al nivel de conocimiento y aplicación de los 

deberes éticos en su práctica clínica. 

 

 Indicar si el estudiante de Odontología de la Universidad Central del Ecuador se 

encuentra capacitado para actuar, analizar y tomar decisiones acertadas apegadas a 

normas éticas que los ayude a evitar denuncias por malas praxis médicas. 

 Identificar la importancia de la enseñanza y aprendizaje de los deberes éticos y 

morales para a la formación de profesionales competentes humanistas. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio buscará contribuir con el perfeccionamiento de los procesos 

educativos vinculados con la ética y la moral. En un estudio relacionado al tema (Buendía 

& Alvares, 2006) recomendaron evaluar el nivel de conocimiento de los alumnos para 

detectar sus carencias en su enseñanza. En el mismo contexto  (Guerra, 2006) afirmó que 

estos estudios han permitido  sondear la situación actual de la ética y moral como asignatura 

en la malla curricular de formación del odontólogo, y como ha repercutido su ausencia al 

final de la carrera. Ha sido  un elemento fundamental para implementar cambios e 

innovaciones en la malla, para lograr en los alumnos el perfil del egresado que exige la 

carrera de odontología (García, 2008).  

De la misma manera (Torres & Romo, 2006) refirieron que este tipo de averiguaciones 

han tenido la intención de identificar falencias en la aplicación de estos conocimientos, frente 

a  problemas éticos y morales que se presentan en la clínica de odontología. Quizás esto nos 

oriente para corregir, dar solución a los mismos, así armonizar el desempeño razonado 

individual de los alumnos, apartando conductas reprochables para favorecer el trato cálido, 

digno, justo a los pacientes que acuden a las facultades de odontología (Escudero, 2009). 

Estas investigaciones han buscado el mejoramiento de la atención, mediante el 

establecimiento de un diagnóstico y tratamiento consiente, reafirmando una relación de 

confianza y credibilidad entre odontólogos y pacientes (Luengas, 2003). 

 

En estudios previos (Muñoz, Espinoza, Vergara, Valdez, & Zaror, 2014) expresaron 

que la ética ha formado parte en la práctica diaria de la profesión, ya que se han tomado 

decisiones  que han afectado tanto al paciente, a su familia, al entorno social y al profesional 

de odontología, he aquí  un rol fundamental del conocimiento y la aplicación de los deberes 

éticos. En el mismo contexto (Zaror & Vergara, 2008) señalaron que la educación ética ha 

permitido al estudiante estar consciente de las responsabilidades que asumirá desde el 

momento en que decide integrarse a la profesión odontológica, en una sociedad cada vez 

más demandante, informada y conocedora de sus derechos. 



  

7 

En los últimos años se ha generado una depreciación de la rectitud del odontólogo como 

profesional de la salud, (Deangelillo, 2006) explicó que para constituir un buen proceso de 

formación integral en la educación superior, se  ha debido dar gran importancia a cimentar 

valores desde las aulas a los estudiantes y no en un simple adiestramiento teórico. Así mismo 

(León, 2008) dijo que la universidad ha estado obligada a preparar personas con criterio, 

responsables ante las consecuencias de sus acciones.  

Esta investigación se realizará con el fin de conocer, evaluar debilidades y fortalezas 

que posee el alumno de odontología de noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador en relación al nivel de conocimiento y aplicación de los 

deberes éticos en su práctica clínica, desde el punto de vista profesional. Aportando  de esta 

manera en la óptima  formación de los futuros profesionales inculcando normativas, valores 

de juicio, que nos llevarán a brindar una atención clínica racional, para beneficio de la 

facultad, de la universidad, sobre todo del paciente y futuro profesional de odontología.  
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1.4. HIPÓTESIS 

 

Los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, periodo 2015, conocen y aplican de forma adecuada,  los deberes éticos 

y morales que exige la profesión odontológica, en la práctica pre-profesional. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El conocimiento 

 

En sus investigaciones (Landeau, 2007) mencionó que el conocimiento ha sido una 

actividad esencial de las personas para obtener nueva información, desarrollar su vida y tener 

certeza de la realidad. Según (Fourez, 2008) refirió que el conocimiento ha constituido un 

conjunto de información que capta el ser humano, valiéndose de los sentidos y de la reflexión 

para obtenerlo como aprendizaje. Cada uno construye sus propios conocimientos, tanto niños 

como adultos, son construidos en interacción con otros y estos aclaran situaciones (Couceiro, 

2008). 

2.2. Nivel del conocimiento 

 

(Fourez, 2008) Señaló que el nivel de conocimiento ha hecho referencia a los  objetivos 

que se proponen en todo proceso de aprendizaje. En el mismo contexto para (Calvo, 2005) 

el nivel de conocimiento se lo ha obtenido después de la enseñanza, cuando los estudiantes 

se han capacitado y adquirido habilidades, sapiencias donde finalmente han usado técnicas 

de evaluación del aprendizaje obtenido. 

Los autores (Calvo, 2005), (Bloom, 1986) explicaron que el nivel de conocimiento en 

el ámbito cognitivo se han encontrado las siguientes etapas: 

a) Conocimiento: Se lo ha determinado como el nivel intelectual que ha mostrado el 

estudiante,  la capacidad para recibir y reproducir la información proporcionada 

(Bloom, 1986). 

b) Comprensión: En este punto los educandos han entendido los procesos, conceptos  

y  han sido capaces de explicarlos o describirlos (Bloom, 1986).  

c) Aplicación: En esta etapa ya se han  usado los conocimientos nuevos, han podido 

resolver dificultades en nuevas situaciones, han aplicado el conocimiento adquirido, 

hechos, técnicas y reglas en un modo diferente (Bloom, 1986). 
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d) Síntesis: Se lo ha descrito como la habilidad,  la capacidad que ha permitido 

organizar fragmentos, partes de la información y combinarlos para formar un todo 

(Bloom, 1986).  

e) Evaluación: A manera de punto final se ha considerado a la evaluación como el uso 

técnicas que han permitido la  medición de la información captada o apreciada 

(Bloom, 1986). 

 

2.3. Tipos de conocimiento 

 

2.3.1. Conocimiento Empírico: 

 

Según (Landeau, 2007) ha sido aquella información que recordamos casi 

automáticamente, no ha sido necesario estudiarlo pues se aprende a través de experiencias 

básicas desde la niñez.  Por lo general han sido meras opiniones sustentadas en creencias y 

costumbres propias de la sociedad a la que se ha pertenecido, ha permitido al hombre 

conducirse en la vida diaria, en el trabajo, en el trato con los amigos (Fourez, 2008). 

 

2.3.2. Conocimiento Religioso 

 

Este tipo de conocimiento ha provenido de las tradiciones y de las manifestaciones 

divinas, no ha admitido dudas, no se ha podido poner a prueba, simplemente la sociedad le 

ha  dado credibilidad  por la fe que posee (Landeau, 2007). 

 

2.3.3. Conocimiento Filosófico 

 

Este conocimiento se ha  interesado por cuestiones fundamentales del ser humano se ha 

basado en la reflexión sistémica para descubrir,  explicar, el porqué de los fenómenos 

internos del ser humano.  Ha sido un  interrogar continuo sobre sí mismo y sobre la realidad 

(Calvo, 2005). 
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2.3.4. Conocimiento Científico 

 

El conocimiento científico ha sido  claro, preciso, comunicable y verificable, se  han 

conocido las causas, las leyes que lo han  regido, han trascendido los hechos, ha sido 

especializado, elaborado, ha utilizado conceptos, ha sido predictivo, objetivo, crítico, y ha 

desterrado las ambigüedades del lenguaje cotidiano (Fourez, 2008). 

2.4. La Moral: 

 

En sus estudios (Giner, 2012) expresó que ha sido  tan antiguo como la misma 

humanidad, el interés por regular mediante normas o conductas las acciones de los seres 

humanos. En todas las comunidades, pueblos, sociedades, culturas, se ha buscado  proveer 

un buen comportamiento, de aquella necesidad, ha nacido la moral (Skutch, 2004). 

(Boff, 2003) Dijo que etimológicamente, la palabra moral ha venido del latín “moralis” 

que ha aludido, a lo que se hace por costumbre. Se la ha considerado como una disciplina 

filosófica que ha hecho referencia a un conjunto de hábitos, tradiciones y normas buenas que 

han dirigido o juzgado el comportamiento de las personas en una comunidad (Giner, 2012). 

Todos los actos que han realizado los seres humanos han tenido un sentido moral, han sido 

ejecutados según lo aprendido en una cultura, comunidad o época, por esta razón la moral 

ha sido cuestionada por la ética (Skutch, 2004).  

La moral se ha  expresado por medio de normas que han constituido modelos de 

comportamiento socialmente generalizados que han actuado como punto de vista referencial 

a cada conducta individual y ha sido de opinión publica en el mecanismo regulador y 

controlador de su cumplimiento (Martinez, 2001). 

2.5. La Ética 

 

La ética según (Maliandi, 2009) se ha derivado de la voz griega “ethos”  que ha aludido, 

al conjunto de actitudes, convicciones, creencias morales, formas de conducta y la 

terminación “ica” ha indicado, respecto a. En el mismo sentido (Sánchez, 2005) expresó que 

la ética que ha provenido etimológicamente de la misma palabra griega, ha simbolizado al 

carácter, ha abarcado un cumulado de conocimientos objetivos y racionales, han estudiado 

el comportamiento moral del hombre en sociedad.  



  

12 

(Alvares de la Cadena, 2006) Mencionó que la ética ha sido una ciencia filosófica, que 

ha ensayado la tendencia de la piedad o malicia de la conducta humana. La ética ha 

concurrido como un saber normativo que nos ha llevado a una reflexión de la conciencia 

(Cardozo, Eduardo, Lolas, & Quezada, 2006). En una sinopsis de ideas (De la Torre, 2000) 

mencionó que la ética ha pretendido a lo largo de la historia que el ser humano obre 

racionalmente, ha guiado a tomar decisiones prudentes, ha permitido afrontar problemas, 

resolverlos con criterio, argumentos y justicia.  

Para (Boff, 2003) la ética ha tenido como fundamento seguir, acatar principios, valores 

que han orientado a personas y sociedades. Se puede decir que la ética ha sido una  

meditación sobre los valores humanos personales y colectivos (Pernas, Ortiz, & Menéndez, 

2002). La ética desde el primer momento ha de ser propuesta no como normativas que le 

vienen de fuerza, sino como algo que se adopta, no por una imposición si no por convicción 

propia (Cobo, 2009). 

2.5.1. Ética y el ejercicio profesional 

 

a) Profesión: 

 

En sus estudios (Cobo, 2009) refirió que una profesión ha sido una actividad que se ha 

desarrollado de forma estable en un grupo de individuos, para la creación de unos 

determinados bienes, servicios necesarios y convenientes para las sociedades. De la misma 

manera (Hirsch, 2003) mencionó que las profesiones no han sido producto del azar o del 

capricho humano, si no que han nacido en las poblaciones para responder a necesidades que 

poseen las personas. Para ello las colectividades humanas, se han encargado de establecer 

los requisitos necesarios para ejercer las diferentes profesiones como los conocimientos 

teóricos y prácticos, competencias, destrezas necesarias para ejercerlas y que regulen su 

práctica (Gatti, 2001). 

 

b) Profesional: 

 

Un profesional ha sido  aquella  persona que ha adquirido determinadas aptitudes, 

capacidades para aportar algo, un bien, producto, servicios, por ejemplo ayudar a conservar 

o recuperar la salud, atender en una oficina, asesorar legalmente, producir, contribuir a la 
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fabricación de un producto necesario, conveniente, ayudar educativamente, entre otras 

(Cobo, 2009). 

c) Ética profesional: 

 

La ética profesional, ha sido la  determinación de lo que el profesional debe o no debe 

hacer, en el ejercicio de su profesión (Bolívar, 2005). Ha constituido el conjunto de normas 

que han regido las disciplinas con las que se regulan y se vigila el ejercicio de la profesión 

(Hirsch, 2003). En el mismo contexto (Llorens, 2000) expresó que la ética profesional se ha 

encargado de hacer respetar la dignidad, la libertad, la igualdad y los derechos humanos de 

los clientes o usuarios del servicio, así como también de los compañeros,  colegas y de todos 

los ciudadanos. 

(Gatti, 2001) Explicó que la ética profesional se la ha referido como la normatividad 

interna de la conducta del hombre, donde se han presentado reglas de conducta socialmente 

aceptadas que disponen lo que está bien o mal para determinar las zonas de competencia de 

cada ciencia en su ámbito de acción. En estudios previos (Cobo, 2009) mencionó que la ética 

profesional ha procurado garantizar el bien propio de su actividad profesional y por ende, ha 

podido experimentar la satisfacción de hacer el bien a los demás y la del deber cumplido. 

Desde esta perspectiva, independientemente de cada profesión, cabe definir a un buen 

profesional como aquel individuo que ha sido técnicamente competente y ha actuado de un 

modo responsable moral y éticamente (Bolívar, 2005). 

d) Ética médica  profesional: 

 

(Acuña, 1981) Dijo que la ética médica profesional ha abordado múltiples temas 

relacionados con la práctica médica, en el ejercicio profesional del especialista con la gestión 

de salud, con los avances de la ciencia, la tecnología médica y con la regulación de la vida. 

Así mismo (Hirsch, 2003) en un artículo dedicado a este tema dijo que la ética médica 

profesional, ha sido de iteres y elevada sensibilidad social ya que ha proporcionado normas, 

principios que han requerido para estructurar el proceder ético habitual en el ejercicio 

profesional del médico, con el fin de disminuir las faltas de moralidad en su ámbito de 

acción.  
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2.5.2. Importancia de la ética profesional en  odontológica  

 

Cuando se ha otorgado a un individuo tanta responsabilidad y confianza, como la que 

se ha dejado en manos del profesional de la medicina, ha sido indispensable que quien ha 

recibido esa confianza sea digna de merecerla (Acuña, 1981). La sociedad, por su parte ha 

cedido al especialista el cuidado, mejoramiento de la salud, la vida de sus miembros, y este 

con frecuencia, ha ejercido sus funciones sin supervisión, ni evaluación, ha actuado de 

acuerdo con su buen razonamiento científico, ético y moral (Deangelillo, 2006). 

(González, 2006) Explicó que cada día la sociedad ha exigido con más fuerza la 

formación de profesionales capaces no sólo de resolver con eficiencia los problemas de la 

práctica profesional sino también, lograr un desempeño profesional ético y responsable. 

(Perales, 2008) Mencionó que es  importante  destacar el actuar ético y humanista en el 

servicio profesional del médico del siglo XXI, pues se ha observado,  conductas 

profesionales inadecuadas de los médicos en ejercicio, inequidades en el sistema de atención 

de salud que frecuentemente, han violado los derechos de los pacientes y han generado 

reclamos de la sociedad. 

(Hirsch, 2003) Indicó que es indispensable la ética profesional para el odontólogo, ya 

que es responsable de la salud oral del paciente, de la comunidad a la que pertenece, por ello 

no ha debido estado ajeno a los fundamentos, valores, principios y metodología que la ética 

médica profesional propone. En el mismo tema, (Cobo, 2009) dijo que es imprescindible el 

proceder ético y moral, para la realización y satisfacción humana del profesional para llegar 

a la felicidad. 

La ética médica profesional ha sido tan valiosa para los odontólogos ya que ha ayudado 

a reflexionar constantemente sobre los servicios, las principales obligaciones, los posibles 

conflictos que van a tener que confrontarse para asumir responsablemente y lucidamente el 

ejercicio de tan noble profesión (Olmeda, 2007). 

En sus estudios (Ayllón, 2012)  mencionó que  la odontología ha sido una profesión de 

individuos inteligentes, que han llevado ellos mismos las riendas de su conducta, por ello ha 

sido indispensable el estudio de la ética, para construir en su mente el respeto por tres reglas 

de oro: a) Hacer el bien, b) Evitar el mal, c) No hacer a nadie lo que no queramos que nos 

hagan a nosotros (Ayllón, 2012).  
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En un artículo relacionado a este tema (Guerra, 2006) dijo que para ser un buen 

profesional de la Odontología, es ineludible el actuar con ética profesional en todas las 

actividades que se realizan, pues esto hace,  que se gane el respeto y la confianza de los 

pacientes. La ética, en general ha establecido cualidades y aptitudes del equipo de trabajo 

correctas y consientes, con el fin de llevar a cabo todo el tratamiento que amerite el paciente, 

de una manera correcta, honesta y responsable (Martinez, 2001). 

2.5.3. Principios fundamentales  de la ética médica profesional 

 

Uno de los retos en la labor racional del odontólogo ha consistido en convertir su 

quehacer clínico y profesional en un quehacer ético. Para ello (Ferro, Molina, & Rodríguez, 

2009) consideraron que es importante el análisis de los principios éticos, que nos han llevado 

a reconocer que el paciente es una persona y por ende un fin en sí mismo y no un instrumento 

mercantilista. 

Los principios de la ética  según  los autores: (Cobo, 2009); (Ferro, Molina, & 

Rodríguez, 2009); (Marrero, Valencia, Casas, & Amaro, 1996) son: 

A. Principio de la beneficencia 

B. Principio de no maleficencia 

C. Principio de autonomía 

D. Principio de justicia 

 

2.5.3.1. Principio de la Beneficencia 

 

Según (Cobo, 2009) el principio de la beneficencia ha provenido etimológicamente del 

latín “bene efficere” que significa obrar, hacer y proceder bien. (Marrero, Valencia, Casas, 

& Amaro, 1996) Mencionaron que ha sido  un principio específico de la ética de las 

profesiones, se ha enraizado como con la razón de ser de las mismas para proporcionar un 

buen producto o servicio. En el mismo contexto (Cobo, 2009) expresó que este  principio ha 

propuesto poner los conocimientos y destrezas profesionales al servicio del bien que ha 

proporcionado la profesión a los clientes o usuarios de la asistencia.  

(Esteves, 2009) Refirió que el  principio de la beneficencia ha significado hacer lo 

conveniente en todas y cada una de las acciones que se realizan, pues dañar no puede estar 
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presente, de manera consciente, ni en la idea, y menos en la de un profesional de la salud. 

Así mismo (Ferro, Molina, & Rodríguez, 2009) dijeron que este principio se ha referido a la 

obligación de aliviar el dolor, hacer lo apropiado, otorgar beneficios, para ayudar al prójimo 

por encima de los intereses particulares.  Actuar en función del mayor beneficio posible para 

el paciente y se ha debido procurar siempre el bienestar la persona enferma (Rancich, Pérez, 

Gelpi, & Mainetti, 1999).  

Para  (Tirado & Granobles, 2013) este principio ha implicado una acción de ayuda 

donde se ha fomentado el bien, procurando la definitiva omisión,  ausencia de actos que 

pudiesen ocasionar algún perjuicio. Para  (Marrero, Valencia, Casas, & Amaro, 1996) este 

principio ha tenido como obligaciones morales, el brindar un servicio de calidad con 

atención respetuosa, evitar el exceso de terapéutica y respetar condiciones, credos o 

ideologías. 

2.5.3.2. Principio de la no maleficencia:   

 

(Rancich, Pérez, Gelpi, & Mainetti, 1999) Mencionó que este principio ha sido uno de 

los más antiguos en la medicina hipocrática y se lo ha considerado como una base 

fundamental de la ética médica. Ha provenido etimológicamente del latín “Primum non 

nocere”, que ha significado, no hacer maldad, daño al paciente, ha sido la  formulación 

negativa del principio de beneficencia que nos ha obligado a promover el bien (Ferro, 

Molina, & Rodríguez, 2009) 

En un estudio dedicado a este tema (Marrero, Valencia, Casas, & Amaro, 1996) 

Indicaron que los preceptos morales provenientes de este principio, han sido: no matar, no 

inducir sufrimiento, no causar dolor. Las obligaciones que ha propuesto este principio han 

consistido en realizar un análisis riesgo-beneficio ante la toma de decisiones específicamente 

en el área de la salud que ha ayudado a respetar la integridad física y psicológica de la vida 

humana absteniéndose de toda maldad (Bolívar, 2005). 

2.5.3.3. Principio de Autonomía 

 

(Ferro, Molina, & Rodríguez, 2009) Indicaron que el principio de la autonomía ha 

consistido en que cada persona tanto paciente como odontólogo, ha sido autodeterminante 

para optar por las propias escogencias en función de su raciocinio. Al hacer uso de la 
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autonomía, cada quien conduce y gobierna su vida en concordancia con sus propias 

opiniones, intereses, deseos y creencias (Tirado & Granobles, 2013).  

(Hirsch, 2003) Dijo que este principio nace del valor de la libertad, que se estrecha 

íntimamente con la identidad personal, al momento de tomar decisiones en el ejercicio de la 

profesión. Así mismo (Cobo, 2009) expresó que la autonomía ha radicado en la libertad de 

tomar decisiones, actitudes y soluciones que deban darse frente a situaciones profesionales 

éticamente dilemáticas para la posterior apropiación de las responsabilidades a que diere 

lugar su actuación profesional. 

(Marrero, Valencia, Casas, & Amaro, 1996) Expresaron el principio de la autonomía ha 

propuesto promover el bienestar del paciente al permitirle seleccionar lo que considere que 

es mejor para él, por otro lado el médico ha debido respetar su posición con respecto al 

tratamiento que se ofrecerá para mitigar su enfermedad (Esteves, 2009). La autonomía ha 

consentido no coartar la libertad de la persona y nos ha remitido a la obligación de aplicar el 

consentimiento informado ante la toma de decisiones en el campo de la salud actos con 

conocimiento de causa (Tirado & Granobles, 2013). 

En una  investigación respecto a este tema (Hirsch, 2003) dijo que, la autonomía ha 

estado del lado del profesional,  donde ha podido ejercer su trabajo y decidir con la mayor 

libertad posible,  y a la vez ha  estado del lado del beneficiario o paciente, ya que después de 

una buena información el médico propone, opciones de tratamiento en donde el paciente ha 

sido capaz de atender, respetar y aceptar los conocimientos, ha sido el dueño de la decisión 

final del tratamiento, o ha elegido otra distinta pero aceptable desde el punto de vista 

científico, de tal manera que la ha sido de mutuo acuerdo y tras las apreciaciones de ambas 

partes (Esteves, 2009).  

2.5.3.4. Principio de Justicia:  

 

Según (Ferro, Molina, & Rodríguez, 2009) La justicia ha constituido un elemento 

esencial de la sociedad, se ha considerado que algo ha sido justo cuando su existencia no ha 

interferido con el orden al cual pertenece, se ha preocupado de que cada cosa ocupe su lugar, 

dar a cada quien lo suyo, lo merecido, lo propio, lo necesario. 

 (Hirsch, 2003) Mencionó que el principio de  justicia, en el marco de la atención de 

salud, ha significado dar a cada quien lo ineludible, en el momento preciso, con 
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independencia de su status social y sin reparar en los costos. En el mismo contexto (Cobo, 

2009) explicó que  este principio ha  estado relacionado con la norma moral de dar a cada 

quien lo que necesita, de la cual se han derivado 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. 

(Esteves, 2009) Indicó que el odontólogo ha cumplido con este principio si al paciente 

se le ha dado el trato merecido o justo sin negarle un servicio, una información, imponerle 

una responsabilidad, una obligación indebida o exigirle más de lo requerido por la ley. Así 

mismo (Tirado & Granobles, 2013) refirió que el médico que aplique este principio no ha 

podido desconocer los deseos, necesidades y derechos de los pacientes, fundamentalmente 

en una sociedad como la actual que ha replanteado permanentemente el derecho a la salud 

en medio de costos crecientes y desigualdades de acceso a los servicios médicos. 

Según (Organización panamericana de la salud , 1995) después de haber analizado y 

entendido uno a uno los principios fundamentales de la ética el profesional de la salud ha 

estado capacitado para responder con conciencia, humanismo y raciocinio antes de iniciar la 

atención de un paciente, las siguientes preguntas: a) ¿Qué haría yo, si este paciente fuera mi 

familiar?; b) ¿Cómo puedo mitigar su sufrimiento o dolor? c); ¿Qué es lo mejor para 

proporcionarle la óptima calidad de vida, en correspondencia con su estado de salud? d) ¿En 

qué puedo ayudar o apoyar esta vida?. 

En un artículo analizado por (Tirado & Granobles, 2013)  señaló que estos preceptos 

éticos han sido la base de la ética médica, las normas básicas indiscutibles, han permitido a 

los profesionales de la salud provenientes de diferentes continentes, países, culturas, 

compartir un compromiso moral común y básico con una terminología moral en un marco 

de referencia analítico. 

 

2.5.4. Relación odontólogo paciente 

 

Para (Miranda, Torres, & Romo, 2009) ha sido de interés analizar este tema debido a 

que en los últimos años se ha visto un quebranto en la relación entre el odontólogo y paciente. 

El mayor acceso a la información ha hecho públicos numerosos casos de prácticas poco 
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éticas,  como la publicidad engañosa, los presupuestos gratis, las demandas a profesionales, 

las falsas expectativas a los pacientes, consecuentemente ha disminuido la confianza, 

credibilidad de los pacientes frente al accionar  profesional del odontólogo (Izzeddin, Spina, 

& Tosta, 2010).  

(Rojas & Misrachi, 2004) Indicaron que la  relación odontólogo paciente se ha iniciado 

desde la primera visita, que ha sido la primera vez que se han encontrado, se han  observado 

y dialogado, ha sido el momento decisivo donde se ha definido el futuro de la relación. En 

el mismo contexto (Izzeddin, Spina, & Tosta, 2010)  dijeron que la relación de confianza se 

ha debido ir ganando poco a poco, brindando información veraz al paciente usando un 

lenguaje claro y adaptado a su nivel socio cultural, dando a conocer su estado de salud bucal 

y su realidad con respecto al tratamiento. 

Los pacientes al acudir a la consulta han establecido una relación con su odontólogo y 

con el equipo de profesionales que les han tratado durante sus visitas y que se ha basado 

dentro marco de la confianza (Rojas & Misrachi, 2004). Por ello (Perales, 2008) dijo que 

lograr esta confianza en el servicio que se brinda, lo principal ha sido conformar un buen 

equipo de trabajo, donde prime un ambiente de respeto y amabilidad, lo cual siempre ha sido 

percibido por el paciente cuando acude al consultorio. Ha sido importante hacer sentir al 

paciente como si fuera el más importante de todos, sin importar su condición social, 

económica, religiosa o políticos, todos los conocimientos, su atención, han debido centrarse 

en el paciente y su bienestar (Miranda, Torres, & Romo, 2009). 

 Esta relación se ha debido cuidar y mantener al máximo, de manera constante, 

vigilando todos sus aspectos ya sean a nivel científico, técnico, o de relación social o amistad 

(Quesada, 2012). Así mismo (Izzeddin, Spina, & Tosta, 2010) mencionaron que no hay que 

olvidar que la relación se ha fortalecido cuando se ha tratado al paciente en un ambiente de 

cordialidad, respeto, prudencia, competencia técnica, dedicación y esmero. Según (De la 

Torre, 2000)el deterioro de esta relación ha sido uno de los motivos del incremento de los 

juicios por responsabilidad profesional, por lo tanto mantener la relación profesional-

paciente, es un factor clave para prevenir los riesgos de demandas por la mala praxis. 

En sus publicaciones el (Colegio Odontológico del Perú, 2010)  describieron que el 

profesional de odontología ha ganado la confianza de sus pacientes aplicando todos sus 

conocimientos, experiencia y buena fe para obtener el mejor resultado en el desarrollo de su 

misión como médico, tal como lo establece el código de ética. De esta manera la relación de 
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confianza con el paciente perdurará por siglos con la posibilidad de ir cambiando el 

paradigma de una práctica odontológica deshumanizada en una práctica odontológica digna, 

solidaria, justa de calidad (Torres & Romo, 2006). 

 

2.5.5. Dilemas éticos en odontología  

 

La ética ha sido una manera de valorar las acciones humanas relacionadas con los 

dilemas éticos que plantea el ejercicio de la odontología (Guerra, 2006). Desde su etapa de 

estudiante, el odontólogo se ha enfrentado diariamente con dilemas éticos y la formación 

ética le ha  aportado desarrollar la capacidad para identificar los mismos y al final consolidar 

una opinión moral bien argumentada (Miranda, Torres, & Romo, 2009). 

(Torres & Romo, 2006) Indicaron que los dilemas éticos han sido aquellas 

circunstancias que ha acogido el profesional de la salud cuando se ha enfrentado a problemas 

reflexivos en la toma de decisiones sobre lo bueno o malo que le ha podido causar la destreza 

médica al paciente. 

Los dilemas éticos han sido situaciones clínicas que han  involucrado decisiones éticas 

frente; a) El dolor y sufrimiento humano; b) Información al paciente y a la familia; c) 

Confianza, veracidad y confidencialidad; d) Prevención oral; e) Uso y abuso de sustancias 

anestésicas y medicamentosas. f) Elección de Tratamientos; g) Consentimiento informado; 

h) Secreto profesional; i) Intervenciones quirúrgicas y límites de la operatividad; j) 

Limitaciones económicas; k) Admisión y rechazo de pacientes con enfermedades 

infectocontagiosas (Organización panamericana de la salud , 1995). 

Para los autores (Bolívar, 2005), (Hirsch, 2003) un profesional de odontología podrá 

resolver dilemas éticos de manera eficaz, cuando ha podido reflexionar lo siguiente: a) ¿Cuál 

es la meta que deseo alcanzar?; b) ¿Qué valores, principios éticos debo aplicar para llegar a 

dicha meta?; c) ¿Dialogué y transmití todos los posibles tratamientos de forma clara justa y 

racional a mi paciente?; d) ¿Tomé en cuenta las todas las  consecuencias a futuro  que 

conllevan después de la decisión tomada?; e) ¿Asumiré la Responsabilidad  por las 

decisiones, opciones tomadas y los actos realizados en mi acción profesional?. 

En el transcurso de la práctica odontológica siempre se han planteado problemas éticos 

que  han obligado a adoptar decisiones, para ello ha sido necesario tomar como criterios 
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básicos los códigos internacionales éticos o bien los principios éticos anteriormente 

mencionados, que han  contribuido como una buena herramienta en la toma de decisiones 

responsables, dignas y justas  dentro del ejercicio de la profesión (Miranda, Torres, & Romo, 

2009). 

 

2.6. Código de Ética Odontológico 

 

El código de ética ha sido  un conjunto de reglas, requisitos, normas, que han regulado 

los comportamientos de los profesionales dentro de una empresa u organización, donde se 

ha impuesto una normativa interna de cumplimiento obligatorio (Escudero, 2009). Según 

(Colegio Odontológico del Perú, 2009) el código de ética odontológica ha  constituido un 

acumulado de normas honorables, honestas, dignas que han  regido la conducta como la 

disciplina, ha normalizado y vigilado el buen desempeño profesional. En el mismo contexto 

(Bolívar, 2005) mencionó que el código de ética odontológica ha sido un documento ético 

jurídico que ha servido para orientar y asegurar un desempeño profesional eficiente y de 

calidad. 

Para (Escudero, 2009) el código Ecuatoriano de ética en odontología ha enmarcado un 

compendio de recomendaciones, que se han basado en los principios básicos de la ética: 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia,  con el objetivo que el gremio 

reflexione, además lo utilice para realizar una buena odontología que satisfaga las 

necesidades y expectativas de la población. Pero si los odontólogos han incurrido en actos 

contrarios al código de ética, a los principios que se persiguen como profesionales éticos, ha 

existido la posibilidad de instaurar los procesos disciplinarios correspondientes contando con 

la atribución de imponer las sanciones (Colegio Odontológico del Perú, 2010). 

 

2.6.1. Caracterización de las normas básicas que del Código de Ética Odontológica  

 

2.6.1.1. Sobre el ejercicio profesional  

 

Los odontólogos han estado en la obligación de no tener diferencias en el tipo de 

paciente que llega a solicitar sus servicios, ya que todo ser humano ha tenido el derecho a la 
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salud y el profesional odontólogo ha debido de velar por ella (Miranda, Torres, & Romo, 

2009). 

El odontólogo al atender a su paciente se ha comprometido a prestar a todos los 

pacientes la mejor atención posible sin diferencias, de raza, religión, posición económica, 

condición social, o estado de salud (Ikeda, Reluz, & Beltrán, 2007).  Ha estado obligado a 

protegerse, proteger al paciente y a terceros de complicaciones e infecciones cruzadas, por 

lo cual ha debido mantenerse conocedor de los progresos que se han realizado en el campo 

de la Bioseguridad para aplicar estas normas estrictamente (Miranda, Torres, & Romo, 

2009). 

El profesional de la salud ha debido respetar el tiempo de los pacientes y colegas, siendo 

puntual en sus horarios profesionales, institucionales y compromisos profesionales 

establecidos. El odontólogo no ha podido disponer arbitrariamente del tiempo ajeno ya que 

lo ha considerado como infringir contra el derecho al libre ejercicio de ese tiempo (Ikeda, 

Reluz, & Beltrán, 2007).  

2.6.1.2. De la información al pacientes 

 

El paciente ha tenido derecho a recibir información veraz con términos comprensibles 

sobre el diagnostico, pronóstico, las alternativas y posibilidades terapéuticas de su 

enfermedad bucal (Escudero, 2009). 

2.6.1.3. Del secreto profesional 

 

Según (Escudero, 2009) el secreto profesional ha abarcado a la privacidad referente a 

todo aquello que el odontólogo ha podido conocer, oír, ver, comprender durante su ejercicio 

profesional y lo que el paciente le ha confiado dentro de su relación de amistad. En el mismo 

contexto (Cobo, 2009) mencionó que el secreto profesional ha propuesto, no descubrir a 

otros lo sabido sobre alguien, en el desempeño profesional. En el contexto (Llorens, 2000) 

mencionó que se ha tratado de una verdadera discreción del médico, ajustada a su propia 

conciencia y el respeto a la confianza que el enfermo deposita en él, ha sido una de las bases 

para una buena relación entre el médico y paciente. 
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El odontólogo, ha estado obligado en razón al honor, honestidad, prudencia y 

responsabilidad ética a guardar el secreto profesional pudiendo revelarlo solo por mandato 

judicial (Ikeda, Reluz, & Beltrán, 2007). 

2.6.1.4. Competencia intelectual profesional 

 

Para (Escudero, 2009) la competencia intelectual profesional se ha referido a, 

proporcionar a sus pacientes una atención odontológica de calidad científica como técnica, 

limitando su actividad hacia el exclusivo ámbito para el que se encuentre capacitado. El 

odontólogo ha debido abstenerse de prácticas que sobrepasen sus conocimientos, 

habilidades, experiencia en ese caso el odontólogo estará obligado referir al paciente a un 

especialista remitente (Ikeda, Reluz, & Beltrán, 2007).  

Todo profesional ha  estado obligado a desarrollar solo aquellas tareas profesionales 

que han estado dentro de su competencia, para realizar un diagnóstico, para llevar a cabo 

tratamientos específicos en determinadas circunstancias clínicas, especialmente cuando esto 

ha involucrado procedimientos que no son de rutina (Torres & Romo, 2006). 

 La competencia intelectual profesional ha exigido al odontólogo que asuma los 

conocimientos, destrezas y actitudes para prestar un servicio digno, oportuno, responsable, 

ya que el paciente cuando requiere de los servicios del profesional, no ha esperado sólo el 

dominio de los conocimientos teóricos y prácticos de su profesión, sino también una 

utilización adecuada de esa competencia con una conducta profesional ética razonada 

(Hirsch, 2003).  

2.6.1.5. Honorarios 

 

El ejercicio de la profesión odontológica ha sido un medio de vida para  el odontólogo, 

por ello ha tenido el derecho de ser remunerado dignamente, sin embargo el profesional no 

tendrá como único fin el lucro (Escudero, 2009). El odontólogo ha debido vigilar que sus 

honorarios sean justos, considerando el costo del acto operativo, prestigio profesional, 

especialidad y experiencia (Colegio Odontológico del Perú, 2010).  

Sin embargo en una investigación  mencionó que han existido muchas prácticas no 

éticas donde el profesional con el fin de aumentar el número de pacientes, ha disminuido los 

costos, trabajando con materiales  de mala calidad, desvalorizándose profesionalmente, 
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cuidando  su beneficio económico, no les ha importado la salud integral del paciente (Ikeda, 

Reluz, & Beltrán, 2007). 

Los honorarios que recaude el odontólogo han debido ser razonables y dependientes de 

las condiciones socioeconómicas del paciente, de la comunidad, complejidad del caso, 

tiempo utilizado en el servicio, carácter de permanencia, circunstancia del servicio, 

cooperación del paciente, coste operacional, gastos fijos, variables mensuales y el valioso 

criterio personal apegado a la ética profesional (Escudero, 2009). 

2.6.1.6. Imagen y dignidad profesional 

 

La reputación del todo profesional se ha basado, repercutido en, su actuar personal, 

competencia profesional e integridad moral, por tanto el odontólogo ha debido contribuir 

con el prestigio y dignidad de su profesión, por lo que han debido procurar abstenerse de 

cualquier práctica, actuación o conducta profesional que atente a la buena imagen 

corporativa al que el gremio odontológico ha tenido derecho (Escudero, 2009). 

2.6.1.7. Publicidad  

 

La publicidad ha de estado basada en la veracidad, competencia leal y protección a la 

salud del paciente, ha debido ser objetiva y transparente de modo que jamás pueda dar lugar 

a falsas expectativas o haya propagado conceptos infundados referente a los servicios que se 

han ofrecido (Escudero, 2009). Ha estado permitido el anuncio del ejercicio profesional 

indicando el nombre del odontólogo, título profesional, la especialidad solo si la hubiere; 

evitando la utilización de publicidad referente a honorarios, avisos sensacionalistas que han 

atentado contra el decoro y la dignidad profesional del odontólogo (Ikeda, Reluz, & Beltrán, 

2007). 

2.6.1.8. Dimensión social del odontólogo 

 

El odontólogo ha debido colaborar en aquellas políticas sanitarias de atención, 

promoción de la salud que han tenido como finalidad mejorar la salud integral de la 

colectividad (Escudero, 2009). El ejercicio de la profesión constituye un acto humanizador 

de compromiso, servicio social que ha ennoblecido su quehacer (Ikeda, Reluz, & Beltrán, 

2007). 
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La odontología ha sido una  profesión de servicio y auxilio con amplia responsabilidad 

social e individual, los odontólogos han tenido una misión con las personas que requieren de 

su ayuda frente a una determinada enfermedad y que han recurrido a ellos a depositar en sus 

manos su salud bucal (Hirsch, 2003). 

 

2.6.1.9. De las relaciones profesionales  

 

a) Relaciones entre colegas:  

 Los odontólogos han debido tratarse con deferencia, respeto, lealtad, sin importar su 

relación jerárquica entre ellos, han tenido la obligación de defender al colega que sea objeto 

de comentarios, ataques o denuncias injustificadas (Escudero, 2009).  

b) Críticas a colegas: 

Se ha considerado falta de profesionalismo cuando han existido, cometarios, 

insinuaciones o críticas despreciativas respecto a actuaciones profesionales de otro 

compañero y más aun sin no habido una base argumental válida (Escudero, 2009). 

c) La competencia entre colegas: 

La competencia profesional única y exclusivamente  se ha basado en la capacitación del 

profesional y en la calidad personal del servicio que ofrece, el estomatólogo ha debido  

abstenerse obligatoriamente de emitir críticas ante el paciente por los posibles errores 

cometidos por su colega y solo se concentrará en tratar de resolver aquellos problemas 

constructivamente (Ikeda, Reluz, & Beltrán, 2007). 

d) Relaciones con otras profesiones y personal auxiliar  

Los odontólogos han debido mantener excelentes relaciones con los demás 

profesionales al servicio de la salud, han debido ser muy respetuosos, considerados con todo 

el personal auxiliar que trabaje a sus órdenes entre ellos laboratoristas, mecánicos dentales, 

auxiliares dentales, sin delegarles competencias que por su cualificación y especialidad  han 

sido solo de desempeño del profesional de odontología (Escudero, 2009). 
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2.7. El odontólogo frente al consentimiento informado 

 

El alumno y profesional de odontología no ha conocido la teoría del consentimiento 

informado sus fundamentos, elementos, no se ha educado en la habilidad comunicativa de 

la entrevista clínica y la transmisión correcta de la información. Los odontólogos  han 

limitado al consentimiento informado a una simple firma de un documento, con un contenido 

que no ha sido explicado al paciente, y que por ello ha carecido de validez, tanto ética como 

jurídica (Couceiro, 2008). 

Todo paciente de edad adulta en juicio sano, ha tenido el derecho a determinar lo que 

ha debido hacerse con su propio cuerpo, aun así ha sido muy preocupante que muchos 

odontólogos han realizado intervenciones sin el consentimiento de sus pacientes, ha 

cometido agresiones por las que se le ha podido reclamar y juzgar legalmente (Abou, 2011). 

En este contexto (Mendoza, Nava, & Escalante, 2003) dijo que muchas demandas de 

negligencia profesional han sido  acompañadas de alegatos ocasionados por la falta del 

consentimiento informado y su explícita información. 

Bajo este orden de ideas el odontólogo ha tratado al consentimiento informado, como 

un escueto trámite para resguardar la integridad del médico y de la institución a la que 

pertenece, pues a la profesión se le ha dado  un valor mercantilista antes que humanista y de 

servicio social, se lo ha realizado simplemente para evitar una demanda judicial, violando 

los derechos del paciente (Llorens, 2000).  

 

2.7.1. El consentimiento informado 

 

Para (Mendoza, Nava, & Escalante, 2003) el consentimiento informado se ha definido 

como la aceptación libre por parte de un paciente antes de un acto diagnóstico o terapéutico, 

después de haber sido comunicado adecuadamente  sobre su situación clínica. En el mismo 

contexto (Zaror & Vergara, 2008) explicaron el consentimiento informado ha sido una 

autorización proporcionada por el paciente sin ninguna coacción o chantaje, que ha sido 

basada en el entendimiento razonable de lo que sucederá, incluyendo la necesidad del 

tratamiento, los riesgos y beneficios. 

El consentimiento informado ha sido considerado un documento legal en donde ha 

quedado constancia de la permisión con autonomía plena de alguna intervención mediante 
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la firma de un documento. (Mendoza, Nava, & Escalante, 2003) Mencionaron que el 

consentimiento informado ha sido derecho de los pacientes y un deber de los médicos e 

instituciones, el solicitarlo siempre ha constituido una obligación moral antes que jurídica. 

(Mendoza, Nava, & Escalante, 2003) Indicaron que el consentimiento informado ha 

requerido que se expongan los riesgos más probables a ocurrir, por si algo desfavorable 

ocurre, se ha debido explicar la situación lo mejor posible, para que el paciente acepte que 

las decisiones que se han tomado y que han sido acogidas   con apego a la ética profesional. 

De la misma forma, ha debido presentar las distintas alternativas de tratamiento, obtener su 

consentimiento y respetar sus decisiones (Abou, 2011). 

  

Los beneficios que ha otorgado el consentimiento informado al odontólogo son 

múltiples entre estas, los pacientes han conocido la expectativa de los resultados del 

tratamiento ya que, reduce malos entendido, los pacientes han conocido los riesgos y así, 

han sido menos predispuestos a reclamar una praxis, en cuanto a las acciones judiciales ha 

proveído la mejor vía de defensa contra las demandas de los pacientes, siempre que hayan 

sido adecuadamente informados sobre el del tratamiento propuesto y de sus eventuales 

desventajas, se ha  convertido en una prueba cabal para que el profesional demuestre que no 

es el culpable (Abou, 2011). 

2.7.2. Elementos fundamentales  del consentimiento informado 

 

Como se ha explicado en la parte anterior, el consentimiento informado ha sido 

fundamentalmente un proceso comunicacional entre el profesional de la salud y el enfermo, 

que ha tenido como fundamento la comprensión clara, objetiva y correcta que ha debido 

tener el enfermo sobre su estado de salud, la conveniencia o inconveniencia de los 

procedimientos diagnósticos, terapéuticos, los beneficios y riesgos (Cortés, 2006). 

Según los autores (Cortés, 2006); (Abou, 2011); (Mendoza, Nava, & Escalante, 2003) 

los tres elementos esenciales que debe poseer el consentimiento informado para q sea válido 

son: 

La información sobre el acto médico; b) La comprensión de los beneficios y riesgo; c) 

La  voluntariedad sobre decisiones inteligentes y libres del paciente,  de aceptarlo o 

rechazarlo (Cortés, 2006). 
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2.7.2.1. La información: 

 

La información, ha sido considerada como un derecho que ha tenido el paciente, a una 

explicación clara sobre la naturaleza de su enfermedad, posibles tratamientos, 

procedimientos, beneficios, riesgos inherentes, pronóstico de la enfermedad y eficacia del 

tratamiento (Cortés, 2006). Para ello se deberá utilizar un lenguaje claro y preciso que encaje 

al nivel socio cultural del paciente. 

(Mendoza, Nava, & Escalante, 2003) Manifestaron que el odontólogo ha  debido 

procurar que el paciente haya estado satisfecho con la información recibida y de haber 

obtenido respuesta satisfactoria sobre las dudas planteadas. El paciente ha estado consiente 

de la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento informado, sin 

expresión de causa, así como de su consentimiento para someterse al procedimiento. 

La información que proporcione  el odontólogo debe poseer los siguientes aspectos: a) 

Caracterización del diagnóstico claro, explicito, amoldado al nivel sociocultural del 

paciente; b) Descripción de tratamientos, objetivos y forma de realizarse; c) Información de 

las diversas alternativas, ventajas y desventajas de cada tratamiento; d) Mención de 

beneficios a corto mediano y largo plazo; e) Advertencia de incomodidades previstas y 

restricción en actividades diarias; f) Explicación de las consecuencias en caso de tardanza 

del tratamiento; f) Criterios profesionales éticos del odontólogo y sugerencias personales 

acertadas (Abou, 2011) (Pág. 4). 

2.7.2.2. La comprensión  

 

La comprensión ha sido la habilidad del paciente para entender la información 

pertinente al accionar posterior del profesional, para proveer un resultado aproximado en su 

decisión respecto al tratamiento (Abou, 2011). Ha sido una obligación del profesional de la 

salud asegurarse de que la información suministrada haya sido adecuadamente comprendida 

por el paciente, sujeto de la intervención, especialmente cuando los riesgos inherentes al 

procedimiento terapéutico son serios (Cortés, 2006).  

La información no ha sido garantía de que el paciente comprenda la explicación que el 

profesional le suministró, ha sido  importante que el odontólogo haya empleado un lenguaje 
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comprensible para transmitir la información que ha debido estar en relación con la capacidad 

de entendimiento del paciente (Mendoza, Nava, & Escalante, 2003).  

2.7.2.3. La voluntariedad  

 

(Abou, 2011) Dijo que la voluntariedad ha sido el derecho del paciente a tomar sus 

propias decisiones libremente, en ausencia de manipulación o coerción para que la decisión 

sea autónoma. En el contexto (Cortés, 2006), la voluntariedad ha constituido el último 

elemento para celebrar válidamente la prestación del servicio por parte del profesional que 

ha debido ser expresada directamente por el paciente. Sin embargo en  casos de menores de 

edad o ante la imposibilidad física o mental del mismo se lo ha  podido hacer un 

consentimiento subrogado o deferido a sus familiares o representantes legales (Tirado & 

Granobles, 2013). 

 

2.8. Realidad la  de formación ética en odontología  

 

La Universidad ha sido un ente fundamental en la buena formación ética y moral del 

estudiante de odontología,  ha estado llamada a ser la institución creadora de conciencia en 

los educandos, los ha preparado para la toma  de decisiones  éticas morales  frente a los  

problemas de salud  de la sociedad y de las naciones (Pernas, Ortiz, & Menéndez, 2002). Sin 

embargo ha resultado asombroso que todavía en la mayoría de los currículos de odontología 

se ha dejado muy poco lugar a la formación en ética y moral,  la carrera de odontología se 

ha transformado solo en el aprendizaje científico técnico, por ello se ha dejado a los 

profesionales sin preparación en la toma de decisiones éticas con cada paciente, en cada 

elección de tratamiento y su técnica adecuada (Bolívar, 2005). 

(Couceiro, 2008) Explicó que el aprendizaje actual de la ética médica profesional se ha 

resumido en un marco que ha permitido  adquirir sólo contenidos teóricos, no se ha 

fomentado la capacidad reflexiva de las situaciones frente a conflictos éticos que tendrá que 

resolver en el ámbito de su profesión. Para (Tirado & Granobles, 2013) en la mayoría de  

universidades,  la carrera de odontología se ha concentrado en la práctica clínica y en su 

entrenamiento para adquirir los conocimientos científicos, por ello los estudiantes han 
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quedado  muy poco entrenados para entender cuál ha sido la verdadera misión social que ha 

abarcado la profesión odontológica.  

En un estudio (Zaror & Vergara, 2008) Indicaron principales debilidades de la 

educación ética en los currículos odontológicos han sido, que la enseñanza de la ética y moral 

se ha transformado en una enseñanza aburrida, repetitiva, acompañada de contenidos, 

programas inadecuados para llevar a cabo un verdadero cambio de conducta.  

 

2.8.1. Importancia de la ética en la estructura curricular 

 

(Guerra, 2006) Manifestó que todo profesional relacionado con el arte de curar, ha 

debido ser educado en ética médica profesional, para que haya formado su carácter moral, 

haya generado conocimientos, habilidades y actitudes apegadas a normas éticas que 

acompañen al educando en su práctica diaria profesional. Según (Hirsch, 2003) la formación 

ética no ha tenido como función solo asuntos discursivos, si no de ayudar a reflexionar sobre 

qué se debe hacer para ser un profesional bueno.  

Se ha comprobado que la universidad ha dejado invaluable huella a los estudiantes que 

acuden a las aulas, es por ello que ha sido indispensable en el campo de la salud la ética y 

moral  formen parte  importante en la malla curricular de las facultades de odontología (Zaror 

& Vergara, 2008). En el contexto (Pernas, Ortiz, & Menéndez, 2002) explicó que el papel 

de la educación ética y moral, se ha basado en propiciar las circunstancias más frecuentes 

que se han generado en la clínica, para que a través de la reflexión colectiva, configuren 

mediante la experiencia, lenguaje propio, sus valores constitutivos de la personalidad, su 

propio perfil profesional ético y moral. 

(Hirsch, 2003) Indicó que las instituciones de educación superior han debido 

proporcionar a la sociedad, personas cultivadas con criterio de mente abierta, capaces de 

hacer un buen uso de su profesión y entender las obligaciones que la profesión  conlleva en 

el área de trabajo. Es por ello que la necesidad de la ética ha sido incuestionable en el campo 

médico, para captar las consecuencias de las propias acciones, para tener lucidez y sentido 

crítico, para formarse una opinión personal sobre de las situaciones complejas que se 

presentan en la práctica odontológica, se requiere disponer conocimientos y adquirir 

habilidades éticas y morales (Llorens, 2000). 
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La enseñanza ética no se propone hacer profesionales perfectos, sino ayudar a 

reflexionar sobre qué debe hacer un buen profesional para serlo (Guerra, 2006). Habrán 

muchos profesionales que actúen bien sin necesidad de haber asistido a ninguna clase de 

ética sin embargo la sensibilidad puede ayudar a cada alumno a formar hábitos intelectuales 

que ayuden a replicar racionalmente sobre su actuar en el desarrollo de sus actividades 

(González, 2006).  

En conclusión, la ética ha sido importantísima en la estructura curricular por lo 

siguiente: a) Se desarrollará la sensibilidad ética ante la presencia de asuntos éticos y morales 

en el área de la salud, para que estos temas puedan ser identificados a medida que surjan en 

la práctica clínica; b) Los estudiantes aprenderán a describir, presentar, temas éticos y legales 

para así llegar a acuerdos constructivos; c) Capacitar a los estudiantes para examinar sus 

propios valores y descubrir de qué manera éstos se relacionan con sus responsabilidades 

profesionales  (Zaror & Vergara, 2008). 

2.8.2. Orientaciones metodológicas de la enseñanza de la ética y moral. 

 

(Cobo, 2009) Mencionó que la calidad ética de los universitarios ha dependido 

básicamente de la enseñanza ética bien planteada en las aulas, transformando contribuyendo 

y enriqueciendo  la calidad de la atención odontológica. Con esto según (González, 2006) se 

ha debido reconocer al estudiante como un sujeto de formación profesional y al profesor 

como orientador y modelo educativo en el proceso de formación.  

En el contexto todos los docentes de las facultades de odontología han estado obligados 

a exponer desde su cátedra, su importante criterio ético en relación a cada dilema que se 

presenta a lo largo de la enseñanza, además se ha debido tomar en cuenta que el docente  

también ha enseñado ética y moral mediante su ejemplo (Llorens, 2000). El docente 

encargado de ilustrar la cátedra de ética y moral en la malla curricular ha sido responsable 

que el estudiante haya logrado interiorizar, priorizar los deberes éticos y morales después de 

su enseñanza (Cobo, 2009). 

2.8.3. Metodologías de la enseñanza ética y moral 

 

Para los autores (Pernas, Ortiz, & Menéndez, 2002) los aspectos  claves para orientar 

los contenidos éticos que ha debido poseer el currículo de odontología han sido una 
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coherencia entre perfil profesional,  el plan de estudio, la misión y visión que se persigue 

como facultad de odontología.  

Después (Zaror & Vergara, 2008) indicaron que  las  metodologías más acertadas y 

usadas en los nuevos currículos para enseñar ética, ha sido el aprendizaje basado en 

problemas. Esta metodología de aprendizaje ha favorecido el desarrollo de habilidades y 

actitudes con relación a temas éticos, ha estimulado el trabajo en equipo, la capacidad de 

escuchar otras opiniones y ha facilitado el razonamiento ético en la toma de decisiones por 

parte del estudiante (Muñoz, Espinoza, Vergara, Valdez, & Zaror, 2014). 

El aprendizaje basado en problemas que ha fortalecido el cambio de actitudes ha 

consistido en unir el aprendizaje clínico con el aprendizaje ético en tutorías de grupos 

pequeños, en las cuales se complementa la resolución clínica del caso con la resolución de 

los problemas ético-clínicos que van apareciendo durante la formación académica, 

explicando, razonando colectivamente aplicando todas las normas éticas y morales que han 

sido impartidas, además los estudiantes han podido narrar los diferentes dilemas éticos con 

los que se han encontrado de manera colectiva (León, 2008).  

Este tipo de aprendizaje a ayudado a desarrollar debates aplicados a aquellos casos 

ético-clínicos, para que puedan integrar la ética con la praxis clínica que esté aprendiendo y 

de esta manera encontrar juntos soluciones éticas, inclusive se ha recomendado utilizar 

medios audiovisuales diversos que acerquen a los alumnos a los problemas cotidianos más 

reales que se suscitan en la práctica odontológica (León, 2008). En el contexto (Pernas, Ortiz, 

& Menéndez, 2002) Recomendaron  promover cursos, talleres de ética y moral aplicados a 

la clínica, tato para docentes como estudiantes. 

(Amaro, 2010) Aplicando todas estas metodologías se ha renovado el modelo educativo, 

los estudiantes de odontología  cambiarán sus actitudes, también se verán cambios en sus 

docentes fortaleciendo valores, contribuyendo a la transparencia, el sentido de 

responsabilidad en la rendición de cuentas, desde una postura ética social y profesional. 

Después de todo este proceso estudiante ha sido capaz de identificar los conflictos éticos de 

la práctica clínica, y ha podido dar respuestas racionales y prudentes a las mismas (Couceiro, 

2008). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se realizó un estudio de tipo:  

 Transversal: Es elaborado en un momento y tiempo definido. 

 Descriptivo: A lo largo de la investigación se conocieron las persepciones de los 

estudiantes de odontología sobre los  deberes éticos y morales asociados a la 

profesión por medio de encuestas. 

 Cualitativo: Puesto que se presentaron resultados a medida que se recopiló  los datos 

sobre la aplicacion y conociemiento de los deberes éticos morales. 

 Bibliográfico: Ya que se realizó la recompilación necesaria de datos para la 

elaboración del marco teórico, análisis y discución de la investigación. 

Diseño del estudio: Se realizó mediane la utilización del método directo de observación 

(encuesta), a un determinado numero de alumnos matriculados en noveno semestre, de la 

Facultad de Odontología, periodo 2015; se presentó un consentimiento informado, él que 

una vez aceptado dará paso a que dichos alumnos formen parte de la investigación, se 

aplicará la encuesta para la obtención de datos y su posterior tabulación.  

3.2. UNIVERSO O MUESTRA 

 

3.2.1. ANÁLISIS DEL UNIVERSO 

 

El grupo universo lo personificaron 168 estudiantes de noveno semestre periodo 2015 

de ambos géneros, de 22 años en adelante, la investigación se la realizó en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de Ecuador. 

 

3.2.2. MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Cálculo de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 
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            Estandarización: 

    

        

 Z = 1,96 (95% DE CONFIABILIDAD)    

 e = 5,0% (5% - 15% MARGEN DE ERROR)    

 N = 168 Tamaño de la población    

 
 

    

     

     

     

     

        

 120 X 3,8416 X 0,25   

        

 167 X 0,0025 + 3,8416 X 0,25 

        

        

 115 
= 

115   

 0,41750 + 0,9604 1,3779   

        

        

 
Tamaño de la muestra n = = 85 

    

     

 

Se determinó que la muestra es de  85 estudiantes de noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Cabe menionar que los alumnos deben 

cumplir con los criterios de inclucion y exclusión. 

3.2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Alumnos de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, que estén de acuerdo y hayan firmado el consentimiento 

informado para formar parte del estudio. 

 Alumnos de Noveno Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, que hayan tomado todas las materias que presenta la malla 2010. 

PQZeN

PQZN
n

**)1(

**
22

2
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 Alumnos de Noveno Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

central del Ecuador, que hayan tomado clínicas: integral, de odontopediatría y 

cirugía.  

 

3.2.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Alumnos que no hayan recibido todas las materias de la malla curricular. 

 Alumnos que no hayan tomado clínicas: integral, de odontopediatría y cirugía. 

 Alumnos que no deseen participar en la encuesta y no hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 

3.2.5. VARIABLES 

 

3.2.5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Nivel de conocimiento 

 Aplicación en la práctica pre-profesional  

 Deberes éticos 

 Deberes morales 

 Estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador 

VARIABLE INDEPENDIENTES 

 Edad  

 Genero 
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3.2.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Tabla 1: Operacionalización de las variables  

 

Elaborado por: La Autora de la Investigación  

 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

CONSEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Edad  

 

Cantidad de años 

que un ser ha 

vivido desde su 

nacimiento. 

 

Años de vida  

 

 

Encuesta 

 

Numérico 

22 – en adelante 

 
 

VARIABLES  

DEPENDIENTES 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

1.Nivel de 

conocimientos 
SOBRE ÉTICA Y 

MORAL 

 
 

 

 
 

 

 

 

Conocimiento:  

 
 

El conocimiento 

ha constituido 
un conjunto de 

información que 

capta el ser 
humano, 

valiéndose de 

los sentidos y de 

la reflexión para 

obtenerlo como 

aprendizaje 

 

 

 
 

 

Conocimientos 
de deberes 

éticos y morales 

 
 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

relacionado con 

el aporte 
curricular 

 

 
 

  

Encuesta: 

Nivel de conocimiento: 

 
Conocimientos de deberes éticos y 

morales: 

Preg.1:Código de ética 
Preg.2:Código de ética 

Preg.3:Consentimiento Informado 

Preg.4:Dilemas éticos  
P7: Deberes éticos 

 

Conocimiento relacionado con el 

aporte curricular: 

 

Preg.5: Calidad de la enseñanza 
Preg.6:  Aprendizaje 

Preg.8: Razonamiento 

Preg.9: Enseñanza de principios éticos 
Preg.10: Cursos y capacitaciones. 

Ordinal 

  

 

 

 

1: Si 

2: No 

Porcentual 

 

 

 

 

 

 
3. APLICACIÓN 

EN LA PRÁCTICA 

PREPROFESIONA
L 

 

Aplicación:  

Es aquella etapa 
ya se han puesto 

en práctica  los 

conocimientos 
nuevos, han 

podido resolver 

dificultades en 
nuevas 

situaciones, han  

aplicado el 
conocimiento 

adquirido, 

hechos, técnicas 
y reglas en un 

modo diferente 
 

 

 

 

 
Deberes éticos y 

morales 

(Reflexión  
propia) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Deberes éticos y 
morales( lo que 

hacen todos los 

estudiantes en la 
clínica) 

 

 

Encuesta: 

 
Deberes morales.  

Reflexión propia 

Preg.3 
Preg.4 

Preg.7 

Preg.9 
Preg.10 

 

 
 

 

 
Crítica a compañeros 

Deberes éticos:  
Preg.1 

Preg.2 

Preg.5 
Preg.6 

Preg.8 

 

Ordinal 

 

1:Siempre 

2:Casi siempre 

3:Pocas veces 

4: Nunca 
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Sexo  

Son las 

características 

biológicas, rasgos 

personales, 

conducta que 

diferencia a los 

hombres de las 

mujeres.  

 

Masculina  

Femenino 

Encuesta Nominal  

 

1.-Hombre  

2.-Mujer 

Elaborado por: La Autora de la Investigación 

 

3.3. PROCEDIMIENTO 

3.3.1. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se elaboró una solicitud de aprobación  dirigida al comité de ética de la Facultad de 

Odontología, lo cual por el hecho de ser un estudio en seres vivos dio paso a realizar otra 

solicitud dirigida al Comité de ética de la Universidad Central del Ecuador, para conseguir 

la autorización (ver anexo 5) que dio paso a  efectuar investigación en los estudiantes de 

noveno semestre de la Facultad de Odontología. 

 

Se elaboró un concentimeinto informado que explico el estudio sobre el alcance de la 

investigación, para lo cual se le indicó que su ayuda se basaría en responder una serie de 

preguntas, asegurando la confidencialidad de los datos, el anonimato de los participantes, su 

derecho a participar o no en la misma y de retirar su consentimiento en cualquier momento, 

sin exponerse a represalias. 

 

3.3.2. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA   

 

 Encuesta: Es una técnica de investigación que sirve para la recolección de datos por 

medio de un cuestionario prediseñado. Se seleccionó las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación, seguidamente entregar a los estudiantes con la 

finalidad de conseguir información necesaria para la investigación. (Ver anexo 1) 

Antes de empezar con el proceso de realización de la encuesta, se realizó una solicitud 

para la obtener la aprobación de la realización de las mismas dirigida a la Dra. Blanca Real 

decana de la facultad (ver anexo 4), después de conseguida la autorización  de se empezó 

por revisar previamente el horario con el que cuentan los estudiantes, para evitar la 

interrupción de las actividades normales. De esta manera se procedió a visitar a los 
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estudiantes dentro del aula de clase con previo acuerdo del profesor, se explicó verbalmente 

en qué consistía el estudio, dando apertura a la explicación de cualquier duda o incógnita. 

 Luego se entregó el consentimiento informado que dio paso a que los estudiantes 

formen parte de la investigación. Y por último se procedió a la realización de la encuesta a 

los alumnos de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Univercidad Central 

del Ecuador 

 

         

 

Fuente: Investigador  Doris Navarro 

 

3.3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Mediante la aplicación de un cuestionario, se obtubieron datos necesarios, el cual 

contubo preguntas relacionadas con el conocimiento de los deberes éticos y morales que 

debería poseer como futuro profesional, así como de su apliación en su practica pre-

profesional. En las hojas de recolección de datos se encuentran: 

 Datos generales: Nombre, Edad, Genero. 

 Datos específicos: Constará de veinte preguntas en donde: 

 

De esta manera se facilitará la respuesta al alumno encuestado y su posterior análisis. 

 

Diez preguntas serán para medir el nivel de conocimientos con dos alternativas de 

respuesta. 
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 SI 

 NO 

Diez pregutas serán para medir la aplicación  de los conocimeintos con cuatro 

alternativas de respuesta: 

 Siempre  

 Casi siempre 

 Pocas veces 

 Nunca 

 

3.3.4. TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos que se obtubieron de las encuestas, aplicadas a cada estudiante participante, 

estandarizados y validados, fueron procesados en un ordenador, utilizando SPSS, luego se 

procedio a analizar y filtrar la base de datos para su posterior tabulación y presentación en 

tablas y gráficos.  

Se utilizó una estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) para mostrar los 

resultados de las variables, en cuadros y/o gráficos según las características de cada una de 

éstas. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con los resultados que se obtubieron  después de la investigación se conocieron las 

persepciones, antecedentes sobre la aplicacion y conociemiento de los deberes éticos y 

morales de los estudiantes de odontología de la Universidad Central del Ecuador, para 

corregir falencias, contribuyendo con el  mejoramiento de la formación integral del 

estudiante de odontología, y así desempeñar el perfil del egresado que exige la profesión, 

por lo tanto brindar  en una atención de responsabilidad ética y moral. 

  



  

40 

4.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Para la realización de esta investigación se necesitó de la intervención de los siguientes 

actores:  

 Investigador: Individuo que estudia profundamente el tema. 

 Tutor: Catedrático encargado de dirigir y asesorar al investigador. 

 Estadístico: Para procesamiento de los datos obtenidos.  
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CAPÍTULO IV 

 

5. RESULTADOS 

 

Después de la aplicación de la encuesta a 85 estudiantes de noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el período lectivo 

2015, se organizó la información procedente de las encuestas en una base de datos en el 

programa SPSS 23 en español con la finalidad de apoyar el procesamiento estadístico de la 

información. El mismo consistió básicamente en la determinación de las frecuencias simples 

de cada reactivo del cuestionario y las frecuencias conjuntas de relación de las variables, 

además de la estimación del estadístico de prueba, en este caso chi cuadrado. A continuación 

se presenta los datos referentes a la edad y género de los cuales correspondieron a: 

 52 estudiantes al género femenino (61,2%)  

 33 estudiantes al género masculino (38,8%). 

 En cuanto a las edades de los encuestados se observaron una rango muy amplio de entre 21 

y 35 años, pero que con fines comparativos y atendiendo a las distribuciones porcentuales 

se organizó de la siguiente manera: 

 21-23 años (41,2%) 

 24-25 años (30,6%)  

 26 o más años (28,2%) 

 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

En esta dimensión se analizaron dos contextos, el de conocimientos específicos y el de 

contribución del currículo de la carrera de odontología en el conocimiento de los deberes 

éticos y morales, tal como se presenta en las tablas 1 y 2 con sus respectivas gráficas. 
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Tabla 2: Conocimientos  de los deberes éticos y morales.  

CONOCE: 

Competencia intelectual 

profesional 

Normas del  Código 

Ecuatoriano de Ética 

Odontológica 

Consentimiento 

Informado, sus partes 

fundamentos y las 

consecuencias de no 

realizar el mismo. 

Dilema ético 
Responsabilidades éticas 

que asume el odontólogo  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 
51 60,0 78 91,8 18 21,2 55 64,7 27 31,8 

Si 
34 40,0 7 8,2 67 78,8 30 35,3 58 68,2 

Total 
85 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

GRAFICO 1: Conocimientos de los deberes éticos y morales 

 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

Interpretación: De menor a mayor proporción de respuestas afirmativas que denotan 

conocimientos se obtuvieron los siguientes resultados. Los estudiantes denotaron un menor 

conocimiento en las normas del código ecuatoriano de ética odontológica en un (8,2%), 

luego los conocimientos sobre dilemas éticos en un (35,3%), seguido por el conocimiento 

sobre el significado de competencia intelectual profesional en un (40%), mejorando en el 

conocimiento de las responsabilidades éticas del odontólogo en un (68,2%) y denotan un 

mayor conocimiento sobre estructura, fundamentos, y consecuencias de no realizar el 

consentimiento informado un (78.8%). Estos dos últimos elementos fueron los únicos en los 

que se presentaron niveles aceptables de conocimiento. (Flores, 2012). 
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Tabla 3: Contribución del currículo de la carrera en el conocimiento de los 

deberes éticos y morales. 

Aporte en 

el 

currículo 

Cree que la enseñanza 

de la ética y moral en la 

facultad ha sido de 

calidad, reflexiva y 

practica 

Considera que es 

imprescindible el 

aprendizaje de la ética y 

moral para ser un buen 

profesional 

Algún profesor expuso 

dilemas éticos que 

estimulen el 

razonamiento ético y 

moral  

Sabe sobre los 

principios de la no 

maleficencia, 

beneficencia, autonomía 

y justicia 

Ha recibido algún curso 

de ética y moral  

Opción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 
55 64,7 5 5,9 25 29,4 22 25,9 38 44,7 

Si 
30 35,3 80 94,1 60 70,6 63 74,1 47 55,3 

Total 
85 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

GRAFICO 2: Contribución del  currículo de la carrera en el conocimiento de los 

deberes  éticos y morales. 

 
Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

Interpretación: Al organizar los resultados de la contribución del  currículo de la carrera en 

el conocimiento de los deberes éticos y morales, se determinó que el 94,1% considera 

imprescindible la enseñanza de la ética y moral para ser un buen profesional, el 70,6% estimó 

que los docentes si han llevado al aula algunos problemas éticos que se suscitan en la 

consulta, estimulando el razonamiento ético, seguidamente el 74,1% si conoce sobre los 

principios de la maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia siendo  más de la mitad, 

después el 55,3% si ha recibido algún curso de ética, pero solo el 35,3% estima que la  

enseñanza de la ética y moral en la facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador han sido de calidad  epistemológica reflexiva, práctica. (Buendía & Alvares, 2006). 
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Tabla 4: Relación del nivel de conocimientos de acuerdo a la edad del estudiante 

    Conocimientos Total 

Edad Frecuencia Deficiente Regular Bueno Muy Bueno   

21-23 años 

  

F 4 9 19 3 35 

% 
11,4% 25,7% 54,3% 8,6% 100,0% 

24-25 años 

  

F 6 10 9 1 26 

% 23,1% 38,5% 34,6% 3,8% 100,0% 

26 o más años 

  

F 3 7 11 3 24 

% 12,5% 29,2% 45,8% 12,5% 100,0% 

Total 

  

F 13 26 39 7 85 

% 15,3% 30,6% 45,9% 8,2% 100,0% 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

  

GRAFICO 3: Relación del nivel de conocimientos de acuerdo a la edad del 

estudiante 

  

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

Interpretación: Al relacionar la edad con el nivel de conocimientos so se encontró una 

tendencia clara, sin embargo el 11,4% de los estudiantes de entre 21 y 23 años se valoró 

como deficiente, al igual que el 23,1% de los de 24-25 años y el 12,5% de los de 26 o más 

años.  La prueba de chi cuadrado determinó que no existió relación del nivel de 

conocimientos con la edad del encuestado (p=0,58). 
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Tabla 5: Relación del nivel de conocimientos de acuerdo al género del estudiante 

    Conocimientos 

Total Sexo Frecuencia Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

Femenino Recuento 11 16 21 4 52 

% dentro de 

GENERO 21,2% 30,8% 40,4% 7,7% 100,0% 

Masculino Recuento 2 10 18 3 33 

% dentro de 

GENERO 6,1% 30,3% 54,5% 9,1% 100,0% 

Total Recuento 13 26 39 7 85 

% dentro de 

GENERO 15,3% 30,6% 45,9% 8,2% 100,0% 

Fuente: La autora de la Investigación. 

 

GRAFICO 4: Relación del nivel de conocimientos de acuerdo al género del 

estudiante 

 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

Interpretación: Se notó un aparente mejor nivel de conocimientos en los hombres que en 

las mujeres, para lo cual se valoró el total de respuestas afirmativas y se aplicó la escala 

siguiente: 

Deficiente (0-3 respuestas correctas), Regular (4-5 respuestas correctas), Bueno (6-8 

respuestas correctas) y Muy Bueno (9-10 respuestas correctas). 
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El 21, 2% se valoró como deficiente en las mujeres y solo el 6.1% de los varones se valoró 

en esta categoría. Sin embargo, la prueba de chi cuadrado determinó que no existió relación 

del nivel de conocimientos con el sexo del encuestado (p=0,92). 

 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS DEBERES ÉTICOS Y MORALES  

En la aplicación de los deberes éticos y morales se contextualizaron dos escenarios: El 

de la aplicabilidad de deberes éticos y morales de forma individual (lo que hace el mismo 

estudiante  en la práctica clínica), y de forma global (lo que el estudiante observa respecto 

al desempeño de  sus compañeros en la práctica clínica), los resultados se presentan en las 

tablas 3 y 4 con sus respectivas gráficas. 

Tabla 6: Aplicabilidad de deberes éticos y morales de forma individual (lo que hace 

el mismo estudiante en la práctica clínica) 

 Aplicación(ud) 

Informa al paciente 

de la  mala práctica 

del colega anterior 

Informa al paciente 

cuando comete un  

error involuntario en 

el tratamiento 

Cree que en la clínica 

no se realiza malas 

prácticas 

odontológicas,  no se 

realizan trabajos 

innecesarios. 

Existe una relación 

de respeto, 

cortesía justicia 

e igualdad entre 

profesores, estudiantes, 

pacientes, personal administrativo 

 

Identifica dilemas 

éticos puede resolverlos 

aplicando normas éticas 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 
19 22,4 2 2,4 11 12,9 2 2,4 8 9,4 

Casi Siempre 

21 24,7 22 25,9 36 42,4 23 27,1 25 29,4 

Pocas veces 
26 30,6 36 42,4 35 41,2 52 61,2 48 56,5 

Nunca 
19 22,4 25 29,4 3 3,5 8 9,4 4 4,7 

Total 
85 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

GRAFICO 5: Aplicabilidad de deberes éticos y morales de forma individual (lo que 

hace el mismo estudiante en la práctica clínica). 
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 Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

Interpretación: La tendencia de respuesta fue diferente para los 5 reactivos que indagaban 

sobre la aplicación de deberes éticos y morales (respuesta reflexiva propia), los criterios de 

menor aplicabilidad fueron el de la relación de respeto, cortesía, justicia e igualdad entre 

profesores estudiantes, pacientes y demás personal en donde el 9,4% estimó que nunca se 

cumple y el 61,2% que se cumple a veces. Seguidamente   en cuanto a la resolución de 

dilemas éticos aplicando normas éticas y morales  el 4,7% estimó que nunca se cumple y el 

56,5% que se cumple a veces. Después tenemos las malas prácticas odontológicas y la 

realización de trabajos innecesarios en donde el 41.2% se las realiza pocas veces  y el 42,4% 

dicen que casi siempre se realizan. En cuanto a la  información al paciente cuando se  comete 

un  error involuntario en el tratamiento el 42.4% dijo que pocas veces lo informan y un 

25.5% siempre informan. Y por último sobre la  Información  al paciente de la  mala práctica 

del colega anterior un 30.6% dijo que pocas veces  informan y un 24.7% siempre  informan. 

(Flores, 2012) 
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Tabla 7: Aplicabilidad de los deberes éticos y morales de forma global (lo que el 

estudiante observa respecto al desempeño de  sus compañeros en la práctica clínica) 

Aplicación  

(sus 

compañeros)  

Valoran el  riesgo-

beneficio al determinar 

tratamientos  

Practican norma de 

bioseguridad para 

protegerse y proteger al 

paciente 

Dan un trato cálido, 

digno respetuoso justo, 

racional a los pacientes 

Son piadosos frente al 

dolor que generan los 

tratamientos 

odontológicos 

Dan  atención 

igualitaria a  todos los 

pacientes de su raza 

creencias, estatus social 

y económico  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 
5 5,9 5 5,9 4 4,7 2 2,4 3 3,5 

Casi Siempre 

25 29,4 31 36,5 15 17,6 27 31,8 13 15,3 

Pocas veces 
47 55,3 42 49,4 42 49,4 49 57,6 52 61,2 

Nunca 
8 9,4 7 8,2 24 28,2 7 8,2 17 20,0 

Total 
85 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

GRAFICO 6: Aplicabilidad de los deberes éticos y morales de forma global (lo que el 

estudiante observa respecto al desempeño de  sus compañeros en la práctica clínica) 

 

Fuente: Investigador Doris Navarro  
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Interpretación: La tendencia de respuesta fue similar en los 4 reactivos que indagaban sobre 

la aplicación de deberes éticos y morales de reflexión propia, en donde  una muy baja tasa 

mencionó que se cumplen siempre, y una alta tasa mencionó que se cumplen solo pocas 

veces. Por ello los criterios de menor aplicabilidad fueron la atención digna respetuosa 

racional y confianza en donde el 28,2% estimó que nunca se cumple y el 49,4% que se 

cumple a veces. El trato igualitario a los pacientes independiente del status económico, 

social; el 20% estimó que nunca se cumple y el 61,2% que se cumple a veces. Seguidamente 

en la indagación sobre si son piadosos frente al dolor que generan los tratamientos 

odontológicos un 57.6% dijeron que no son piadosos y un 31.8% dijeron si son piadosos. En 

cuanto a la valoración del riesgo-beneficio al determinar tratamientos un 55.3% si lo 

cumplen y un 29.4% no lo cumplen. Finalmente en la aplicación de normas de bioseguridad 

para protegerse y proteger al paciente un 49.4% dijo que pocas veces lo cumple y un  36.5% 

dijeron que siempre lo cumplen. 

 

Tabla 8: Relación de la aplicabilidad de los deberes éticos y morales de acuerdo al 

género del estudiante. 

 

    Aplicación deberes morales 

Total Sexo Frecuencia Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca 

Femenino F 1 10 38 3 52 

% 1,9% 19,2% 73,1% 5,8% 100,0% 

Masculino F 1 7 24 1 33 

% 3,0% 21,2% 72,7% 3,0% 100,0% 

Total F 2 17 62 4 85 

% 2,4% 20,0% 72,9% 4,7% 100,0% 

 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

GRAFICO 7: Relación de la aplicabilidad de los deberes éticos y morales de acuerdo 

al género del estudiante.  
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Fuente: Investigador Doris Navarro  

Interpretación: El nivel de aplicabilidad de los deberes éticos y morales, se notó similar de 

acuerdo al género, de hecho la prueba de chi cuadrado determinó que no existió relación 

entre la aplicación de deberes éticos y morales (frecuencia) con el género del encuestado 

(p=0,92). Alarma descubrir que a decir de los mismos estudiantes el 72,7% en los hombres 

y el 73,1% en las mujeres estos deberes se aplican pocas veces. 

Tabla 9: Relación de la aplicabilidad de los deberes éticos y morales  de acuerdo a 

la edad del estudiante.  

    Aplicación  deberes morales 

Total Edad Frecuencia Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca 

21-23 años F 1 5 27 2 35 

% 
2,9% 14,3% 77,1% 5,7% 100,0% 

24-25 años F 0 5 20 1 26 

% 0,0% 19,2% 76,9% 3,8% 100,0% 

26 o más años F 1 7 15 1 24 

% 4,2% 29,2% 62,5% 4,2% 100,0% 

Total F 2 17 62 4 85 

% 2,4% 20,0% 72,9% 4,7% 100,0% 

Fuente: Investigador Doris Navarro 

 

GRAFICO 8: Relación de la aplicabilidad de los deberes éticos y morales  de 

acuerdo a la edad del estudiante.  
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Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

Interpretación: El nivel de aplicabilidad de los deberes éticos y morales  se notó un poco 

mejor (mayor frecuencia), en el grupo de mayor edad, aunque la prueba de chi cuadrado 

determinó que no existió relación entre la aplicación de deberes morales (frecuencia) con la 

edad del encuestado (p=0,78).  

Tabla 10: Relación de aplicabilidad de deberes éticos y morales de acuerdo al género 

del estudiante. 

    Aplicación deberes éticos 

Total Sexo Frecuencia Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca 

Femenino F 1 18 33 0 52 

% 1,9% 34,6% 63,5% 0,0% 100,0% 

Masculino F 1 9 21 2 33 

% 3,0% 27,3% 63,6% 6,1% 100,0% 

Total F 2 27 54 2 85 

% 2,4% 31,8% 63,5% 2,4% 100,0% 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

GRAFICO 9: Relación de aplicabilidad de deberes éticos y morales de acuerdo al 

género del estudiante. 
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Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

Interpretación: El nivel de aplicabilidad de los deberes éticos, también se notó similar por 

sexo, de hecho la prueba de chi cuadrado determinó que no existió relación entre la 

aplicación de deberes morales (frecuencia) con el sexo del encuestado (p=0,32). Alarma 

observar que a decir de los mismos estudiantes el 63,6% en los hombres y el 63,5% en las 

mujeres estos deberes se aplican pocas veces. 

En  resumen: 

 

 El nivel de conocimientos de los deberes éticos y morales  de los estudiantes de noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador: 

Para determinar el nivel de conocimientos  global de los estudiantes de noveno semestre de 

la facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador, se comparó el porcentaje 

respuestas afirmativas y negativas  en cada una de las preguntas en base a la siguiente tabla 

de  codificación: 

Tabla 11 Valoración del nivel de conocimiento en base al valor de la media  

Porcentaje  Valoración 

≥ 89% Excelente 

≥ 74% Muy bueno 

≤49% Regular  
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De esta forma establecimos el nivel de conocimientos que tuvieron. Posteriormente se promediaron 

los resultados. Obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 12: Nivel de conocimiento de deberes éticos y morales  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

 

GRAFICO 10: Nivel de conocimiento de deberes éticos y morales 

 

 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

Interpretación: El (56%) de los estudiantes denotan conocimientos buenos sobre los 

deberes éticos y morales. Sin embargo es muy preocupante que casi la mitad de todos los 

estudiantes encuestados  en un (44%) mencionaron que poseen un conocimiento regular  

respecto al tema. 

  

Nivel de 
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No. 

Respuestas 
% 

No 372,0 44,0 

Si 468,0 56,0 

Total 840,0 100,0 
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Aplicación de los  deberes éticos y morales en  de los estudiantes de noveno semestre de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador: 

 

Para determinar la aplicación de los deberes éticos y morales  de los estudiantes de 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se 

comparó el porcentaje respuestas de todas las preguntas. Posteriormente se promediaron los 

resultados, para poder tener una idea global de la aplicación de los deberes éticos y morales. 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 13 Aplicación de los  deberes éticos y morales  

 

Aplicación 

del  

Conocimiento 

No. 

Respuestas 
% 

Siempre 121,0 14,0 

Casi Siempre 423,0 50,0 

Pocas veces 235,0 28,0 

Nunca 61,0 7,0 

Total 840,0 100,0 

Fuente: Investigador Doris Navarro  

 

GRAFICA 11 Aplicación de los  deberes éticos y morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador Doris Navarro  
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Interpretación:  

De mayor a menor se puede determinar que los estudiantes   en una tasa considerable, la 

mitad  de  los encuestados mencionaron  que se cumplen o se aplican siempre con los deberes 

éticos y morales. Un  14% dijo que casi siempre se cumplen,  pero es importante recalcar 

que  una alta tasa (28 %)  mencionó que se aplican solo pocas veces y un 7% nunca se aplican 

los deberes éticos y morales. 
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5.1. DISCUSIÓN 

 

El aprendizaje de la ética y moral ha sido considerado indispensable en el área de las 

ciencias de la salud, para formar en los estudiantes un carácter ético racional, desarrollar 

habilidades y actitudes apegadas a reglas éticas que acompañen al odontólogo a lo largo de 

toda su vida profesional (Torres & Romo, 2006). (Buendía & Alvares, 2006) Recomendaron 

evaluar el nivel de conocimiento de la ética y moral en los estudiantes para detectar las 

insuficiencias de enseñanza y aprendizaje, con ello establecer de qué forma ha repercutido 

su aplicación en el desempeño individual de los alumnos en su práctica clínica (Guerra, 

2006).   

La universidad ha estado impuesta a preparar personas con criterio ético y moral, 

responsables ante las consecuencias de sus acciones, que cumplan con el perfil profesional 

que exige la carrera odontológica (Hirsch, 2003). 

Es importante recalcar que la Universidad Central del Ecuador a través de los años se 

ha ganado el título de una de las mejores instituciones de educación superior, y de gran 

importancia para el país, por la excelente formación de profesionales de la salud. Para no 

desmerecer aquel título, fue necesaria esta investigación que tuvo como propósito identificar  

el nivel de conocimiento y aplicación de los deberes éticos y morales que tienen los 

estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la  Universidad Central del 

Ecuador. 

En el análisis del nivel de conocimientos de ética y moral que posee el estudiante, se 

pudo denotar que casi la mitad de los estudiantes tienen un conocimiento regular respecto a 

las normas del código ecuatoriano de ética odontológica, dilemas éticos, consentimiento 

informado, relación odontólogo paciente,  mientras la otra mitad posee un conocimiento 

bueno. De la misma manera  los deberes éticos y morales de los estudiantes no se aplican 

siempre, ya que se pudo determinar gran parte  de los estudiantes encuestados no aplican por 

desconocimiento y falta de reflexión ética. 

En un estudio anterior (Buendía & Alvares, 2006) averiguaron de igual manera el 

conocimiento sobre ética en los estudiantes, se identificó que la mayoría de estudiantes no 

poseen buenos conocimientos, además después de varias interrogantes no fueron capaces de 
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demostrarlo en su aplicación. Así mismo en otra investigación similar (Flores, 2012) 

determinó que existe una gran ignorancia acerca de ética aplicada en Odontología, esto era 

debido a la carencia de la obtención de un conocimiento previo, de buenas bases durante la 

formación académica en la universidad, y por otro lado la falta de interés de fortalecer 

conocimientos de ética. 

Si comparamos los resultados realizados en este estudio con los encontrados en estudios 

anteriores se puede asegurar que en las instituciones de educación superior han dejado muy 

poco lugar para la formación ética y moral,  la carrera de odontología se ha transformado 

solo en el aprendizaje científico técnico que ha dejado de lado los valores, la reflexión, el 

respeto, la dignidad,  coincidiendo con (Bolívar, 2005) y ratificando lo que dijo (García, 

2008) pues la presencia de esta ciencia en el proceso de formación de pregrado ha sido nula 

o muy limitada,  lo que ha generado una práctica deshumanizada. 

Este resultado nos permite entender que la enseñanza respecto a ética y moral en la 

facultad de odontología de la universidad Central del Ecuador es deficiente, muy limitada, 

no es reflexiva, ni práctica.  

Estos estudios nos accedieron determinar que  la poca enseñanza y aprendizaje  de la 

ética y moral como asignatura en la malla curricular de las facultades  de odontología, han 

repercutido al final de la carrera, ya que existirán reclamos, demandas, y la relación 

odontólogo paciente se tornará defectuosa,  a causa de la mala comunicación, seguida por la 

generación de falsas expectativas, ética profesional deficiente, malos comentarios por parte 

de otro profesional, técnicas rehabilitadoras deshumanizadas e incumplimiento de 

obligaciones que expone el código de ética odontológico como lo aseveró (Pernas, Ortiz, & 

Menéndez, 2002) en su estudio. 

 En un estudio (Pernas, Ortiz, & Menéndez, 2002) manifestaron que es necesarios 

implementar cambios e innovaciones en la malla,  para lograr el perfil del egresado que exige 

la carrera de odontología. 

Consideramos que esta situación es grave, ya que los alumnos encuestados estaban en 

el último año de la carrera, a pocos meses de graduarse y comenzar una vida profesional 

independiente, resulta imprescindible implementar cambios e innovaciones en su formación, 

para apartar conductas reprochables favoreciendo el trato cálido, digno, justo a los pacientes 

que acuden a las facultades de odontología (Pernas, Ortiz, & Menéndez, 2002).En el mismo 
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contexto (Portela, 2013) determinó que es apropiado generar cambios, propiciando las 

circunstancias más frecuentes que se han generado en la clínica, para que a través de la 

reflexión colectiva, configuren mediante la experiencia, lenguaje propio, sus valores 

constitutivos de la personalidad, su propio perfil profesional ético y moral. 
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5.2. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación  es factible concluir 

que: 

 El nivel de conocimiento de los deberes éticos y morales en los estudiantes 

de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador es bueno en un (56%), sin embargo es muy preocupante que casi 

la mitad de todos los estudiantes encuestados  en un (44%) poseen un 

conocimiento regular. 

 Los deberes éticos y morales de los estudiantes, se aplican siempre en un 

(14%), casi siempre en un (50%). Pero es alarmante que un (28 %) de los 

estudiantes encuestados mencionaron que se aplican solo pocas veces y un 

7% nunca se aplican los deberes éticos y morales en la práctica pre-

profesional. 

 La mayoría de  estudiantes encuestados tienen  la certeza  que la enseñanza 

de la ética y moral es imprescindible para ser un buen profesional, sin 

embargo el nivel de conocimiento que poseen es bajo, por lo que se determinó 

que la educación ética y moral en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador  es deficiente, muy limitada, no es reflexiva, 

ni práctica.  

 Los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

universidad central del ecuador  no se encuentran capacitados para actuar, 

analizar y tomar decisiones acertadas basadas en fundamentos éticos que 

eviten denuncias que impliquen malas prácticas médicas.  

 Se determinó que la enseñanza de la ética y moral en la formación del 

odontólogo, es de gran importancia ya que prepara personas con criterio 

basado en fundamentos, responsables ante las consecuencias de sus acciones, 

para mejorar la atención en la facultad, mediante el establecimiento de un 

diagnóstico y tratamiento consiente, reafirmando una relación de confianza y 

credibilidad entre odontólogos y pacientes.  
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5.3. RECOMENDACIONES 

 

 La enseñanza de la ética y moral en la facultad de odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, debe asumir la misma importancia y seguir 

los mismos planteamientos que el resto de las asignaturas.  

 Incentivar el aprendizaje de los deberes éticos y morales de forma reflexiva, 

basado en problemas ya que es la mejor manera de enseñar al futuro 

profesional a tomar decisiones fundamentadas en el marco normativo ético y 

moral que exige la profesión odontológica. 

 Pedir ayuda a las autoridades correspondientes para la realización de cursos, 

charlas de ética y moral, para estimular en el estudiante el desarrollo de 

habilidades y actitudes apegadas a normas éticas que lo acompañen a lo largo 

de toda su vida profesional. 

 Capacitar y pedir a los profesores de la facultad de odontología exponer desde 

su cátedra, su importante criterio ético en relación a cada dilema ético y moral 

que se presenta a lo largo de la enseñanza, tomando en cuenta que el docente  

también ha enseñado ética y moral mediante su ejemplo. 

 Solicitar la capacitación por parte de un jurista para que explique los errores 

negligentes, las leyes,  que plantean la penalización de la mala práctica 

profesional o de la negligencia médica. 

 Establecer programas de estudio en los que se consideren bases ético-

filosóficas, con fundamentos y lenguaje adecuados, para desarrollarlos 

posteriormente en el análisis de casos clínicos durante los años de la carrera. 

 Los odontólogos son profesionales en salud que tratan con seres humanos, no 

con objetos, y por eso se recomienda capacitarse en aspectos éticos y morales 

para poder dar la mejor atención, además se debe grabar en su mente que debe 

apoyarse dentro del gremio (odontólogo – odontólogo) y poder crecer de la 

mano, solo de esa manera se obtendrá un oficio de calidad y el respeto del 

espacio de cada profesión. 
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 Difundir este tipo de investigaciones a todo el gremio odontológico para crear 

conciencia, reafirmar la relación de confianza e ir cambiando el paradigma 

de una práctica odontológica deshumanizada en una práctica odontológica 

digna, solidaria, justa de calidad. 
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigador responsable: Doris Navarro 

Tutor: PhD. Wilfrido Palacios  

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Medir el nivel de conocimiento y su aplicación en la 

práctica pre-profesional de los deberes éticos y morales en los estudiantes de noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Si usted permite participar en este estudio, se 

realizará lo siguiente: 

1. Entrevista  a cargo del investigador responsable en la que se dará a conocer el 

objetivo del estudio,  y que aplicará la encuesta. 

2. Mediante la aplicación de un cuestionario, se obtendrá datos necesarios, el cual 

contendrá preguntas relacionadas con el conocimiento de los deberes éticos y 

morales que debería poseer como futuro profesional, y su aplicación en su práctica 

preprofesional. 

RIESGOS: No existe ningún tipo de riesgo, que atente con el estado físico emocional 

y/o mental del participante. 

BENEFICIOS: Contribuirá con la recolección de datos necesarios para esta 

investigación, para evaluar debilidades y fortalezas que posee el alumno de 

odontología de noveno semestre de la Universidad Central del Ecuador en relación 

al nivel de conocimiento y aplicación de los deberes éticos en su práctica clínica, 

desde el punto de vista profesional. Aportando de esta manera en la óptima formación 

de los futuros profesionales inculcando normativas, valores de juicio, que nos 

llevarán a mejorar brindando una atención clínica racional, para beneficio de la 

facultad, de la universidad, sobre todo del paciente y del futuro profesional de 

odontología. 

ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntaria por lo tanto es una 

alternativa que usted decida su participación en el estudio, o que se pueda retirar del 

mismo, el momento que desee sin ninguna represalia por este hecho. 

CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad 

de cada uno de los participantes, toda información es manejada exclusivamente por 

el investigador. Por tanto usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán 

conocer sus respuestas. 

 

 

Declaración del alumno de noveno semestre de la facultad de odontología de la UCE: 
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Yo ……………………………………………………………………………, he 

leído este formulario y he discutido con el investigador los procedimientos descritos 

anteriormente. Sé que, a mí me aplicara una encuesta que tratará sobre conocimientos 

de los deberes éticos  y su aplicación en la práctica pre-profesional.  

 

Yo comprendo que la participación es voluntaria y que me  puedo retirar del estudio 

en cualquier momento, y esta decisión no tendrá ninguna consecuencia. 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios, y por medio de este consentimiento que se realicen los procedimientos 

antes descritos. 

Entiendo que, la identidad y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán confidenciales. 

 

Por tanto consiento participar en el estudio. 

 

 

………………………………………… 

 

Firma 

Nombre: _______________________________ 

C.I:___________________________________ 
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ANEXO 2: ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

ENCUESTA: 

NOMBRE: ________________________________                EDAD: ____años 

GENERO: _________________ 

Esta encuesta tiene como finalidad medir el nivel de conocimiento y aplicación de deberes 

éticos y morales a  los estudiantes de noveno semestre de  la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. La información que nos proporcione será manejada con la 

más estricta confidencialidad.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Nivel de Conocimiento: 

1) Sabe ¿qué nos indica la competencia intelectual profesional? 

 

Sí                  No 

 

2) ¿Conoce todas normas del  Código Ecuatoriano de Ética Odontológica? 

 

Sí                  No 

 

3) ¿Conoce que es el consentimiento informado, sus fundamentos, sus partes y las 

consecuencias de no realizar el mismo? 

 

Sí                  No 

 

4) Sabe ¿qué es un dilema ético? 

 

Sí                  No 

 

 

 

INDICACIONES: Lea detenidamente las preguntas y luego conteste marcando con una 

X cada una de ellas en forma honesta, objetiva y veraz. 
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5) ¿Cree que la  enseñanza de la ética y moral en la facultad de Odontología de la UCE 

han sido de calidad  epistemológica reflexiva, práctica y que  se le da la misma 

importancia que a las demás cátedras? 

 

Sí                  No 

   

6) ¿Considera que es imprescindible el aprendizaje de la ética y moral siendo estudiante 

universitario para ser a futuro, un odontólogo bueno, y afianzar  al éxito profesional? 

 

Sí                  No 

 

7) Sabe ¿cuáles son las responsabilidades éticas y morales que asume el odontólogo 

cuando se incorpora al ejercicio profesional? 

 

Sí                  No 

 

8) ¿Algún profesor expuso, problemas éticos que se suscitan en la consulta  cuando 

enseñaba la cátedra, para que ustedes puedan razonar éticamente y tomen decisiones 

correctas fundamentadas en el código de ética de odontología?  

 

Sí                  No 

 

9) Sabe ¿a qué se refieren los principios de la no maleficencia, beneficencia, autonomía 

y justicia? 

 

Sí                  No 

10) ¿Durante su formación académica ha recibido algún curso de ética en el que fue 

capacitado  para  reflexionar éticamente al momento de atender al paciente? 

Sí                  No 

 

 

Aplicación de Conocimientos 

 

 

1) ¿Considera que en la práctica  clínica todos sus compañeros valoran siempre el  

riesgo-beneficio cuando optan  por  tratamientos para el paciente?  

 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 

 

 

2) ¿Crees que en la clínica  todos los estudiantes manejan   adecuadamente los desechos 

infecto-contagiosos, practican todas las normas de bioseguridad para proteger al 

paciente como así mismo? 

 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 
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3) ¿Usted cree que no es correcto informar al paciente si el colega que lo atendió 

anteriormente le realizó una mala práctica médica, para ganar su confianza? 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 

4) ¿Cuándo usted comete un error involuntario  en el tratamiento de un paciente se  lo 

informa? 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 

5) ¿Ha visto  que los  pacientes: indígenas, geriátricos, homosexuales,  

afrodescendientes,  discapacitados mentales que acuden a la facultad, obtienen un 

mismo trato cálido, digno, respetuoso,  justo y racional por parte de todos los 

alumnos? 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 

 

6) ¿Considera  que en la facultad  todos los alumnos son compasivos o piadosos  frente 

al dolor del paciente, que se genera cuando se le está realizando algún tratamiento? 

 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 

 

 

7) ¿Cree usted que en la facultad no se realizan malas praxis, todos los alumnos son 

honestos, cobran,  lo justo por cada tratamiento, y no realizan trabajos innecesarios  

solo por obtener buenas notas? 

 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 

 

8) ¿Cree que en la práctica clínica de la facultad  se les da a todos los pacientes una 

atención de calidad, digna, responsable, justa y racional independientemente de sus, 

creencias religiosas o políticas,  estatus social o económico? 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 

 

9) ¿Cree que en la facultad existe una excelente relación de respeto, igualdad, justicia 

y cordialidad entre pacientes, alumnos,  profesores,  personal administrativo y de 

limpieza? 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 

 

10)  ¿Puedes identificar dilemas éticos que se presentan en la práctica clínica, y 

resolverlos aplicando las normas que expone el código de ética odontológica? 

Siempre                      Casi siempre                      Pocas veces                   Nunca 
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ANEXO 3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se han seleccionado reúnen las condiciones de validez y confiabilidad como 

características fundamentales para que se garantice la veracidad de los datos y resultados. 

En Cuanto a la validez y confiabilidad del CUESTIONARIO se aplicó una prueba piloto a 15 

estudiantes, y con apoyo estadístico se procedió a determinar la validez de cada una de las 

dimensiones, mediante el apoyo de un estadístico, quién al realizar el análisis determinó los 

siguientes resultados: 

Tabla 14.  Validez y confiabilidad de la encuesta. 

DIMENSIÓN 

Alfa de 

Cronbach 

individual 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

CONOCIMIENTOS 0,540 0,483 0,375 

APORTE DEL 

CURRÍCULO 
0,490 0,650 0,677 

DEBERES 

MORALES 
0,560 0,556 0,458 

DEBERES ÉTICOS 0,513 0,541 0,484 

CONFIABILIDAD 

GRUPAL 0,554   

Fuente: La autora de la investigación. Doris Navarro. 

Los resultados cumplen con el criterio de Tuckman quien sugirió que el valor de la prueba 

alfa debería estar por arriba de 0.5 para cuestionarios de actitud y conocimientos. 

Adicionalmente Se recurrió a la validez del cuestionario por parte de un experto, siendo el 

Ing. Juan Carlos Túquerres el encargado de realizar este procesamiento. 
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ANEXO 4.  AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS   
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ANEXO 5 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR  

 

 


